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2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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1.

CARTA DE LA
PRESIDENTA

1. CARTA DE LA PRESIDENTA
Queridas familias, profesionales, personas usuarias y personas voluntarias:
Un año más queremos compartir con todos vosotros las actividades, el balance

económico, las mejoras en nuestra gestión y los logros alcanzados a lo largo del pasado 2018,
con el ánimo de contribuir a una sociedad de progreso, inclusiva, sensible y solidaria.

Al margen de lo que conlleva la gestión diaria de 25 centros, prestando servicios y

apoyos a más de 2.000 personas y a más de 1000 familias de toda la Comarca del Campo
de Gibraltar, contando con la indispensable labor de una plantilla de más 600 profesionales

altamente cualificados y comprometidos y con la inestimable y necesaria colaboración de más
de 100 personas voluntarias, nos encontramos en un contexto nada fácil, donde los recursos

económicos públicos y privados siguen siendo limitados, pero no estamos dispuestos a renunciar
en aras de seguir avanzando en mejorar la calidad de vida de las personas que atendemos con
calidad, calidez y dignidad.

Nuestro lema, “Una persona, un compromiso”.
Centramos nuestra actividad en el campo de la atención social, ofreciendo viviendas

y servicios residenciales y diurnos dignos y de calidad, dando apoyos a las familias, con

formación específica y adaptada a las necesidades de las personas, apoyando la orientación y
la inclusión laboral, proporcionando un ocio significativo e inclusivo y, en definitiva, en todo

lo necesario para generar oportunidades de progreso y mejora en las condiciones vitales de las

personas que atendemos y trabajando para que puedan desarrollar sus proyectos de vida plena
e independiente siendo, a la vez, una organización promotora de cambio y transformación

social, sensibilizando al entorno y dando visibilidad, voz y participación a las personas como
ciudadanas de pleno derecho.

ASANSULL es el soporte de un proyecto social único, en el cual se gestionan servicios

con criterios de eficiencia y sostenibilidad y centrados en la defensa de los derechos e intereses
de las personas en situación de dependencia y sus familias.

Desde aquí quiero dar las gracias a toda la población del Campo de Gibraltar por su

apoyo en todos nuestros años de andadura y a todos los organismos públicos y privados que,
de una u otra forma, hacen suyo los objetivos de ASANSULL.
Un abrazo a todos y todas

María Luisa Escribano

2.
FOTOGRAFÍA: JUANLU CORRALES

QUIÉNES
SOMOS

2. QUIÉNES SOMOS. MISIÓN - VISIÓN - VALORES

Misión - Visión - Valores

Somos una ORGANIZACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO, constituida
el 25 DE MAYO DE 1970 y promovida por familiares de
Personas con #disCAPACIDADintelectual y/o dependientes
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

...

...

...

Acompañamos a la persona en
su proyecto de vida facilitando
su inclusión como ciudadana
de pleno derecho

Ser una organización
saludable, ética, que contribuya
al desarrollo humano y
comprometida con
el medio ambiente

•
•
•
•
•

Participación
Compromiso ético
Dignidad
Deleite
Calidad

2. QUIÉNES SOMOS. MISIÓN - VISIÓN - VALORES

FAMILIA
2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
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función del proyecto. Una tipografía
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2. QUIÉNES SOMOS. PLENA INCLUSIÓN Y ESTRUCTURAS

Plena Inclusión
ASANSULL es miembro de PLENA INCLUSIÓN
(Confederación Española de Organizaciones
a favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual).

17

FEDERACIONES
AUTONÓMICAS +
CEUTA Y MELILLA

900

+

ENTIDADES

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.

+ 40.OOO + 235.000 + 8.000
FAMILIARES

PROFESIONALES

PERSONAS VOLUNTARIAS

140.000

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL O DEL DESARROLLO

5 Estructuras

El Grupo ASANSULL es una “Marca” de la que emanan 5 estructuras fuertemente coordinadas:

ASOCIACIÓN

+

FUNDACIÓN
TUTELAR

CENTRO
ESPECIAL
EMPLEO

+

+

CLUB
DEPORTIVO

+

INNOVACIÓN
ASANSULL

Red de centros y servicios
1. CAIM para PERSONAS MAYORES “María
1. CAIT “San Roque”
2. SEDTO “VILLA CARMELA”

Jimena de la
Frontera
San Martín
del Tesorillo

1. CAIT “Los Barrios”
2. Residencia PDITC
“CASA la PLAYA”

Castellar de la
Frontera
San Roque

La Lín

ea

Los Barrios

Tarifa

1. CAIT “Tarifa”
2. SED “LA CALZADA”
3. SEDTO “VIENTO de
LEVANTE”
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Luisa Escribano”
CAIT “ASANSULL”
Complejo Deportivo Municipal “ASANSULL”
FORMACIÓN y ORIENTACIÓN para el empleo
Prestaciones Sociales SUREUROPA SL
(CEE): Prestación de servicios
6. Residencia de ADULTOS “CASA ASANSULL”
7. Residencia de ADULTOS “JOSÉ LUIS
HERRERO”
8. Residencia de MENORES “LA CAMPANA”
9. Residencia para PDI y Necesidades de
Apoyo Generalizadas MAR LEVANTE
10. Residencia para PDI y Necesidades de
Apoyo Generalizadas MÓDULO I
11. Residencia para PDI y Necesidades de
Apoyo Generalizadas MÓDULO II
12. Residencia para PDI y Necesidades de
Apoyo Generalizadas MÓDULO III
13. Residencia para PDITC “DUQUE DE TETUÁN”
14. SED “MONTE CALPE”
15. SED para PERSONAS MAYORES “EL
JUNQUILLO”
16. SED y RESIDENCIA para PERSONAS
MAYORES “EL PALMERAL”
17. SEDTO “MONTE CALPE”
18. SEPAP “MANOLO ALÉS”
19. Servicio de Apoyo a Familias, Ocio y
Voluntariado
20. Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD
ASANSULL)
21. Servicio de CATERING
22. Viviendas Tuteladas para PDI y/o
DEPENDIENTES

2.
3.
4.
5.

Algeciras

1. SED y RESIDENCIA
para PDI y
Necesidades de
Apoyo Generalizadas
– CAMP Algeciras

2. QUIÉNES SOMOS. NUESTROS PRINCIPIOS

Nuestros principios
COMPROMISO C A P A C I D A D
CALIDAD ÉTICO
PA RT I C I PAC I Ó N
RECURSOS

PLANIFICACIÓN CALIDEZ C A L I D A D
CENTRADA EN LA E F I C I E N C I A
M P R O M I S O CO N
PERSONA CO
E L M E D I O A M B I E N T E ALIANZAS

DE VIDA

FAMILIAS

TRANSPARENCIA

MEJORA D E REC H OS APOYOS
C O N T I N U A C

I

U

D

A

D

A

N

Í

A
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2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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2. QUIÉNES SOMOS. CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS

Certificaciones y reconocimientos
1.

Renovación de certificaciones en calidad medioambiental (ISO 14001:2015) y calidad
en la gestión (UNE 158301: 2008) para el Servicio de Ayuda a Domicilio de La Línea.

