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Celebramos 52 años abriendo
las puertas de 'La Caracola'

ABRIL- MAYO-JUNIO
Foto institucional con representantes de administraciones públicas y junta directiva en el acto de apertura de 'La Caracola'.

ASANSULL abre las puertas del nuevo Centro de Día TEA para

ASANSULL da respuesta a la creciente necesidad de las

personas con Trastornos del Espectro Autista ‘La Caracola’, en

familias con hijo/as con TEA y/o Trastornos Generalizados del

Palmones (Los Barrios), en un acto multitudinario presidido por

Desarrollo (TGD). Con este nuevo centro se apuesta por una

la presidenta de la entidad, María Luisa Escribano, en el que se

mayor especialización para dar cobertura a las necesidades de

dan cita representantes de instituciones y administraciones de

las personas que una vez finalizada su etapa escolar en

todo el Campo de Gibraltar. El acto, que coincide con el 52º

Centros de Educación Especial (CEE), no encuentran en el

aniversario de la entidad (25 de mayo), sirve de encuentro y

ámbito social ningún servicio que les aporte orientación, apoyo

celebración con personas usuarias, familias, profesionales y la

emocional, asesoramiento y formación, tanto a las familias

sociedad en general.

como a los hijo/as.

El nuevo centro de ASANSULL se convierte en el primero de
La consejera de
Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación,
Rocío Ruiz, visitó en
mayo ASANSULL para
conocer la entidad y 'La
Caracola' siendo recibida
por la presidenta, María
Luisa Escribano, el
coordinador general,
Ismael Vaca, así como
profesionales, familiares
y personas usuarias.

estas características en el Campo de Gibraltar dando servicio a
25 personas (TEA) e impulsando la creación de 14 puestos de
trabajo. La inversión del proyecto a cargo de ASANSULL ha sido
de 838.834,00 euros, obra ejecutada por la Constructora Menal.
El centro se sitúa en un solar de 738 metros cuadrados
ocupando 434,34 de construcción. Dispone, entre otras
estancias, de sala multisensorial, comedor, zona exterior, zona
de atención especializada, administración, vestuarios, almacén y
más de 300 metros cuadrados de espacio libre.
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EN BREVE

Imagen de la Asamblea Ordinaria.

Una Asamblea con luz propia

ASANSULL y su Fundación de Apoyos reciben el certificado de
calidad que acredita el cumplimiento de los requisitos basados
en la norma ISO 9001:2015, así como el Servicio de Ayuda a
Domicilio (SAD) de La Línea, con los certificados basados en la
norma ISO 14001:2015 y en gestión (UNE 158301:2015).

ASANSULL celebra su ASAMBLEA general con una gran fiesta
de inauguración del verano en los jardines de Camino de
Sobrevela ante más de 300 asistentes entre familiares, personas
usuarias y profesionales de la entidad. El acto, presidido por la
presidenta, María Luisa Escribano, acompañada de la junta
directiva y el coordinador general, Ismael Vaca, sirve para dar
cuenta de los datos más relevantes del ejercicio 2021, entre los
que destaca la atención a un total de 3.240 personas y 1.774
familias. La cita culmina con una gran convivencia con todas las
personas con vestimenta de color blanco, siendo además la
primera reunión de este tipo multitudinaria tras los dos últimos
años haciendo frente a la pandemia de la COVID-19.

El Club de Lectura Fácil
‘Los Navegantes’ inaugura la
33º Feria del Libro de La
Línea
con
una
charla
coloquio a cargo de Adrián
Valle, Pilar Marchante y
David Núñez, participantes
del mismo y personas
usuarias de ASANSULL.

¡Presentamos nuestra Memoria 2021!

Nuestro Servicio de Orientación
Laboral de Andalucía Orienta,
del Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) empieza a arrojar
resultados muy positivos con la
consecución de 18 contratos
laborales,
favoreciendo
la
inclusión laboral de las
personas con discapacidad
intelectual y/o trastorno mental.

ASANSULL aumentó un 5,57% en 2021 el número de personas atendidas,
una tendencia al alza también en las familias, un 2,48% más. La entidad
tiene en funcionamiento 26 proyectos adaptados a las necesidades de las
personas, distribuidos en varias localidades del Campo de Gibraltar,
destacando su valor como motor de empleo, con una media de 946
profesionales (55,5% de La Línea). La Satisfacción también es un pilar
fundamental estando el 98% de nuestras personas con discapacidad y sus
familias satisfechas, así como el 93% de nuestras personas
mayores y el 100% de sus familias.
DESCARGA LA MEMORIA >

PREVENCIÓNLABORAL

¿Sabías
Nuestro Servicio de Ayuda a
Domicilio (SAD) de ASANSULL fue el
único que no estableció servicios
mínimos durante la pandemia en la
Provincia de Cádiz, atendiendo a
todas nuestras personas usuarias,
con la profesionalidad de siempre.
¡Gracias por vuestro esfuerzo diario!

