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Un proyecto renovador para
el futuro CAIM 'Gómez Ulla'

ENERO-FEBRERO-MARZO
Boceto del proyecto del futuro CAIM 'Gómez Ulla'

El futuro Centro de Atención Integral al Mayor (CAIM) ‘Gómez

El ’Gómez Ulla’ persigue ser un centro de atención al mayor

Ulla’ representa un nuevo centro de convivencia para personas

abierto a la ciudadanía, con una visión intergeneracional, en el

mayores en situación de dependencia, que se suma a los dos

que las personas mayores fortalezcan sus relaciones con la

ya existentes: la Residencia 'El Palmeral' y el CAIM ‘María Luisa

barriada de San Bernardo y su tejido social. Entre los servicios

Escribano’. Contará con una Unidad de Cuidados Intermedios,

que prestará estará la Vivienda (alojamiento, cocina propia,

que representará una “pionera ampliación” de los recursos

lavandería, limpieza), Podología, Fisioterapia y Rehabilitación

sociales para atender a personas mayores que necesiten

Física, Gimnasio, Intervención Psicosocial, Atención Familiar,

cuidados más especializados, a fin de prevenir su situación de

Enfermería, Programa Terapéutico, Programa de Socialización

dependencia con carácter transitorio hasta su recuperación.

y Participación, Centro de Cuidados Intermedios, entre otros.

ASANSULL ya ha presentado el proyecto junto al
El diputado de Cádiz,
David de la Encina; el
coordinador de
ASANSULL, Ismael
Vaca; la presidenta de
ASANSULL, María Luisa
Escribano; el alcalde de
La Línea, Juan Franco; la
concejal de Asuntos
Sociales, Zuleica Molina;
el concejal de
Comunicación, Javier
Vidal.

Ayuntamiento de La Línea y la Diputación de Cádiz. El centro
permitirá crear 80 empleos para dar atención a 62 personas
mayores, 54 en el centro residencial y 8 en cuidados
intermedios. La inversión total será de 3.307.185,10 euros,
coparticipado entre Diputación y ASANSULL. Representa un
impulso hacia un nuevo modelo de atención centrada en la
persona con seis grupos de convivencia reducidos y adaptados
a sus necesidades, continuando con la transformación en la
atención que viene desarrollando ASANSULL.
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EN BREVE

Imagen de la Asamblea Ordinaria.

Un plan con visión de futuro

ASANSULL participa en el Plan Local de Intervención en
Zonas Desfavorecidas de La Línea, enmarcado en la Estrategia
Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social
(ERACIS), subvencionado por la Unión Europea y la Junta de
Andalucía, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).

ASANSULL aprueba su Plan de Acción para 2022 en una
Asamblea Ordinaria en la que participaron más de 200 personas.
En ella se sentaron las bases del año con vistas al futuro Plan
Estratégico 2023-2025, que será un proceso participado con
familias, profesionales, personas usuarias y agentes del entorno.
Entre los objetivos marcados está dar poder a las personas
para que desarrollen sus proyectos de vida, incrementar la
participación de las familias en la vida asociativa, seguir
creciendo en aprendizaje e innovación y, especialmente, elaborar
el plan, que será una continuación del anterior y se dará por
finalizado este año. Además se hace especial hincapié en el
cambio de modelo a un Enfoque centrado en la familia.

ASANSULL es reconocida en
los I Premios Superación
de la Fundación Eurest por el
Proyecto Vida Independiente.
Reconoce
iniciativas
de
inclusión laboral y social
dirigidas a personas con
diferentes capacidades y/o
en riesgo de exclusión social.

¡Y cambiamos los Estatutos!

El alumnado del curso de
Empleo Sostenible del
Programa Operativo de
Inclusión Social y Economía
Social (POISES), financiado
por Fundación Once y Fondo
Social Europeo (FSE), está
sacándole
el
máximo
rendimiento a su aprendizaje
en el entorno natural tarifeño.

En aras a que los Estatutos ASANSULL describan todas las características
de las personas que atendemos se incluye a aquellas con discapacidad del
desarrollo en nuestro colectivo de actuación. Para adaptarnos a la Ley
8/2021 se ha modificado el artículo 10 relativo a los Requisitos para ser
socio, en el que se sustituye el concepto de representación por el de
personas que prestan apoyos a personas con discapacidad intelectual, del
desarrollo y/o dependientes. Además la Fundación Tutelar pasa a
denominarse Fundación de Apoyos ASANSULL.
MÁS INFORMACIÓN >

PREVENCIÓNLABORAL

¿Sabías
Nuestros usuario/as de ASANSULL
colaboraron durante el inicio de
la Pandemia realizando talleres
de confección de mascarillas
debido al desabastecimiento.