2. Se ha mantenido la certificación ISO 9001:2015 para Gestión e Impartición de Formación
Profesional para el Empleo.

3. Continuamos con nuestro compromiso con la mejora continua y el modelo de
EXCELENCIA EUROPEA EFQM 400+.

Mª Luisa Escribano, como presidenta
de FEPROAMI, recoge la Medalla de la
Provincia con la que la Diputación de Cádiz
distingió a nuestra federación, FEPROAMI
por su trayectoria y labor.
1
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Hemos sido reconocidos por nuestra
labor social en los premios “Linenses
con Talento” promovidos por la
asociación Nuevo Hogar Betania y
el Ayuntamiento de la Línea.

En cuanto al deporte, el
Ayuntamiento de la Línea
reconoció a Christian Benítez y a
Fran Camacho como deportistas
destacados 2018.
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1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
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3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
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2. QUIÉNES SOMOS. EN CIFRAS

En cifras
En estos años ASANSULL ha experimentado
un importante crecimiento y desarrollo, 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
(DI) y/o dependientes a lo largo de todas las
etapas de su vida.

Hombres

Mujeres

900

828
675

547
450

225

284

260

224

204

0

Personas
Personascon
conDI*
DI

Personas
Mayores
Mayores

Menores**
Menores

* Discapacidad Intelectual
** Menores con Trastorno del Desarrollo o riesgo de padecerlo
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2. QUIÉNES SOMOS. EN CIFRAS

277
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
con apoyos
intermitentes

771
MENORES

223

2347
PERSONAS
ATENDIDAS

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
con apoyos
generalizados

1088
MAYORES

25

630

105

1099

CENTROS

PERSONAS
VOLUNTARIAS

PROFESIONALES

FAMILIAS
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4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
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2. QUIÉNES SOMOS. NUESTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO

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.

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.
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2. QUIÉNES SOMOS. ORGANIGRAMA

Organigrama

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTA
María Luisa Escribano Toledo

VICEPRESIDENTA
Ana Díaz Navarro

TESORERA
Carmina de Salas Sánchez

SECRETARIO
José Reyes Amat

VOCALES
Rosa María Pineda Conejo

Mª Rosario Núñez Cervantes

Francisco López Postigo

Manuel Ruiz Rodríguez

José Luis Moreno Martín

Antonio Haro Haro

Concepción Sanchiz Rojas

David Núñez Marzo

Jaime Chacón Marí

Antonia Navas Gallardo

2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
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perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
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3.

NUESTROS
COMPROMISOS CON
LAS PERSONAS

FOTOGRAFÍA: JUANLU CORRALES
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3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. FORMACIÓN Y EMPLEO

Contribuimos a la participación e inclusión
de las personas como ciudadanas
FORMACIÓN Y EMPLEO

1

2

FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO

PROGRAMA ANDALUCÍA
ORIENTA

Durante el 2018 se han impartido 3 cursos
de Formación Profesional para el Empleo
subvencionados por el Servicio Andaluz de
Empleo y dirigido a personas desempleadas:

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.

•

Atención sociosanitaria a personas en el
domicilio.

•

Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales.

•

Operaciones básicas en restaurante y bar.

Es un servicio perteneciente a la red Andalucía
Orienta, financiando por el Servicio Andaluz
de Empleo de la Junta de Andalucía. Este
proyecto ha tenido una duración bianual y
finalizó el 26 de diciembre de 2018.

RESULTADOS obtenidos durante la ejecución:
•

Número de cursos de Formación
Profesional:

3
•

Porcentaje de personas con discapacidad
participantes:

36%
1
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Número total de beneficiarios/as:

404
•

(66% hombres y 34% mujeres)

Número de contrataciones conseguidas:

127

Número de personas desempleadas
formadas:

36
•

•

•

Número de atenciones individualizadas:

1.835
•

% de objetivos alcanzados:

111,50%

“Trabajar para mi signiﬁca
poder ser independiente
”
3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS

Francisco Camacho
Camacho en #CAIMMaríaluisaEscribano durante casi 2 años.
Usuario #SEPAPManoloAlés

2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
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3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. FORMACIÓN Y EMPLEO

3

4

PRACTICAS BECADAS POR
FUNDACIÓN MAPFRE FUNDACIÓN KONECTA:
•

•

18
Nº personas beneficiarias: 9

Número de prácticas
en empresas gestionadas:

PROGRAMA POISES
FUNDACIÓN ONCE-FSE:

2

REACTIVATE

mOTIVaCIÓn y aCTIVaCIÓn SOCIO-LaBORa

de las Personas con #disCAPACIDAD Intelectual en la Comarca del Campo de Gibralt
Recursos y Nº Personas orientadas: 111
Temporalidad:
Enero
a laJunio de 2018
Herramientas
para
Coﬁnancian: ASANSULL, Fundación ONCE y Fondo Social Europeo #FSE

BUSQUEDA ACTIVA
DE EMPEO

Recursos y Herramientas para la

FORMACIÓN

Búsqueda 3Nº. Personas orientadas: 111

Nº Acciones Realizadas:

Académica y/o
ActivaNºde
Empleo
Participantes:
Complementaria

86

Formación
Académica y/o
Complementaria

Nº. Acciones formativas
realizadas: 3
Nº. Participantes: 86

Sensibilización
del Tejido Empresarial
y Sociedad

Nº. Prácticas: 13
Nº. Contratos: 18

Experiencia
Profesional
para el Empleo

1
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Nº. Empresas contactadas: 28
Nº. Convenios Firmados: 13
Nº. Asistencias a Eventos, Ferias,

3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. FORMACIÓN Y EMPLEO

MOTIVACIÓN Y ACTIVACIÓN
SOCIO-LABORAL
DE LAS PERSONAS CON #DISCAPACIDAD INTELECTUAL
EN LA COMARCA DEL CAMPO DE GIBRALTAR
TEMPORALIDAD: ENERO A JUNIO DE 2018
Cofinancian: ASANSULL, Fundación ONCE y Fondo Social Europeo #FSE

OBJETIVOS ALCANZADOS 2018

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

para el empleo

13
Nº Contratos: 18
Nº Prácticas:

SENSIBILIZACIÓN

del Tejido Empresarial
y Sociedad

28
13

Nº Empresas contactadas:
Nº Convenios Firmados:

Nº Asistencias a Eventos, Ferias, etc.:

7
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moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. FORMACIÓN Y EMPLEO

5
FORMACIÓN LABORAL
SERVICIO DE PROMOCIÓN DE
LA AUTONOMÍA PERSONAL
MANOLO ALÉS
Este servicio promueve el desarrollo personal,
social y laboral de las personas con discapacidad
intelectual. Está dirigido a jóvenes entre 16 y 35
años, siendo su objetivo la preparación sociolaboral para lograr la incorporación al mercado de
trabajo.
Talleres Laborales:
• Ayudante de Cocina/Camarero
• Lavandería
• Atención Sociosanitaria a personas dependientes
• Nº DE PERSONAS FORMADAS EN 2018: 57

GRUPOS DE PREPARACIÓN
DE OPOSICIONES:
Oposiciones Estatales y Autonómicas para
personal fijo de ayudante de gestión y servicios
comunes y auxiliares administrativos:

•

8
Nº Aprobados: 6

•

Nº de personas que obtienen plaza:

•

1

2

3
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Nº participantes:

2

3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. FORMACIÓN Y EMPLEO

6
PRESTACIONES SOCIALES
SUREUROPA
Centro Especial de Empleo
Asansull dispone de un centro especial
de empleo cuya misión es promover la
integración socio laboral de las personas con
discapacidad física, intelectual o sensorial.
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.