La presidenta de ASANSULL,
María Luisa Escribano, y el
alcalde de La Línea, Juan
Franco, firman el convenio por
el cual el Ayuntamiento le
cede la antigua residencia de
Diputación que será el futuro
Centro de Atención Integral al
Mayor (CAIM) ‘Gómez Ulla’.

FUNDACIÓNASANSULL

qué?
¿CUÁL ES EL MODELO DE APOYOS QUE SE
ESTABLECE CON LA NUEVA LEY 8/2021?
Es un modelo elástico porque permite que se establezca
el apoyo necesario para cada decisión. No siempre
será necesario una resolución judicial, por lo que se
establece una doble vía de determinación de apoyos:
LOS PREVISTOS POR LA PROPIA PERSONA.
LOS ACORDADOS POR EL ÓRGANO JUDICIAL QUE NO
SERÁN PERMANENTES, SINO SUJETOS A EVALUACIÓN Y
REVISIÓN PERIÓDICAS, Y ESTABLECIDOS RESPETANDO LA
VOLUNTAD Y PREFERENCIAS DE LA PROPIA PERSONA.

NUESTRXS PROFESIONALES

todo ello es necesario una atención más

Entrevista Carmen Chamizo García (La Línea, 1977)

especifica a través de metodologías y

"Cada persona a su manera
deja una enseñanza de vida"

entornos adaptados, teniendo en cuenta

Carmen

con las personas con discapacidad?

Chamizo,

linense,

es

que necesitan tener estructurada su vida
para evitar el caos, respetando su ritmo de
trabajo y formas de comprender la realidad.
-¿Qué ha aprendido de su experiencia

graduada en Magisterio. La razón

He aprendido y sigo aprendiendo de ellas a

por la cual estudió esta profesión es

diario. Son personas sin prejuicios, por lo

simple, quería ser docente, pero su

que logran conocer a alguien de forma

sueño fue más allá cuando en sus

directa. Los prejuicios hacen que tengamos

prácticas conoció el mundo de la

una opinión o idea previa de alguien, pero

Discapacidad, por eso se especializó

cada persona es única y auténtica. Cada

en Audición y Lenguaje y Primaria.

uno, a su manera, deja una huella y una

-¿Cuál es su primer recuerdo de

enseñanza de vida.

ASANSULL?

-¿Siente que con 'La Caracola' habrá un

Mi primer día de trabajo, estaba

antes y un después en ASANSULL para
las personas con TEA?

muy nerviosa, pero me cautivó la
forma en la que te acogen y la

Imagen de Carmen Chamizo.

Sí, ya que va a ser un servicio diurno para

conexión que se establece en tan

usuarias

del

prestar apoyos y proporcionar calidad de

poco tiempo. Y también cuando

Espectro Autista (TEA), dando así respuesta

vida a través de un programa individual

entré en el Zabal y conocí la

a la necesidad de prestarles una atención

ajustado a sus intereses, capacidades,

cantidad

se

más específica. Tengo la suerte de formar

habilidades y volcado en la comunidad, todo

prestan. Recuerdo que pensé que

parte del equipo inicial del proyecto como

ello desarrollado en un entorno respetuoso.

parecía una pequeña ciudad.

educadora.

Además se enfocará el trabajo de una forma

-¿Cuánto tiempo lleva ligada a la

-¿Por qué es necesaria una atención

novedosa al realizar intervenciones en

entidad

especial para las personas con TEA?

contextos naturales para apoyar en el día a

evolución?

El “espectro autista” se caracteriza por

día tanto a las familias como a las personas

Llevo trabajando en ASANSULL

presentar dificultades para comunicarse y

usuarias. En Autismo resulta especialmente

desde 2013, nueve años. Entré en

relacionarse con otras personas, eso hay

importante la aplicación de este modelo de

el Centro de Día SED 'Monte Calpe'

que

intervención, debido precisamente a las

como personal de atención directa

presentar

y en 2014 se inició el proyecto de

dificultades para interpretar las emociones,

habilidades que presentan las personas

crear un módulo para las personas

intenciones y dobles sentidos de otros. Por

TEA, con lo cual será muy beneficioso.