El Centro de Atención
Infantil Temprana (CAIT) de
La
Línea
celebra
un
encuentro telemático con el
Equipo Provincial de Atención
Temprana (EPAT) y otro
presencial con el Equipo de
Orientación Educativa de La
Línea en busca de sinergias.

FUNDACIÓNASANSULL

qué?
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA REFORMA
QUE SE INTRODUCE CON LA LEY 8/2021?
Supone la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a
la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con disCAPACIDAD. Este Tratado proclama en su
Artículo 12 que tienen capacidad jurídica en IGUALDAD
de condiciones en todos los aspectos de la vida y obliga a
los Estados partes a adoptar las medidas pertinentes para
proporcionarles acceso al apoyo que puedan necesitar,
en el ejercicio de su capacidad jurídica.
SISTEMA DE
PROVISIÓN DE
MEDIDAS DE APOYO

SISTEMA
PATERNALISTA O
DE SUSTITUCIÓN

NUESTRXS PROFESIONALES

cada pequeño detalle que le ofrecía la vida.

Entrevista Inma Heredia Hernández (La Línea, 1965)

Fue un GRANDE. ¡Gracias Loren!.

"Trabajo con personas que te
dan lecciones todos los días"

-¿Qué cambios percibe en los últimos

Inma Heredia es la tercera de cinco

las personas con discapacidad. Ya no

hermanos, dos con discapacidad. Su

ejercemos de cuidadoras protectoras solo,

madre, María Hernández, es de las

ahora apostamos por las capacidades e

primeras

indagamos bidireccionalmente.

madres

luchadoras

de

la

años en la atención a la discapacidad?
Hemos avanzado muchísimo, a nivel de
calidad especialmente. Hay más categorías
específicas y ha cambiado la visión sobre

Es difícil

entidad en esos difíciles años 70 y 80. La

llegar a saber qué les hace felices a través

define como "visionaria y muy luchadora".

de miradas, gestos o sonidos, debes

No le cuesta desempolvar sus recuerdos

implicarte porque esa es la función de la

de la infancia ligados a la entidad.

atención directa. Tenemos un trabajo que es

"Siempre me he sentido una más en la

casi una forma de vida y la implicación hacia

familia ASANSULL".

las personas es fundamental.

-¿Cuándo entró en el equipo de

-¿Cuáles son sus mejores recuerdos?
Imagen de Inma Heredia.

Tengo muchos y grandes. Este trabajo, para

-¿Le ha marcado especialmente

lo bueno y lo malo, te toca el alma, y mi

discapacidad desde 1981. Empecé en el

alguna persona usuaria?

implicación ha sido siempre mi timón y guía.

Zabal, llamado entonces “Centro de

Si,

profesionales de ASANSULL?
Llevo trabajando

en el mundo de la

con

También destaco mis años como monitora

Subnormales Profundos". Fueron tiempos personas que te dan lecciones de
duros hasta 1990, cuando ASANSULL se superación y fuerza todos los días. A

teatral en el centro ocupacional donde

hizo cargo del servicio.

todos les tengo mucho cariño y

personas que te mostraban su sensibilidad

-¿Qué valores le transmitió su madre

respeto, aunque si tengo que destacar

de una forma tan natural y arrolladora que

sobre las personas con discapacidad?

alguna persona fue José Luis Lorenzo,

me erizaban la piel, además de descubrir en

Sobre todo la lucha y capacidad de

que ya no está con nosotros. 'Loren',

mí

entrega ante los distintos problemas que

como lo llamamos, era una persona

imaginación y creatividad. Quisiera recalcar

van surgiendo en la vida, así como la con muchas limitaciones al que nunca
perseverancia, empatía y ayuda hacia las le faltaba la sonrisa ni las ganas de

también la importancia del compañerismo

personas más vulnerables.

equipo es fundamental para poder avanzar.

indudablemente,

trabajo

vivir. Me enseñó la grandeza de valorar

pasamos

una

momentos

faceta

inolvidables

que

no

con

conocía

en nuestro trabajo, ya que el trabajo en

PARTICIPA
AbCeDario de ASANSULL | Autor José Luis Trujillo Reyes

de

en la revista de ASANSULL

Lleva la A de Asociación con mayúscula.

En tus siglas llevas la N de nacida

Universo de urbanidad.

Amor que destila por los cuatro costados.

para asistir a la persona con necesidad.

Eres uso y unidad de tus asociados.