•

Nº de profesionales con discapacidad en
2018:

48

7
EVENTOS RELACIONADOS CON
EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN
•

Marzo-Abril 2018: Entrevista en Canal
Sur Radio para la difusión del programa
Reactívate de la Fundación ONCE.

•

Junio 2018: Autobus Xtalento +Empleo de
Inserta (Once) en Algeciras.

•

Julio 2018: Feria de Empleo Cámara de
Comercio en Algeciras.

•

Septiembre 2018: Feria de Empleo Cámara
de Comercio en La Línea de la Concepción.

•

Octubre 2018: Reunión de coordinación
con los Equipos de Orientación Educativa
de la Comarca.

•

Diciembre 2018: I Encuentro por la
Inclusión Laboral ASANSULL.

•

Diciembre 2018: Feria de Empleo del
Ayuntamiento de San Roque.

2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

1
AUTOGESTORES
Proporcionamos a las personas las oportunidades y apoyos que posibiliten su ocupación
significativa, promuevan su desarrollo personal y faciliten su autogestión y autodeterminación así
como la participación en la comunidad como ciudadanas de pleno derecho.
Participan

1

2

3

4
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16 personas (8 hombres y 8 mujeres) y un profesional de apoyo:

•

III Convivencia de grupo de autogestores
de Asansull y Afanas Jerez. 14 de Abril.
La Línea de Concepción.

•

Elaboración del Proceso de
Representación del Centro
Ocupacional “Monte Calpe”.

•

Participación y asistencia a las ponencias
de “Liderazgo para el empoderamiento
de las personas con Discapacidad
Intelectual”. Cádiz 18 de Abril.

•

Celebración de las Elecciones de
Representante del Centro
Ocupacional “Monte Calpe”.
21 de Junio.

3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

•

Participación en la formación para
Representantes en diversas temáticas
(cooperativa Altavoz). Sevilla 18, 19 y 20
de Septiembre.

•

Convivencia con RGA III Y RGA “Mar de
Levante”. La Línea 24 de Septiembre.

•

Encuentro Autonómico de Autogestores
“Decidir es mi meta”, Fuengirola
(Málaga). 27 y 28 de Octubre.

•

Formación en “Igualdad y Equidad de
Género” , impartida por Concepción
Pérez. 22 de Noviembre.

•

Encuentro Provincial de Autogestores,
Algeciras, 11 de Diciembre.

•

Formaciones anuales: Barreras de la
Sociedad, Redes Sociales, Habilidades
Sociales y Comunicación.

•

Participación en el funcionamiento de los
centros y servicios realizando propuestas,
sugerencias y reivindicaciones.

2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

2
OCIO INCLUSIVO
Número de personas que han participado en
actividades de ocio inclusivo:

Nº de
Actividades realizadas

185 PDI

42

(79 mujeres y 106 hombres)
ACTIVIDADES REALIZADAS
Práctica deportiva en gimnasios de la localidad,
participación en talleres y actividades de la
Universidad Popular de San Roque:

29

Año 2017

Grado de Satisfacción con las
actividades realizadas

Año 2018

PROGRAMA GRUPO DE AMIGOS

62

99,50 %

participantes en actividades
de ocio en la comunidad
Salidas nocturnas a bares, restaurantes,
espectáculos, visita a museos, excursiones a
la naturaleza.

97,00 %

Año 2017 Año 2018

3
VOLUNTARIADO PDI

6

1

2

3

4

30

personas
(3 hombres y 3 mujeres)

•

Colaboración con Locos del Parque en
protección ambiental.

con DI han realizado labores de voluntariado
durante 2018.

•

Acompañamiento al ocio a personas con
mayores necesidades de apoyo.

2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. FUNDACIÓN TUTELAR

Defendemos el derecho de acceso a la justicia e
igualdad ante la Ley
FUNDACIÓN TUTELAR

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 intereses y
derechos en el ámbito personal y patrimonial.
Hombres

La Fundación Tutelar ASANSULL cuenta
actualmente con un total de

116 personas
Mujeres

Total

116

120
90

64

60
30
0

49
28

49
36

21
2

Tuteladas Fundación

1
Curatelas

Se han realizado charlas dirigidas a las familias
sobre la "Modificación de la Capacidad de
Obrar" en CAMP Algeciras y SEDTO "Viento
de Levante" y SED "La Calzada en Tarifa, a

1

2

3

4
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65

28

3
Guardas de hecho

Totales

cargo de nuestra compañera y responsable
del área de Asesoría Legal y Fundación, Nerea
Venegas.

3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES LESIVAS DE DERECHOS

ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES
LESIVAS 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.
Atendiendo a los procesos de situaciones
lesivas en curso en el año 2018, las actuaciones
realizadas en el ámbito jurídico por parte de la
Fundación ASANSULL han sido las siguientes:

Actuaciones realizadas
Informes al ministerio fiscal
Medida cautelar: adm. provisional bienes
Rendiciones de cuentas: inventarios de bienes

Medida cautelar: defensas judiciales
Medida cautelar: ingreso involuntario

12

11

9

6

6

4
3

2

0

0
0,1
Año 2018

2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. PROYECTOS Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS

Nuestra contribución a la calidad de vida
PROYECTO
“BUENA VEJEZ”
Proyecto “Buena Vejez” para
la microtransformación de centros.
Hemos recibido formación y participado en el
proyecto ReVISEP +, la cual aplicada en personas
mayores con discapacidad intelectual ha mostrado
su eficacia tanto en el aumento del afecto positivo,
la autoestima, la satisfacción vital y el bienestar
emocional, así como en la reducción de la
desesperanza y la sintomatología depresiva.
Nº total de beneficiarios del
proyecto ReVISEP +:
- Nº de PDI: 2
- Nº de profesionales: 2

TALLERES DE MEMORIA,
ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN
PARA MAYORES

Se han
desarrollado
actividades
de estimulación de las capacidades
básicas cognitivas, educación para la salud,
desarrollo emocional, relación interpersonal,
integración en la comunidad y ocio.
Los Talleres dan respuesta a las necesidades
de las personas mayores, favoreciendo un
envejecimiento activo.
Talleres en San Roque: 14
Talleres en La Línea: 2
Participantes mayores de 60 años: 337
(41 hombres/296 mujeres)

AMPLIACIÓN DE APOYOS DE
SERVICIOS A DOMICILIO:
Proyecto dirigido a personas mayores de 65 años
que requieren de atención social y sanitaria, que viven en
su hogar, y a las que se les ofrecen apoyos ﬂexibles para facilitar
la permanencia en su domicilio y en su entorno social y familiar.