de

y

servicios

cómo

ha

que

sido

la

que

tenerlo

padecen

en

Trastornos

cuenta,

intereses

además

de

restringidos

y

dificultades

de

generalización

de

las

PARTICIPA
CUENTO | Autor José Antonio Ruiz Calama

en la revista de ASANSULL

Después de desayunar me di un paseo

-No se preocupe, estoy esperando a mi hijo,

-No es molestia, esperaremos los dos

por el parque y vi a la señora que siempre

se fue a comprar hace un rato, ya no tardará,

charlando en el banco -insistió él-.

se sentaba en el mismo banco.

pero se retrasa -dijo mirando su reloj de
pulsera parado-, no se preocupe.

sentaba junto a su anciana madre, que

-Bueno días, señora.
-Buenos días -respondió ella-

Y Antonio, como todas las mañanas, se

-¿Le importa que le haga compañía?

nunca la tuvo tan cerca, y dos lágrimas

-preguntó el hombre-.

salieron de sus ojos.

-¿Qué hace ahí sentada con el frío que

-No te molestes, tendrás muchas cosas que

hace? Se va a congelar ¿Quiere que le

hacer, alguna mujer le estará esperando

traiga algo calentito? -preguntó él-.

-se preguntó ella-.

Envía tus ideas a:
comunicacion@asansull.org

Basado en

Servicio de Promoción de la Autonomía Personal
(SEPAP) 'Manolo Alés. Y es que lograr en sí un

hechos reales

diagnóstico no fue fácil. Con 7 años le hicieron una
prueba

CHARO NÚÑEZ, madre de Francis, usuario de ASANSULL

general

en

Cádiz

constatando

que

"biológicamente no tenía nada", aunque le remitieron
por correo un informe que apuntaba: "niño con
muchos trastornos de conducta por posible poca
estimulación a cargo de la madre". Y nada más. ¿De

"No me cansaré de dar las gracias a la
entidad, saber que está ahí nos ha dado
mucha tranquilidad para el futuro"
qué la conocían a ella como para decir eso?, se
preguntó. Y pocos años después se fueron a Madrid
sorteando todos los obstáculos del mundo hasta
lograr la atención y poner nombre a la evidencia, su
hijo padece Síndrome de X Frágil (el más común de
Imagen de Charo Núñez, junto a su marido, Paco Montes, y el hijo de ambos, Francis.

discapacidad intelectual hereditaria).

"Mi hijo empezó a ser persona
cuando entró en ASANSULL"

estudiar hasta tal punto que sus vecinos creían que

A Charo Núñez, algecireña, le cambió la vida el día que su hijo Francis

ejercicios. Si echan la vista atrás, tanto ella como su

nació: "Soy menos egoísta, más humana". La primera vez que escuchó la

marido, lo tienen claro a la hora de dar un consejo a

palabra Autismo vinculada a su hijo sintió impotencia y desconocimiento.

familias en la misma situación: "Que no se duerman

Ella, madre coraje donde las halla, no cesó hasta encontrar un

en los laureles, hay que tratarlos desde pequeños".

diagnóstico adecuado de la mano de su marido Paco, incombustible junto

Es cierto que ya no tiene el temor sobre qué pasará

a ella en esta tarea de poner nombre y horizonte a esta circunstancia de

cuando no estén, ya que además de otra hija, tienen

la vida. El periplo fue duro, con apenas 2 años empezaron a detectar que

el gran apoyo de ASANSULL: "No me cansaré de

algo pasaba y lo relacionaron con un problema auditivo. Primero fue a un

darles las gracias, saber que la entidad está ahí nos

colegio de Sordos y de ahí le derivaron a María Luisa Escribano.

da tranquilidad". Y por si fuera poco ahora 'La

A partir de entonces empezó a documentarse y
era profesora dado el ingenio que depositaba en sus
ganas de estimular a su hijo a través de juegos y

Francis (40 años) entró en ASANSULL antes de cumplir 18 años, lo que

Caracola', un nuevo centro especializado para

supuso un antes y un después: "Mi hijo empezó a ser persona cuando

personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA)

entró, empezó a tener todos sus derechos y obligaciones". De un colegio

que les llena de ilusión y para el que aplaude la gran

de Integración (Algeciras) pasó al Virgen del Amparo en La Línea y luego al

preparación de sus profesionales.

que palabras...

Nuestros deportistas culminan una gran temporada con el CD ASANSULL (Masculino) alcanzando la
3ª posición y el CD 1970 (Femenino) la 4ª por Equipos en el Campeonato de España de Atletismo,
organizado por la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual.