Abanderada de la abnegación.

Eres ninfa de proyectos.

Umbral de paso de bienestar.

Ayudar, amparar, auxiliar.

Nodriza y niñera de jóvenes adultos.

La L, o mejor las dos L,

Son las razones de tu existencia.

Néctar de senectud.

De laboral y laboriosa.

Asidero de familias con problemas.

Nido, núcleo y nervio.

Llevas la L de luchadora.

Tiene la S de solidaridad.

La S de sabia, como lo es tu presidenta

Locutora de la voz del desfavorecido

Sabiduría de tus profesionales.

desde hace medio siglo.

Lazo y luz.

Savia que reaviva la sociedad.

Sensible y susceptible.

Realizadora de labores encomiables.

Sostén y sueño de familias.

Sublime salvadora de obstáculos.

En tres palabras ASANSULL

Soluciones para los necesitados.

Súbdita y soporte de la discapacidad,

eres “líder de asociaciones”.

Tu segunda A es la de administrar,

Simpatía con calidad y calidez.

alentar, apoyar, animar.

La última vocal es la U.

Asociación admirable y admirada,

Tienes la ubicuidad en el Campo de Gibraltar.

Caladero de amistad y asistencia.

No eres utópica, sino utilidad.

Envía tus ideas a:
comunicacion@asansull.org

Basado en

Hoy día se levanta pensando en ir a la escuela.
¿Qué cambios ha percibido en Juanmi su madre?.

hechos reales

Madurez, capacidad expresiva y, por supuesto, es
mucho más abierto. “Hace amistad con todo el

PAQUI VARELA, madre de Juanmi, usuario de ASANSULL

mundo”, señala. Las sesiones de Logopedia han
sido muy importantes para su evolución. Además le
gusta montar a caballo, la Natación, realiza
rehabilitación, con lo cual siempre está activo.

"Siempre da miedo lo desconocido
y es ahora cuando me arrepiento de
no haber acudido antes a la entidad"
Mirando la vida con perspectiva Paqui Varela
reconoce que “siempre da miedo lo desconocido”, y
es ahora cuando se arrepiente de no haber acudido
antes a la entidad para poder haber favorecido el
desarrollo de algunas habilidades. Ella tenía fe en
Imagen de Paqui Varela y su hijo Juanmi.

que Juanmi podía, por lo que insiste en que debería

"ASANSULL para mi significa
mi familia, es una bendición"

haber llevado a su hijo antes a ASANSULL. Antes

Paqui Varela, vecina de Guadiaro, es una de esas madres coraje que ha

emociona al subrayarlo. Sus hermanos le quieren

vivido varias vidas en una. A punto de cumplir 71 años sigue entregando

muchísimo, Juanmi vive con su madre y la pareja de

la suya a su familia y, en especial, a su hijo Juanmi, de 36 años, con

ella, Antonio, al que adora.

de cualquier otra pregunta ella se adelanta a decir
que Juanmi para ella “nunca ha sido un cargo,
pienso que Dios me ha dado un premio”, y se

discapacidad física e intelectual, usuario de ASANSULL desde los 17

Paqui Varela es consciente de que los años pasan

años. Aunque ella intenta darle la máxima autonomía posible, él necesita

y aunque sus otros hijos siempre le han dicho que

su apoyo y en ASANSULL también lo ha encontrado.

se harían cargo de su hermano el día que ella no

La infancia de su hijo ha sido muy bonita, especialmente en la etapa

pueda, ellos saben “que cuentan con ASANSULL”.

escolar. Ella siempre le acompañaba en los viajes y en alguna ocasión

Está tranquila y lo reitera la entidad “para mi significa

sintió que le hicieron el vacío: “¿Dónde estaba la integración entonces?”,

mi familia, donde quiera que voy me doy cuenta de

pregunta. Empezó a indagar sobre qué podía hacer su hijo tras el

la suerte que tenemos, ASANSULL es una bendición

instituto, ¿cómo se iba a quedar a en casa?. ASANSULL se cruzó en su

que tenemos los padres y madres y estaré siempre

camino y fue a visitar las instalaciones con su hijo. Desde aquel chico de

súper agradecida. Si algún día no estoy sé que mi

entonces a este adulto de hoy han pasado 20 años.

hijo estará bien”.

que palabras...

El SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) de ASANSULL, compuesto por 318 profesionales, está
certificado en las Normas de Calidad UNE 158.301 y Medio Ambiente ISO 14.001. La entidad presta
este servicio en La Línea desde 2012 atendiendo hoy día a un total de 1.072 personas.