Nº total de mayores
atendidos: 30 PERSONAS
- Nº de mujeres: 11
- Nº de hombres: 19

Los apoyos han consistido en acompañamiento en el hogar para la realización de
actividades básicas de la vida diaria y servicio de lavandería. Se trata de contribuir de
manera positiva en la salud y en el bienestar de las personas mayores, ayudando a su entorno
familiar y propiciando su deseo de permanecer en su hogar, de no ser desarraigadas ni tener
que abandonar un entorno de seguridad familiar y en el que se sienten felices.
1

2

3

4
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3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. PROYECTOS Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS

PILOTAJE APOYO
CONDUCTUAL POSITIVO
Este pilotaje ha contribuido a la implementación del
apoyo conductual positivo como marco de trabajo y apoyo a
las personas con discapacidad intelectual mejorando con objeto de
promover entornos saludables, positivos y competentes para la gestión
de los comportamientos que nos suponen un reto. Todos los profesionales
comparten el mismo enfoque y metodología de trabajo y se generan cada
vez más estrategias proactivas y apoyos contextuales para intervenir.

APOYO
ACTIVO
Tiene como objetivo que las personas
con discapacidad intelectual o del
desarrollo aumenten su participación en
actividades cotidianas de forma que vivan
experiencias significativas. El apoyo activo
implica escuchar y apoyar a una persona
cómo quiere vivir su vida en la actualidad y
en el futuro y proveer apoyo para aumentar
su participación, elecciones y control sobre
sus propias vidas.
Participamos en la Comunidad de
Aprendizaje,
propuesta
por
PLENA
INCLUSION NACIONAL, siendo una de las
cuatro entidades elegidas para el pilotaje en
Andalucía. 3 personas del CO Monte Calpe han
Es uno de los 6 microproyectos andaluces
sido las seleccionadas para ser apoyados con
seleccionados para la Feria Virtual de la
esta nueva estrategia, y los profesionales de este
transformación de #PlenaInclusión para el
centro se han formado en esta metodología.
conocimiento. Este proyecto, es una la experiencia
de transformación del CO Monte Calpe.

PROYECTO
MICROTRANSFORMACIONES
“SALIMOS DEL HUERTO”

2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. DEPORTE

DEPORTE

“C.D ASANSULL y C.D 1970”
NUESTRA MISIÓN
“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“.

DEPORTISTAS

Nº PROFESIONALES

31

4

(25 H

Y

6 M)

ACCIONES DESTACADAS/LOGROS 2018
PARTICIPACIÓN DURANTE EL AÑO 2018
•

CAMPEONATO ANDALÚZ DE ATLETISMO
celebrado en Isla Cristina (HUELVA)
los días 11 y 12 de mayo 2018, donde
nuestros Clubes, C.D ASANSULL y C.D
1970 en categorías COMPENTICIÓN
masculina y femenina respectivamente
se proclaman Campeones de Andalucía.

•

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
ATLETISMO celebrado en BURGOS los
días 24 al 27 de mayo, el C.D ASANSULL
(competición masculina), se proclama
Subcampeones de España. El C.D 1970
(competición femenina), sella por primera
vez en unos campeonatos de España, una
digna actuación.

•
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FUTBOL
SALA, celebrado en Dos Hermanas
(SEVILLA) los días 4 al 8 de noviembre,
nuestro C.D ASANSULL se proclama por
primera vez en la historia Subcampeón
de España.

•

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE
FÚTBOL 7, celebrado en Pulpí (ALMERÍA)
los días 5,6 y 7 de octubre, el C.D
ASANSULL en categoría competición, se
proclaman Campeones de Andalucía. El
C.D 1970 (en adaptada masculina), que
participa por primera vez tras fundación,
se mantiene en dicha categoría. Digna
participación.

•

III CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE
ORIIENTACIÓN Y CAMPO A TRAVÉS,
celebrado en Linares (JAÉN) los días
9,10 y 11 de noviembre depara para
nuestros dos clubes, el C.D ASANSULL en
competición y el C.D 1970 en adaptados,
se proclaman Campeones de Andalucía
por equipos.

•

I CAMPEONATO DE ANDALUCÍA
DE FUTBOL SALA celebrado en San
Fernando (CÁDIZ) los días 24 y 25 de
febrero le depara al C.D ASANSULL el
Subcampeonato de Andalucía.

3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. DEPORTE

PREMIOS, RECONOMIENTOS, BECAS
Los deportistas: Paloma Vega del C.D 1970, Blas Jesús García
Salguero Jesús Aguilar Gallego, Fco. Javier Camacho Espinosa,
Cristian Benítez Aguilar Y José Antonio Sánchez del C.D ASANSULL,
serán los atletas de la Excelentísima Diputación de Cádiz tras ser
medallistas en Campeonatos de España.

MEJORAS/OBJETIVOS/RETOS
PARA 2019
Tras la fundación del C.D 1970 en el primer
trimestre de este año 2018, nuestro primer
objetivo es la formación de dicho club tanto a
nivel competición femenina como masculino
adaptado. Intentar en el 2019 una buena
preparación física y técnica y estar entre los
mejores de España.

2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES

SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES
Los buenos resultados de la consulta anual de SATISFACCIÓN apoyan resultados en el impacto de
nuestras actuaciones sobre calidad de vida.

*

*CdV: Calidad de Vida
*CAIT: Centro de Atención Infantil Temprana

Puntuación media satisfacción clientes PERSONAS USUARIAS
por dimensiones de CdV*(Puntuación sobre 4)
Autodeterminación

3,38

Inclusión Social

3,46

Relaciones interpersonales

3,56

Derechos y deberes

3,41

Bienestar emocional

3,58
3,61

Bienestar físico

3,52

Bienestar material

3,57

SATISFACCIÓN GENERAL
0,00

0,67

1,33

2,00

2,67

3,33

4,00

SATISFACCIÓN DE CLIENTES 2018
SATISFACCIÓN GENERAL

Puntuación media satisfacción clientes FAMILIAS
por dimensiones de CdV (Puntuación sobre 4)
Autodeterminación

3,46

Inclusión Social

3,51

Relaciones interpersonales

3,54

Derechos y deberes

3,57
3,54

Bienestar emocional
Bienestar físico

3,60

Bienestar material

3,58

3,70

SATISFACCIÓN GENERAL
0,00

0,67

1,33

2,00

2,67

SATISFACCIÓN DE CLIENTES 2018
SATISFACCIÓN GENERAL
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3,33

4,00

3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES

Puntuación media satisfacción clientes FAMILIAS CAIT
por dimensiones de CdV (Puntuación sobre 4)
Autodeterminación

3,60

Inclusión Social

3,51

Relaciones interpersonales

3,55

Derechos y deberes

3,64

Bienestar emocional

3,61

Bienestar físico

3,63

Bienestar material

3,61

3,68

SATISFACCIÓN GENERAL
0,00

0,67

1,33

2,00

2,67

3,33

4,00

SATISFACCIÓN DE CLIENTES 2018
SATISFACCIÓN GENERAL

SATISFACCIÓN GENERAL DE NUESTROS CLIENTES
PERSONAS USUARIAS

FAMILIAS

FAMILIAS CAIT*

3,57/4

3,70/4

3,68/4

2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. RESULTADOS EN CALIDAD DE VIDA

RESULTADOS EN CALIDAD DE VIDA
Estamos comprometidos con la CALIDAD
DE VIDA de las personas con discapacidad
intelectual.

Por ello, bianualmente medimos a través
de la herramienta EVALUAR: el impacto que
nuestra intervención tiene en la mejora de la
calidad de vida de las personas.

Resultados de EVALUAR. Impacto en dimensiones de CdV
Valoración media total en centros de ASANSULL 2018
(Escala del 1 al 5, siendo 1 lo menos puntuado y 5 lo más puntuado)

1. Bienestar
emocional
8. Bienestar
físico

2. Desarrollo
personal

4,71

4,74
4,46

7. Derechos

4,69

4,70

3. Autodeterminación

4,64

6. Bienestar
materail

4,75

4,62

5. Inclusión social

1
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3
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4. Relaciones
interpersonales

3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPAMIENTO:
•

Equipamiento y puesta en
funcionamiento de residencia de adultos
RI.

•

Centros de Atención Infantil Temprana de
La Línea y Tarifa: Instalación de cámaras
Gesell.

•

Mejoras en el servicio de catering:
apertura de la cocina en el centro de
Mayores El Palmeral para la elaboración
de menús en instalaciones propias.

•

Centro de Atención Infantil Temprana de
Tarifa: Sala Multisensorial.

•

Equipamiento y puesta en marcha de las
instalaciones de verano del Complejo
Deportivo ASANSULL.

•

Instalación de elevador hidráulico para
personas con movilidad reducida en
Piscina de instalaciones de Camino
Sobrevela.

•

Obras de adecuación y ampliación del
salón social y habilitación de nuevas
oficinas del área de Política de Personas.

•

•

Adquisición de nueva furgoneta adaptada
para el traslado de personas usuarias del
CAMP de Algeciras.
Equipamiento del aula/taller de
formación sociosanitaria: 2 grúas de
movilización de pacientes, 2 camas
articuladas, silla de ruedas, bastones,
goteros, material sanitario, etc.

FOTOGRAFÍA: JUANLU CORRALES

2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. ÁREA FAMILIAS, OCIO Y VOLUNTARIADO

Promovemos la calidad de vida y
la participación de las familias
ÁREA FAMILIAS, OCIO Y VOLUNTARIADO
Los servicios que se prestan desde esta área
inciden directamente en el bienestar y la
calidad de vida de las Familias, las Personas

con Discapacidad y Personas Dependientes.
Además de ser el nexo de unión entre la
sociedad y el colectivo que atendemos.

NUESTROS RESULTADOS EN 2018:

•

Nº de familias de la entidad atendidas:

•

Nº de personas acogidas (primer contacto
de familias, personas con discapacidad
y/o dependientes y personas voluntarias):

303

•

339

•

•

- Recursos para personas mayores: 59%
- Trámites dependencia/discapacidad:

Nº de respiros familiares realizados:

133

Nº de atenciones de información,
orientación y asesoramiento (telefónicas
y/o entrevistas personales):

10.757

Motivo demanda información
asesoramiento:

•

(9.150 telefónicas y
1.607 entrevistas personales)

23%
Voluntariado: 6%
Ocio: 9%
Recursos humanos: 2%
Centro Deportivo: 1%

Nº de participantes en Acciones
formativas/informativas:

587

•

Nº acciones formativas realizadas:

•

Puntuación media de satisfacción con
formación otorgada por participantes
(sobre 4):

18

3,9

•

Puntuación media sobre utilidad de la
formación recibida (sobre 4):

3,8
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3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. ÁREA FAMILIAS, OCIO Y VOLUNTARIADO

•

Nº de actividades de ocio realizadas:

89

- Actividades ocio inclusivo:
-

•

Participación en talleres Universidad
Popular de San Roque.
Talleres inclusivos de deporte y canto
Grupo de amigos. Salidas de ocio los
fines de semana.
Talleres de deportes
Talleres de cocina
Programa Escapadas rurales
Participación en ferias y veladas de la
comarca.
Celebración Cruz de Mayo
Celebración de cumpleaños y
festividades
Excursiones a la naturaleza:
Convivencia Pinar del Rey, Visita a
“Pequeña Africa”, excursión a “Huerta
Grande”
Ocio en familia: Viaje a Granada, viaje al
Balneario de Lanjarón, viaje a Tenerife.
Viaje IMSERSO a Madrid, viaje a
Chiclana.

Otras acciones puestas en marcha:

- Taller Yoga.
- Taller “Ser Social”.
- Charlas sobre “La modificación de
-

•

obrar
Charlas sobre “Asesoramiento
económico y financiero para tutores de
PDI
Charlas sobre “Asesoramiento
económico y financiero de PDI y
familiares “herencias, testamentos y
donaciones
Participación en los encuentros
provincial y nacional de Familias.
Asistencia a las Jornadas Andaluzas de
Atención Temprana y familia
Taller de estimulación cognitiva para
personas mayores.

Nº de participantes en actividades del
área:

3.059

2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. ÁREA FAMILIAS, OCIO Y VOLUNTARIADO

Número Participantes Actividades de Ocio
3100
3059

2950

2800

2650
2599

2500

2017

TOTAL
ACTIVIDADES
REALIZADAS

2018

33
89

2017

2018

Grado de Impacto de las actividades de ocio en la Calidad de Vida

99 %

99 %

98 %

96 %

Bienestar Emocional

Bienestar Físico

96 %

Relaciones Interpersonales

Apoyo Social

DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA
1

2

3

4
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Autonomía

3. NUESTROS COMPROMISOS CON LAS PERSONAS. ÁREA FAMILIAS, OCIO Y VOLUNTARIADO

JUNTOS SOMOS

CAPACES
FOTOGRAFÍA: JUANLU CORRALES

2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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4.

NUESTRO
MODELO
ORGANIZATIVO

4. NUESTRO MODELO ORGANIZATIVO. PLAN ESTRATÉGICO

Plan estratégico
Durante el 2018 hemos concentrado nuestro esfuerzo en elaborar un Nuevo Plan Estratégico que
nos ayude a reforzar nuestra organización. Este nuevo plan abarcará desde el 2019 al 2021.

5 PROYECTOS COMO PILARES

DE NUESTRA ESTRATEGIA

CAMBIAR

ASANSULL

con

las PERSONAS

ASANSULL

para seguir

APRENDE

CRECIENDO

Generando

Contribuyendo
a una

OPORTUNIDADES

ECONOMÍA
SOLIDARIA

Desplegados en

1
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13 objetivos estratégicos y 17iniciativas

4. NUESTRO MODELO ORGANIZATIVO. COMUNICACIÓN E IMAGEN

Comunicación e imagen
RESTYLING

Antes

Después

1

2

1

2

3

4

3

4

REDES SOCIALES
FACEBOOK

INSTAGRAM

Incremento seguidores 2018: 3.985

> 5.037
Creación de Instagram

Gráfica alcance por meses 2018
12K
10K
8K
6K
4K
2K
0

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

12:45
AM

Post mayor alcance 2018

2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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4. NUESTRO MODELO ORGANIZATIVO. INCIDENCIA SOCIAL, POLÍTICA Y LEGISLATIVA

Hacemos incidencia social, política y legislativa

VISIBILIDAD Y
SENSIBILIZACIÓN SOCIEDAD

1

En 2018 hemos llevado a cabo acciones para
promover la visibilidad, fomentar la sensibilización
e informar a la sociedad.

•

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS del

•

DÍA DISCAPACIDAD: Celebramos el I
Encuentro por la inclusión laboral, la Jornada
de Naturaleza en el parque reina Sofía y el Flash
Mod por la Inclusión junto con los alumnos y
alumnas del IES Levante de Algeciras.

Centro Ocupacional Monte Calpe.

Dentro de las actividades para celebrar
el Día de la Discapacidad, nuestro
Centro Ocupacional Villa Carmela hizo
un recorrido por 10 colegios de San
Roque representando la obra “Qué me
puedes enseñar”, a alumnos de Infantil
de 3 y 4 años.

•

1
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25 DE MAYO: Aniversario de Asansull. Teatro
“Honrar la vida”.

4. NUESTRO MODELO ORGANIZATIVO. INCIDENCIA SOCIAL, POLÍTICA Y LEGISLATIVA

CELEBRACIÓN de la Semana del Mayor
En el mes de octubre tuvimos la
oportunidad de celebrar la Semana de las
personas mayores. Una de las actividades
más significativas fue compartir la
experiencia de vida de las personas
mayores con la comunidad educativa

del Colegio Los Salesiano. Angelines,
Angelita, M. Carmen y Manolo relataron,
de forma muy divertida, amena y cercana,
aspectos de su vida cotidiana y la atención
que les ofrecen desde los servicios de día
y la residencia de la calle Carboneros.

Otros EVENTOS DESTACADOS
Con motivo de la celebración del día del
libro y bajo el lema “¿Por qué tú puedes
leer y yo no?” se dio lectura a un manifiesto
en el que reivindicamos el derecho a leer
en igualdad de condiciones que el resto.

Nuestro
Centro
Ocupacional
Villa
Carmela en Puente Mayorga, recibió
la visita del Delegado Territorial de la
Consejería de Salud, Igualdad y Políticas
Sociales, Manuel Herrera, acompañado
por la Presidenta de la Diputación de
Cádiz, Irene García Macías, y el alcalde
del Ayuntamiento de San Roque, Juan
Carlos Ruiz Boix

La Directora de la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de la Junta
de Andalucía, Encarnación Aguilar,
acompañada de la Jefa de Servicio,
Marta Robert visitaron nuestras Viviendas
Tuteladas “La Banqueta”.

Tuvimos la visita de la Delegada Territorial
de Conocimiento y Empleo, Dña. Gema
Pérez Lozano y del Delegado del Gobierno
D. Juan Luis Belizón para presentarnos las
políticas de empleo dirigidas a fomentar
la formación e inserción laboral de las
personas con discapacidad intelectual.

ORGANISMOS SECTORIALES EN LOS QUE ASANSULL PARTICIPA
•

Presencia en Consejo de participación
ciudadana del Ayuntamiento de La
Línea.

•

Participación en el Plan Local de
Intervención en zonas desfavorecidas
del Ayuntamiento de La Línea.

•

Participación en el Plan Local de
Intervención en zonas desfavorecidas
del Ayuntamiento de San Roque.

•

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). Miembros
de FEPROAMI. Presidenta Mª Luisa
Escribano.

•

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...)
2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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4. NUESTRO MODELO ORGANIZATIVO. INCIDENCIA SOCIAL, POLÍTICA Y LEGISLATIVA

2

PERCEPCIÓN SOCIAL

Encuesta realizada anualmente durante las visitas
de la comunidad educativa de la comarca a nuestros
centros y servicios (Centro Ocupacional Monte
Calpe, Servicio de Promoción de la Autonomía
Personal “Manolo Alés” en la Línea y CAMP de
Algeciras)
Conocimiento de
ASANSULL y de su labor.
Encuesta percepcion
social en visitas a
CO-SEPAP-CAMP

80%
70%
ASANSULL

SU LABOR

IMPACTO EN LA
PERCEPCIÓN SOCIAL
DE LA D.I.
Tras las actividades
de sensibilización
realizadas

75,9%

14,25%
NO CAMBIA

INTENCIÓN DE
PARTICIPACIÓN EN EL
SECTOR DE LA D.I.
Tras las actividades
de sensibilización
realizadas

24%
NO INTERESA
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34%
COMO
PROFESIONAL

9,85%
EMPIEZA A
CONOCE MEJOR
CONOCER LA D.I.
LA D.I.

43%

COMO
VOLUNTARIO

4. NUESTRO
4. NUESTRO
MODELO
MODELO
ORGANIZATIVO.
ORGANIZATIVO.
INCIDENCIA
INCIDENCIA
SOCIAL,
SOCIAL,
POLÍTICA
POLÍTICA
Y LEGISLATIVA
Y LEGISLATIVA

2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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4. NUESTRO MODELO ORGANIZATIVO. COMPARTIMOS CONOCIMIENTO

FORMACIÓN DE PROFESIONALES
La formación de las personas que integran
ASANSULL es uno de los principales elementos
que contribuyen a l desarrollo de la Misión y la
consecución de la Visión compartida.

2018

636

PROFESIONALES
FORMADOS

19

JORNADAS
FORMATIVAS
RELACIONADAS CON EL
PERFECCIONAMIENTO
PROFESIONAL

4224
HORAS
ANUALES

APOYO ACTIVO,
INTELIGENCIA EMOCIONAL, ESTRATEGIAS
PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN CON
PERSONAS CON TRASTORNO DEL
ESPECTRO AUTISTA...
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1

4. NUESTRO MODELO ORGANIZATIVO. COMPARTIMOS CONOCIMIENTO

2

VOLUNTARIADO

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.

2018

76 105

(76 MUJERES - 27 HOMBRES)

TOTAL VOLUNTARIOS
ACTIVOS ACTUALMENTE
acompañando el ocio de las
personas con discapacidad
intelectual y personas
dependientes

Gracias a la importancia
social de nuestra entidad
y el aumentos de la
sensibilización social hacia
la discapacidad intelectual
y la dependencia

407

430

ACTIVIDADES CON
PARTICIPACIÓN DE
VOLUNTARIADO

389

695

423

695

NUEVAS
PERSONAS
VOLUNTARIAS

2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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4. NUESTRO MODELO ORGANIZATIVO. COMPARTIMOS CONOCIMIENTO

EQUIPO APRENDIZAJE Y
BUENAS PRÁCTICAS DE
FEPROAMI
Continuamos como miembros de este grupo
compartiendo y generando conocimiento
con asociaciones de la provincia (Apadis,
Autismo Cadiz, APA minusválidos de
Barbate, La Fundación de Chiclana).
Durante el 2018 hemos elaborado, editado
y presentado en varios actos el manual de
Competencias del Liderazgo.

PARTICIPACIÓN EN
ENCUENTROS DEL TERCER
SECTOR
NEXO SOCIAL Participación como
ponentes en las jornadas organizadas en
Sevilla el 4 de oct por nexo Social, Cámara
Certifica y Cámara de Sevilla Impacto
del Modelo EFQM en organizaciones
del Tercer Sector. La experiencia de
Asansull. EFQM y su impacto en el cliente.
NETWORKING AUTISMO SEVILLA

12 dic. Participación como ponentes
presentando una Buena Practica: El
Calidómetro

JORNADAS SOBRE EL LIDERAZGO
DE FEPROAMI Presentación de una
buen practica: Modelo de liderazgo:
Empoderando a las personas con
discapacidad intelectual.

FERIA DE LA TRASFORMACIÓN
PARA EL CONOCIMIENTO organizada
por PLENA INCLUSION en Logroño.
Participación donde fue seleccionada una
experiencia de transformación del Centro
Ocupacional Monte Calpe “SALIMOS DEL
HUERTO”

JORNADAS DE TRANSFORMACIÓN
DE LOS SERVICIOS en Sevilla RGA II,

Centro Atención Infantil Temprana de La
Línea, CO Monte Calpe y residencia “Casa
La Playa”
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4. NUESTRO MODELO ORGANIZATIVO. ICOMPARTIMOS CONOCIMIENTO

XXXVIII EDICIÓN DE LOS
CURSOS DE VERANO DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ EN
SAN ROQUE
Coordinación y participación en el
seminario” Derechos, apoyos y diversidad:
hacia una sociedad más inclusiva”, Del 16
al 28 de julio.

II EDICIÓN BUENAS
PRÁCTICAS ASANSULL
1er PREMIO:
CENTRO
de
ATENCIÓN
INFANTIL
TEMPRANA y de APOYO a la INTEGRACIÓN
de La Línea por la Buena Práctica “IMPACTO
de la INTEGRACIÓN SENSORIAL en el
DESARROLLO INFANTIL”.
2º PREMIO:
Servicio de Estancias Diurnas y Residencia
para personas mayores “El Palmeral” por la
Buena Práctica “El ÁRBOL de los DESEOS”
3er PREMIO:
Servicio de Estancias Diurnas con Terapia
Ocupacional para personas con DI “Monte
Calpe” por la Buena Práctica “Te llevo al
Huerto”

ACCIONES DE CONCILIACIÓN
Se han llevado a cabo diversas actividades
para la información, divulgación y
sensibilización en materia de conciliación
de la vida laboral, familiar y personal:
Sesiones informativas, cartelería, etc.

2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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5.

NUESTRO
ENTORNO

5. NUESTRO ENTORNO. ALIADOS Y COLABORADORES

GRACIAS!
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.

ALIADOS Y COLABORADORES

1

2

3

4

60

5. NUESTRO ENTORNO. FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE FUTUROS PROFESIONALES DEL SECTOR

Nuestro compromiso con la formación y
cualificación de futuros profesionales del sector
FORMACIÓN
Y MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD:

En el ámbito de la

72 ALUMNOS/AS han realizado

formación práctica en distintos puestos y
perfiles laborales en nuestros centros.

• 21 alumnos-as de INTEGRACIÓN SOCIAL
• 14 alumnos-as de ATENCIÓN A PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
• 4 alumnos-as de ACTIVIDAD FÍSICA Y
DEPORTIVA
• 1 alumno-a de SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
• 2 alumnos-as de CUIDADOS AUXILIARES
EN ENFERMERÍA
• 1 alumno-a de TERAPIA OCUPACIONAL
• 22 alumnos-as de ENFERMERÍA
• 2 alumnos de PEDAGOGÍA
• 1 alumno-a master PSICOPEDAGOGÍA
• 1 alumno-a master PSICOLOGÍA GENERAL
SANITARIA
• 1 alumno-a master en DIFICULTADES
APRENDIZAJE
• 2 alumnos-as master ATENCIÓN
TEMPRANA
• 1 alumno-a master RESOLUCIÓN
CONFLICTOS Y MEDIACIÓN

CENTROS EDUCATIVOS con
los que hemos firmado convenio de
colaboración:

•
•
•
•
•
•

IES EL GETARES. ALGECIRAS
IES TORRE ALMIRANTE. ALGECIRAS
IES LEVANTE. ALGECIRAS
IES ANTONIO MACHADO. LA LÍNEA
IES GARCÍA LORCA. ALGECIRAS
IES VIRGEN DE LA PALMA.
ALGECIRAS
• IES LOS PINOS. ALGECIRAS
• SALESIANOS. LA LÍNEA

•
•
•
•
•
•

UNED
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ
UNIVERSIDAD ABIERTA DE
CATALUÑA
• UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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6.

NUESTRAS
CUENTAS

6. NUESTRAS CUENTAS. DINERO QUE HEMOS RECIBIDO

NUESTRAS CUENTAS DURANTE
EL EJERCICIO 2018
EL DINERO QUE HEMOS RECIBIDO

El dinero que ASANSULL ha recibido de
las Administraciones para atender a las
personas en los centros y servicios

(conciertos plazas residenciales, plazas de día para
personas con discapacidad y mayores. Contrato
Delegación Salud para centros de atención Temprana
y subvenciones para programas y mantenimiento)

8.765.809,96 €

El dinero que ASANSULL ha recibido
por realizar servicios a personas con
discapacidad y/o dependientes

(Servicio de ayuda a domicilio, catering, estancias
mayores carboneros, alquileres, etc.)

3.871.426,38 €
El dinero que aportan las personas para
cubrir parte de los gastos para sus
tratamientos y/o cuidados

2.208.088,88 €
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El dinero que hemos recibido de las
personas que quieren ayudar sin obtener
nada a cambio

7.296,36 €

Donaciones recibidas por colaboraciones
con empresas y particulares

69.371,38 €

Clientes camping y Bungalows y pistas
paddel

53.320,85 €

6. NUESTRAS CUENTAS. DINERO QUE HEMOS RECIBIDO

Loteria de Navidad

Dinero que hemos ganado por invertir en
empresas, nuevas tecnologías

5.940,00 €

139.375,26 €

Dinero recibido por empresas privadas
y entidades bancarias para realizar
programas

$
Dinero por prestar servicios: peluquería,
ocio, compras, etc.

58.178,01 €

141.196,36 €
Ingresos Extraordinarios: Por la venta de
productos del “taller la ilusión”, “taller de
las artesanas”, viajes ocio, etc.

12.698,14 €

AL FINAL DEL 2018 HEMOS RECIBIDO...

15.332.701,58€
2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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6. NUESTRAS CUENTAS. DINERO QUE HEMOS GASTADO

EL DINERO QUE HEMOS GASTADO
El dinero que hemos gastado para pagar a los
profesionales

El dinero que hemos gastado en agua, luz,
telefono, limpieza, muebles, ropa, etc

10.670.281,18 €

1.331.033,89 €

El dinero que hemos gastado para que los
trabajadores puedan ponerse enfermos, tener
permiso de vacaciones, etc

El dinero que nos hemos gastado en divertinos,
viajar, excursiones, etc

16.091,22 €

48.024,18 €

El dinero que hemos gastado para reparar y
mantener bonitos los centros, el mobiliario, las
furgonetas

272.613,07 €
El dinero que hemos gastado para seguir
aprendiendo y materiales para talleres

63.448,12 €
El dinero que hemos gastado en comida

1.258.726,36 €
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El dinero que hemos gastado en seguros de
vehículos, hogares, centros, etc

62.621,74 €
El dinero que nos hemos gastado en transportes
para ir al centro, de excursiones, a la casa, de
viaje, etc

71.064,02 €
La paga que han recibido los usuarios-as por
colaborar en los talleres de limpieza, jardinería,
granja, corte, etc

31.275,00 €

Lo que hemos gastado en viajes para
acompañamiento al médico a los usuarios/as y
reuniones con organismos oficiales

El dinero que hemos gastado para proteger los
datos de nuestros usuarios/as

8.659,19 €

10.648,00 €

6. NUESTRAS CUENTAS. DINERO QUE HEMOS GASTADO

El dinero que hemos gastado para que los
profesionales sigamos aprendiendo a mejorar la
calidad de vida de las personas

El dinero que hemos gastado en alquilar locales,
fotocopiadoras, etc.

27.406,70 €

32.059,26 €

El dinero que hemos comprado en loteria para
navidad

El dinero con el que hemos ayudado a las
familias a través de becas

24.000,00 €
El dinero que hemos gastado para colaborar con
el medio ambiente y reciclado

157.682,29 €
El dinero que hemos gastado en inversiones*

218,34 €
El dinero que nos hemos gastado en controles
sanitarios para que nuestras instalaciones,
alimentos, etc. estén en buen estado para su uso

797.190,06 €
El dinero que hemos gastado por hacer uso de
los profesionales del Cee

17.268,12 €
El dinero que hemos gastado para prevenir
los accidentes de los profesionales y las
instalaciones

8.024,80 €

557.983,22 €
El dinero que hemos gastado en actividades que
no estaban organizadas

El dinero que se gasta porque las instalaciones,
el mobiliario, lo vehiculos, etc. van perdiendo su
valor desde su compra

196.051,59 €

535.909,54 €

16.198.279,89€
2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN

AL FINAL DEL AÑO 2018 HEMOS GASTADO...

La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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6. NUESTRAS CUENTAS. DINERO QUE HEMOS GASTADO EN INSTALACIONES Y OTROS

EL DINERO QUE NOS HEMOS GASTADO EN
INSTALACIONES Y OTROS

El dinero que hemos invertido o en poner
bonita la residencia RI en la C/ Moreno
de Mora

El dinero que hemos invertido para estar
más cómodos en la residencia Duque
de Tetuán

328.154,09 €
3.993,00 €

El dinero que hemos invertido para seguir
teniendo más calidad

8.000,00 €

El dinero que hemos invertido en
tecnologías y departamento de personas

89.974,82 €
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El dinero que hemos invertido para el aula
de autísmo

1.636,04 €

6. NUESTRAS CUENTAS. DINERO QUE HEMOS GASTADO EN INSTALACIONES Y OTROS

El dinero que hemos invertido para mejorar
la oficina de ayuda a domicilio

El dinero que hemos invertido para hacer
el lucernario en Tarifa y así poder disfrutar
más al aire libre

9.218,86 €

El dinero que hemos invertido en arreglar el
Local Social

59.136,36 €

El dinero que hemos invertido en comprar
una nueva furgoneta
36.431,68 €

El dinero que hemos invertido en las
lavanderías para dar un mejor servicio a los
centros

43.469,25 €

20.730,58 €

AL FINAL DEL AÑO 2018 HEMOS GASTADO...

600.744,68€
2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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6. NUESTRAS CUENTAS. EL DINERO QUE HEMOS RECIBIDO DE LAS ADM. PÚBLICAS Y ENTIDADES PRIVADAS

EL DINERO QUE HEMOS RECIBIDO
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Y ENTIDADES PRIVADAS

El dinero que nos ha dado la Junta de
Andalucía para ayudar a las personas
mayores que permanezcan en su hogar

El dinero que nos ha dado la Junta de
Andalucía para ayudar a los mayores
en su hogar

20.011,20 €
40.818,77 €

El dinero que nos ha dado la Junta de
Andalucía para trabajar la memoria y la
atención de las personas mayores

10.687,13 €

El dinero que nos ha dado la Junta de
Andalucía para ayudar a tener una vejez
saludable

12.973,05 €
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El dinero que nos ha dado la Junta de
Andalucía para comprar una furgoneta

14.915,32 €

El dinero que nos ha dado la Junta de de
Andalucía para acompañar a los mayores
que están solos

1.418,60 €

6. NUESTRAS CUENTAS. EL DINERO QUE HEMOS RECIBIDO DE LAS ADM. PÚBLICAS Y ENTIDADES PRIVADAS

El dinero que nos ha dado la Junta de
Andalucía para hacer y acompañar en
actividades de ocio con los mayores

El dinero que nos ha dado el Ayuntamiento
de San Roque para materiales para el Centro
de Atención Temprana de San Roque

1.684,92 €

1.200,00 €
El dinero que nos ha dado la Junta de
Andalucía para llevarle la comida a domicilio
a las personas mayores y/o dependientes
El dinero que nos ha dado la CAIXA para la
promover la autonomía de las personas con
discapaciadad
16.515,09 €

El dinero que nos ha dado la Junta de
Andalucía para Escuela de Verano a los /las
niños/as y que reciban una alimentación
saludable

24.808,18 €

11.400,00 €

El dinero que nos ha dado la Diputación para
tener un centro libre de sujeciones

El dinero que nos ha dado la Junta de
Andalucía para concienciar a las personas
en la conciliación familiar
1.657,41 €

1.050,00 €

AL FINAL DEL 2018 HEMOS RECIBIDO...

159.139,67€
2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
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2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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7.

NUESTROS
PRÓXIMOS
RETOS

7. NUESTROS PRÓXIMOS RETOS. INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Puesta en marcha de las

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
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7. NUESTROS PRÓXIMOS RETOS. INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

2.- CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN
La marca de ASANSULL se construye
sobre un eje principal formado por tres
figuras que ayudan a contextualizar la
función del proyecto. Una tipografía
moderna y de palo seco transmite confianza y firmeza. La palabra “juntos”
aporta una identidad propia, comprometida, social,
fresca y con espíritu de
perdurar en el tiempo.
La marca podrá presentarse de 4 formas
distintas.
1) ISOTIPO: Texto ASANSULL
2) IMAGOTIPO (principal): Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL.
3) IMAGOTIPO “LARGO”: Tres siluetas acompañadas del texto ASANSULL y
la palabra “juntos”.
4) IMAGOTIPO “COMPLETO”: Todos
los elementos con estructura “de sello.”
La utilización de uno u otro dependerá del
contexto, circunstancias y necesidades
específicas. Todas ellas funcionan de
manera independiente.
El objetivo es que todas sean reconocibles con el tiempo.
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"Una persona,
un compromiso"

Con el patrocinio de:

