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PRESENTACIÓN GRUPO APSA
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO APSA
1.1 BREVE REPASO HISTÓRICO

APSA es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de interés público en 1970. Desde su creación, en 1961,
su objetivo ha sido mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de la provincia de Alicante,
ofreciéndoles el mayor apoyo posible a lo largo de todo su ciclo vital.
A lo largo de su historia, el crecimiento y la evolución de la asociación han sido constantes y han venido
determinados por el espíritu innovador de sus socios y socias, así como de sus profesionales quienes, con la ayuda de
las entidades colaboradoras, han buscado desde siempre la calidad y la mejora continua de los servicios para
adelantarse a las posibles necesidades de sus personas usuarias.
En la actualidad, APSA presta servicio directo a más de 2.750 personas con discapacidad anualmente desde
las diversas actividades que desarrolla. Sus centros, servicios, programas y centros especiales de empleo se
complementan con un objetivo final: proporcionar a la persona con discapacidad la mejor atención posible para
aumentar su calidad de vida y desarrollar al máximo su autonomía. Por su estructura, historia y tamaño, APSA es hoy
una de las principales asociaciones de la Comunidad Valenciana y se encuentra entre las 10 primeras del sector a
nivel nacional.
1.2 COMPOSICIÓN DEL GRUPO APSA

El grupo APSA está compuesto por las siguientes entidades:
-

Asociación APSA.

-

Centro Especial de Empleo Avimar S.L.

-

Centro Especial de Empleo Limencop S.L.

-

Centro Especial de Empleo Terramar S.A.
A continuación se describen los datos más relevantes de cada uno de los componentes del grupo.
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1.2.1. Asociación APSA

DATOS GRUPO APSA: ENTIDAD 1
Nombre de la entidad: Asociación APSA
Acrónimo: APSA
C.I.F: G – 03049038
Domicilio: Avda de Salamanca, 27
Localidad: Alicante

Provincia: Alicante

C.P.: 03005

Teléfono: 965.257.112

Fax: 965.123.778

Correo-e: apsa@asociacionapsa.com

Web: www.asociacionapsa.com

Año de constitución: 04/11/1961
Declaración de utilidad pública: 20/02/1970

Declaración de interés social municipal (Alicante): 28/01/1981.

Registro nacional (Ministerio del Interior): nº 603.137
Registro entidades acción social (Generalitat Valenciana): nº 143
Presidenta: Isabel Manero Pérez

Gerente: Carlos Giner Jordá

6

Memoria ejercicio 2018

1.2.2. Centro Especial de Empleo Avícola Aguamarga, S.L.

DATOS GRUPO APSA: ENTIDAD 2
Nombre de la entidad: Centro Especial de Empleo Avícola Aguamarga, S.L.
Acrónimo: CEE Avimar
C.I.F: B-03521481
Domicilio: Calle Zarandieta, 7 Bajo
Localidad: Alicante

Provincia: Alicante

C.P.: 03010

Teléfono: 90200584

Fax: 965.123.778

Correo-e: empleo@asociacionapsa.com

Web: www.asociacionapsa.com

Año de constitución: 11/04/1990
Registro CEE: nº 37 (11/04/1990)
1.2.3. Centro Especial de Empleo Limencop, S.L.

DATOS GRUPO APSA: ENTIDAD 3
Nombre de la entidad: Centro Especial de Empleo Limencop, S.L.
Acrónimo: CEE Limencop
C.I.F: B-53212679
Domicilio: Calle Zarandieta, 7 Bajo
Localidad: Alicante

Provincia: Alicante

C.P.: 03010

Teléfono: 90200584

Fax: 965.123.778

Correo-e: empleo@asociacionapsa.com

Web: www.asociacionapsa.com

Año de constitución: 30/09/1997
Registro CEE: nº 91 (30/09/1997)
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1.2.4. Centro Especial de Empleo Terramar, S.A.

DATOS GRUPO APSA: ENTIDAD 4
Nombre de la entidad: Centro Especial de Empleo Terramar S.A.
Acrónimo: CEE Terramar
C.I.F: A-03284296
Domicilio: Calle Zarandieta, 7 Bajo
Localidad: Alicante

Provincia: Alicante

C.P.: 03010

Teléfono: 90200584

Fax: 965.123.778

Correo-e: empleo@asociacionapsa.com

Web: www.asociacionapsa.com

Año de constitución: 25/04/1987
Registro CEE: nº 13 (25/04/1987)

1.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Fruto de la reflexión de las personas asociadas y de las personas atendidas, el Grupo APSA ha trazado las claves de
su actuación, estableciendo su misión, visión, principios y valores. Se reflejan a continuación:
Misión. Mejorar la calidad de vida de aquellas personas con discapacidad, o riesgo de presentarla, la de sus familias y
su entorno.
Visión. El grupo APSA se enraíza en su pasado y se proyecta hacia su futuro con vocación innovadora y dinámica,
prestando atención a las necesidades de las personas asociadas y a las demandas de la sociedad, asumiendo nuevos
desafíos y siendo fieles a su misión. El Grupo APSA desea ser reconocido como una entidad con muy altos niveles de
profesionalidad y calidad.
Principios y valores. El Grupo APSA asume como propios los siguientes principios y valores:
 Solidaridad: entendida como una adhesión voluntaria al trabajo y las reivindicaciones comunes a los objetivos de
nuestra asociación.
8
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 Responsabilidad: en el Grupo APSA asumimos el valor de la responsabilidad como el compromiso hacia la
sociedad y el entorno que nos rodean, y en particular hacia las personas con discapacidad, o riesgo de
presentarla, y sus familias y sus necesidades.
 Orientación a las personas usuarias: estas personas y sus familias son el centro de toda la actividad del Grupo. La
evolución, mejoras y transformaciones llevadas a cabo siempre están diseñadas con intención de mejorar el
servicio y basadas en sus necesidades.
 Respeto: reconocemos a las personas y sus derechos. Trabajamos por el respeto como vía de convivencia y
enriquecimiento.
 Honestidad: entendida como la coherencia entre nuestras acciones y nuestra misión. Pretendemos que nuestra
actividad sea un fiel reflejo de nuestros valores.
 No discriminación: trabajamos por la igualdad de oportunidades y la erradicación de acciones discriminatorias por
motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
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1.4 CALIDAD Y TRANSPARENCIA

Actualmente APSA dispone de la certificación en la norma ISO 9001:2015.
Cumpliendo con los compromisos derivados de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Buen Gobierno, APSA hace pública, entre otra, información relativa a sus órganos de
gobierno, contratos y convenios celebrados, subvenciones recibidas, cuentas anuales y presupuestos.
1.5 PLAN DE IGUALDAD

La Asociación APSA siempre ha apostado por el cumplimiento de la legislación, y en este año 2018 se ha
seguido trabajando en el plan de igualdad vigente, realizando las siguientes actividades:
- Se ha elaborado una evaluación del Plan de Igualdad anual.
- Se ha diagnosticado la situación y se ha realizado una comparativa de ejercicios en la puesta en marcha y
evolución del Plan de Igualdad vigente.
- Se ha realizado un análisis de acciones llevadas a cabo en cada área.
- Dirigir al Comité de Igualdad en las acciones a realizar, según el calendario de ejecución del Plan de
Igualdad vigente 2016-2020.
- Se ha promovido la formación en materia de Igualdad.
- Se ha garantizado y mejorado la salud laboral.
- Se ha elaborado un Protocolo de Prevención de Acoso y mantener formada la plantilla en dicha prevención.
Obteniendo los siguientes resultados:
- En la Asociación se apuesta por la conciliación de la vida familiar y laboral, adecuando los horarios a las
necesidades familiares con una gran número de mujeres con reducción de jornada laboral por cuidado de hijo/hija
menor de 12 años.
- Se promueve, en el área de empleo, buscar un mayor equilibrio entre la distribución porcentual de mujeres y
hombres, teniendo presente que el sector en el que trabajamos es mayoritariamente femenizado. Por lo tanto, en los
procesos de selección de personal, el Comité de selección está formado equitativamente por el mismo número de
mujeres y hombres.
- En todas las áreas de la organización se promueve la igualdad de género.
10
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- Se ha elaborado la Declaración de Principios en materia de acoso sexual y por razón de sexo y de acoso
moral.

1.6 OBJETIVOS Y FINES DEL GRUPO APSA

Objetivo general:
La inclusión de las personas con discapacidad en los ámbitos familiar, escolar, laboral y social, así como la
defensa de sus derechos e intereses, y los de su familia y/o tutores. Estos principios están inspirados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos (Organización de Naciones Unidas, 1948), en la Constitución Española (1978), en el
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (2006), y en la Convención Internacional de Derechos de las
Personas con Discapacidad (Organización de Naciones Unidas, 2006).
Objetivos específicos:
1. Promover, vigilar y gestionar la enseñanza, educación, trabajo, rehabilitación, asistencia y cualquier otra forma legal
de protección para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
2. Reivindicar sus derechos e intereses y los de su familia o tutores.
3. Colaborar con entidades públicas o privadas que persigan similares fines a los del Grupo APSA. Para ello, se podrán
promover o colaborar en actos, estudios, cursillos, programas, publicaciones, etc.
4. Participar en proyectos específicos relacionados con sus fines.

1.7 FEDERACIONES, COORDINADORAS, PLATAFORMAS O REDES CON LAS QUE COLABORA LA ENTIDAD
Nombre
Federación empresarial de entidades titulares y centros de servicio de
atención a personas con discapacidad intelectual (FEAD)

Ámbito territorial

Sector de actuación

Comunidad
Valenciana

Personas con diversidad
funcional
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Confederación española de organizaciones en favor de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo (Plena Inclusión)

Comunidad
Valenciana

Personas con diversidad
funcional

Unión provincial de asociaciones de personas con discapacidad intelectual
de Alicante (UPAPSA)

Provincial

Personas con diversidad
funcional

1.8 COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
1.8.1. Junta Directiva

- Presidenta:

Isabel Manero Pérez.

- Vicepresidente:

Pilar Oliva Jordana.

- Secretario:

Juan José Martínez Mira.

- Tesorero:

Antonio Fuster Torres.

- Vocales:

Carlos Belzunce Martinez.
Paloma Carrión Gómez.
Luis del Castillo Zamanillo.
Miguel Infantes Pérez.
Mª Luz Ivorra Planelles.
Juan Rojas Robles.
Mª Luisa Serralta Cabrera.

Los miembros de la Junta Rectora de APSA no perciben ninguna retribución por su labor, puesto que son cargos
honoríficos.
1.8.2. Equipo directivo

 Gerencia: Carlos Giner Jordá.
 Dirección Técnica: Mª José Juan Vera.
 Dirección del Área Educativa: Nuria Gilabert Pascual.
 Dirección Área Formación e Intermediación Laboral: Fernando Romero Flores.
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 Dirección Centro Ocupacional Terramar, Ocio y Voluntariado: Juan Lorenzo Verdú.
 Dirección Área de Empleo: Francisco Giménez Bono
 Dirección Área Residencial y Centro Ocupacional San Juan: David Manzanera Lozano.
 Dirección Área de Tecnología de la Información y la Comunicación y Mantenimiento: Jordi Escoda Juan.
 Dirección de Marketing y Comunicación: Noelia García de la Fuente.

1.9. ESTRUCTURA INTERNA

De cara a explicitar la estructura interna del Grupo APSA se describe su organigrama, su estructura de áreas y
sus actuales centros y servicios.
1.9.1. Organigrama

ORGANIGRAMA GRUPO APSA
Asamblea General
Junta Directiva
Gerencia
Dirección técnica
Dirección área educativa
Dirección área de formación, e
intermediación laboral.
Dirección CO Terramar, ocio y volunt.

Dirección Residencia y COSJ
Dirección área de empleo
Dirección de Marketing y Comunicación

Direcciones de servicios y programas
Equipos técnicos y PAS asignados a los centros y programas
1.9.2. Estructura

El Grupo APSA ofrece servicios a lo largo de todo el ciclo vital de las personas con discapacidad. Así, dispone
desde el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) hasta los Centros de Ocupación y Empleo,
pasando por el Centro de Recursos del Área Educativa (CRAE), el Centro de Transición a la Vida Adulta, el Área
Residencial, etc.
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Figura 1. Estructura de servicios de APSA.

1.9.3. Centros y servicios

En la actualidad, el Grupo APSA dispone de los siguientes centros y servicios:
Programas / proyectos más relevantes que actualmente implementa APSA
Programa / Proyecto

Fuentes de financiación

Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana

Generalitat Valenciana

Proyecto socio-sanitario

Generalitat Valenciana

Centro de Recursos del Área Educativa

Fondos propios

Centro de Formación Profesional

Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana

Cátedra Hidraqua – APSA en la Universidad de Alicante

Aguas de Alicante

Centro Ocupacional San Juan

Generalitat Valenciana y Diputación de Alicante

Centro Ocupacional Terramar

Generalitat Valenciana

Cátedra de discapacidad y empleabilidad Tempe-APSA

Tempe Grupo Inditex
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3 Centros Especiales de Empleo: Avícola Aguamarga, Limencop, Terramar

Generalitat Valenciana

Residencia San Juan

Generalitat Valenciana

Centro de Actividades Artísticas

Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante

Servicio de Ocio y Deporte

Generalitat Valenciana y Diputación de Alicante

Programa dirigido a personas con discapacidad intelectual bajo régimen Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e
penal en el Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent
Igualdad, Generalitat Valenciana
2. EL GRUPO APSA EN DATOS

A modo de resumen, cabe indicar que en 2018, el Grupo APSA ha prestado servicio a un total de 2.788
personas con discapacidad o riesgo de presentarla. Se ha dispuesto de 329 profesionales (141 en APSA y 188 en los
CEE). Además, 33 personas han colaborado con APSA realizando voluntariado en diversas actividades.
2.1. ASOCIACIÓN APSA

En cuanto a medios humanos, APSA ha dispuesto en el ejercicio 2018 de 174 personas. De ellas, 141 ha sido
personal contratado y 33 voluntarios/as.
Tabla 1. Medios humanos de APSA
APSA

Frecuencia

Porcentaje

Hombres

%

Mujeres

%

Personal contratado

141

81,03%

25

17,73%

116

82,27%

Voluntariado

33

18,97%

12

36,36%

21

63,64%

174

100,00%

Total
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Figura 2. Evolución del nº de profesionales en
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Figura 3. Género de las personas empleadas en la Asociación APSA

17,73%
Hombres
Mujeres

82,27%

16

Memoria ejercicio 2018

A finales de 2018 se estaba atendiendo a 1.534 personas usuarias. Estas se distribuían en cuanto a
participación en los servicios de APSA del siguiente modo:
Tabla 2. Personas atendidas en APSA a fecha 31/12/2018
APSA

Frecuencia

Porcentaje

Hombres

Mujeres

CDIAT

450

29,34%

325

125

CRAE

384

25,03%

272

112

Proyecto Socio Sanitario

192

12,52%

102

90

Centro de Formación

90

5,87%

46

44

Cátedra TEMPE - APSA - UMH

18

1,17%

14

4

CO Terramar

119

7,76%

74

45

Residencia y CO San Juan

92

6,00%

53

39

Servicio de Ocio y Deporte

74

4,82%

45

29

Centro de Actividades Artísticas

52

3,39%

20

32

Programa Psiquiátrico Penitenciario

63

4,11%

55

8

1534

100%

1006

528

Total

Las personas usuarias de APSA pueden participar de varios servicios de la Asociación. Además, a lo largo del
ejercicio se producen múltiples altas y bajas en los servicios. Estos dos factores han coadyuvado para que el número
de plazas atendidas fuese de 2.788 en APSA. La distribución de estos datos puede observarse en la Tabla 3.
Tabla 3. Plazas atendidas en APSA en 2018
APSA

Frecuencia

Porcentaje

Hombres

Mujeres

CDIAT

992

35,58%

716

276

CRAE

902

32,35%

639

263

Servicio de Apoyo Educativo

76

2,73%

43

33

Proyecto Socio Sanitario

192

6,89%

102

90

Centro de Formación

125

4,48%

64

61

Cátedra TEMPE - APSA - UMH

18

0,65%

14

4

CO Terramar

131

4,70%

78

53

Área Residencial

113

4,05%

65

48

Servicio de Ocio y Deporte

99

3,55%

60

39

Centro de Actividades Artísticas

77

2,76%

30

47

Programa Psiquiátrico Penitenciario

63

2,26%

55

8

2788

100%

1866

922

Total
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2.2. Centros Especiales de Empleo

Las personas contratadas en los Centros Especiales de Empleo presentan las siguientes características:
Tabla 4. Medios humanos en los Centros Especiales de empleo
Hombres con

Mujeres con

Hombres sin

Mujeres sin

discapacidad

discapacidad

discapacidad

discapacidad

CEE Avimar

48

34

1

6

89

CEE Limencop

34

12

0

1

47

CEE Terramar

28

20

4

0

52

110

66

5

7

188

Centro

Total

Total

Como puede observarse, el número total de personas con discapacidad contratadas ha sido de 176, de las
cuales 110 son hombres (62,50%), mientras que 66 son mujeres (37,50%). El resto de personal (12 personas),
encargado de tareas de gestión, producción y unidades de apoyo a la actividad profesional, está compuesto por 5
hombres (41,67%) y 7 mujeres (58,33%). En la figura 4 pueden observarse los porcentajes globales según las
características de todos los trabajadores del Área de empleo en cuanto a género y presencia o ausencia de
discapacidad.
Figura 4. Género de personas empleadas en los CEE, con y sin discapacidad

3,72%
2,66%

Hombres con discapacidad
Mujeres con discapacidad

35,11%

Hombres sin discapacidad

58,51%

Mujeres sin discapacidad
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Figura 5. Evolución del nº de personas trabajadoras en los CEE
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Las tablas 5 y 6 relativas a la evolución en el empleo de personas con discapacidad a través de los CEE
evidencia en qué modo a afectado la crisis económica (i.e., menor volumen de ingresos, pérdida de clientes) y el
cambio en el modelo de financiación de estos centros a la contratación de personas trabajadoras.

Figura 6. Evolución del nº de personas trabajadoras según Centros Especiales de Empleo
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
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3. CENTROS Y SERVICIOS
3.1 ÁREA EDUCATIVA

Esta Área empieza a funcionar como tal, a partir de enero de 2012, por la fusión de dos centros, el Centro de
Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) y el Centro de Recursos del Área Educativa (CRAE).
3.1.1. Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT)

El Centro imparte un conjunto de acciones coordinadas con carácter global e interdisciplinar, planificadas de
forma sistemática y dirigidas a la población de 0 a 6 años que presenta o puede presentar una alteración o retraso en
el desarrollo por causa de origen pre-peri o post natal, a su familia y a su entorno.
Objetivo general
Dar una mejora a la calidad de vida a la población de 0 – 6 años con alteraciones en el desarrollo o riesgo de
presentarlas, a su familia y al entorno.
3.1.2. Centro de Recursos del Área Educativa

El CRAE es un centro que cubre la etapa de escolarización obligatoria de las personas con necesidades
específicas de apoyo educativo, ya sea de carácter permanente o temporal. Dentro del CRAE se ha venido
desarrollando un programa específico denominado Centro de Recursos para la Promoción de la Autonomía Personal
(CREPAP) orientado específicamente a personas con discapacidad, especialmente con discapacidad intelectual y del
desarrollo.

Objetivo general
Proporcionar apoyos educativos durante la etapa de escolarización obligatoria (de 6 a 16 años), así como
estrategias educativas para la familia, todo ello coordinado con el centro escolar del que participa la persona usuaria.
Favorecer el mayor grado de autonomía personal en personas con discapacidad.
El Área comparte una misma metodología y servicios.

21

Memoria ejercicio 2018

Método
Comenzamos el tratamiento a través de una evaluación y diagnóstico de la persona usuaria y de sus entornos
(familiar, escolar y socio-sanitario), planificamos la intervención de forma totalmente individual e iniciamos el trabajo a
través de los diferentes departamentos que pueda necesitar: departamento de orientación y coordinación familiar,
departamento de fisioterapia, departamento de logopedia, departamento sensoriomotriz, etc.
Servicios


Diagnóstico, intervención y seguimiento individualizado.



Asistencia integral.



Información, apoyo y orientación familiar.



Integración familiar, social y escolar.



Servicios de detección y prevención en el entorno sanitario.



Investigación.



Actividades Complementarias.



Fiesta de Navidad.



Escuela de Familias.



Calendario Solidario.

Equipo
El CDIAT se subdivide en 4 Centros de Atención Temprana, situados en Alicante, San Vicente y Villajoyosa,
subvencionados por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y un CDIAT no subvencionado en la ciudad de
Alicante.
El CRAE a su vez, se compone de 2 centros ubicados en Alicante y San Vicente del Raspeig.
Se ha contado en 2018 con un total de 43 especialistas en desarrollo infantil: profesionales en psicología,
pedagogía, logopedia, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales,...
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Número de personas atendidas
Durante el año 2018 se ha atendido en el Área, un total de 2.162 personas usuarias, de las cuales 1.026
permanecían de alta a 31 de diciembre. De ellos, no participaron de una plaza subvencionada el 65,89% (n = 676). El
CDIAT dispone de 350 plazas subvencionadas.
A fecha 31 de diciembre el CDIAT contaba con 450 personas usuarias, el CRAE con 384. Por su parte, el
proyecto socio-sanitario UPADIT dio atención a lo largo del ejercicio a 192 personas.
3.2 CENTRO DE FORMACIÓN DE APSA

El Área de formación, ocupación e intermediación laboral se ocupa de atender a las personas con
discapacidad en las etapas vitales de transición a la vida adulta y vida adulta. Los servicios disponibles en la etapa de
transición a la vida adulta se orientan a personas con edades comprendidas entre los 16 y los 26 años con
discapacidad. Estos preparan a esta población para su inclusión social así como para su incorporación a una
ocupación o un empleo. Por su parte, la etapa adulta ofrece servicios dirigidos a personas con discapacidad mayores
de 26 años y ha contado con el Centro de Orientación, Formación, y Asesoramiento Laboral (COFAL).
El Centro de Formación ocupa la etapa de los 16 a los 26 años de la persona con discapacidad intelectual y
del desarrollo. Es, por tanto, un centro orientado a la transición a la vida adulta y a la preparación para la incorporación
a una ocupación o empleo. Actualmente, dispone de sedes en Alicante, Alfaz del Pi y Elche.
Objetivo general
Ofrecer formación para el desarrollo del potencial individual (ajuste personal, desarrollo social) y la preparación
para la incorporación al mundo ocupacional o laboral de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo,
mayores de 16 años.

Método
El centro recepciona a las personas demandantes de plaza y realiza una evaluación. Partiendo de las
programaciones generales elaboradas, se realizan adaptaciones individualizadas con la doble finalidad de, por una
parte, establecer trayectos formativos personalizados y, por otra, determinar los apoyos necesarios para la mejora de
su nivel de autonomía y desarrollo.
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Servicios
El Centro de Formación ha atendido durante 2018 un total de 125 plazas de formación, 32 de las cuales
participaban de Programas Formativos de Cualificación Básica (PFCB) de modalidad especial. Estos programas se
ofertaron en las especialidades de PFCB Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales, Actividades
Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería y Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales.
Del total de 125 plazas, 32 fueron subvencionadas (25,60%) y 93 no subvencionadas (74,40%). La formación ofrecida
ha incluido áreas instrumentales como lenguaje, cálculo e informática, formación para el desarrollo de las destrezas de
vida personal, en el hogar y en la comunidad, formación profesional específica, prácticas en centros de trabajo,
prevención de riesgos laborales, Orientación y Formación Laboral, y Educación Física y taller de redes sociales y
comunicación.
Como actividades complementarias, principalmente en el área de autodeterminación, se ofreció la
participación voluntaria en el programa de autogestores.

Equipo
En total son 7 las personas contratadas en el centro.

Nº de personas atendidas
125 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo han sido atendidas durante este ejercicio.
3.3 CENTRO OCUPACIONAL TERRAMAR

El centro ocupacional Terramar (COT) fue creado en 1983. Atiende a 112 personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo entre 18 y 65 años, siendo el centro ocupacional más grande de la comunidad autónoma. Se
halla situado en la finca Terramar en la partida de Aguamarga, correspondiente al término de Alicante.
Objetivo general
Ofrecer oportunidades y proporcionar apoyos para que la persona con discapacidad intelectual y del desarrollo
sea una persona adulta responsable y lo más autónoma posible dentro de sus capacidades. Busca el trabajo con la
integralidad de la persona en las diferentes áreas de su vida.
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Método
El centro está organizado en talleres, a cada uno de los cuales se asigna una tarea ocupacional y un horario
de funcionamiento. Las actividades formativas poseen una amplia programación transversal a la actividad de talleres.
Se organizan en grupo pequeño, aunque los objetivos son individuales. Dicho plan de trabajo individual se determina
en el momento de acogida de la persona usuaria.
El centro lleva a cabo una evaluación de sus características y necesidades de apoyo y establece el Plan de
Atención Individualizada (PAI), el cual es revisado periódicamente.
En la dinámica del centro se alternan las actividades formativas y las productivas; éstas se concretan a través
de subcontratas de diversas empresas colaboradoras con APSA y de un taller de encuadernación artesanal.

Servicios
-

Programas de aprendizajes para la vida adulta (autonomía personal, social y comunitaria).

-

Desarrollo de actividad ocupacional.

-

Programa de necesidades especiales dirigido a personas con TEA.

-

Taller de envejecimiento saludable.

-

Grupos de desarrollo personal.

-

Información y asesoramiento a la persona con discapacidad y su familia.

-

Actividades deportivas y de educación para la salud.

-

Transporte: el traslado al centro se lleva a cabo mediante tres autobuses que recorren Alicante. Uno de ellos es un
microbús adaptado para aquellos personas usuarias con movilidad reducida.

-

Comedor: el menú del centro ha sido elaborado y revisado periódicamente por un nutricionista de la Universidad de
Alicante

Equipo
El Centro dispone de 23 profesionales (15 monitores y monitoras, 3 profesionales en psicología, 1 trabajadora
social, 1 director, 2 cocineros y 1 administrativo).
Nº de personas atendidas
- 112 personas usuarias en plaza subvencionada, 3 personas de la residencia que acuden diariamente al
centro y 3 personas del programa del penitenciario de Fontcalent.
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3.4 CENTRO OCUPACIONAL SAN JUAN

El centro ocupacional San Juan fue creado en marzo de 2013. Atiende a 48 personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo entre 18 y 65 años. Se halla situado en la calle alcalde Vicent Baeza nº 4 de San Juan de
Alicante (Alicante).
Objetivo general
Proporcionar a las personas con discapacidad ocupación terapéutica para su ajuste personal, técnicas
profesionales para su integración laboral y actividades convivenciales para su integración social.
Para conseguir nuestro objetivo trabajamos sobre distintas áreas de intervención o dominios, que nos permite
abordar de forma integral las necesidades de apoyo de las personas usuarias. De las cuales se derivan los programas
y servicios que se ofrecen.
Método
El centro recibe a esta población desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. A la llegada, se
realiza una evaluación de sus características y necesidades de apoyo y se establece un Plan de Atención
Individualizada (PAI), el cual es revisado periódicamente. Este plan establece el tipo e intensidad de los apoyos que
deben suministrarse a cada una de las personas usuarias del área desde una perspectiva del desarrollo de su
autonomía personal y su atención socio-sanitaria. El Área se coordina con el resto de centros y servicios del Grupo
APSA y externos de los que participa dicha persona.
Servicios
-

Programas de aprendizaje para la vida adulta (autonomía personal, social y comunitaria).

-

Desarrollo de actividad ocupacional.

-

Información y asesoramiento a la persona con discapacidad y su familia.

-

Actividades deportivas y de educación para la salud.

Equipo
El Centro dispone de 6 profesionales.
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Nº de personas atendidas
-

48 personas en plazas subvencionadas

3.5 RESIDENCIA

La Residencia San Juan fue creada en febrero de 2013 mediante un convenio de colaboración entre la Excma.
Diputación de Alicante y la Asociación APSA, mediante el cual la Excma. Diputación construyó el edificio y cedió su
uso a APSA para la puesta en marcha del servicio. Por su parte, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
subvencionó un total de 25 plazas en viviendas tuteladas trasladándolas, posteriormente a plazas en residencia y fue
entonces cuando se inició la actividad. El centro dispone en la actualidad de 44 plazas subvencionadas
Objetivo general
Mejorar de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo
intermitente o limitado que, por razones asistenciales, sociales, familiares o laborales–ocupacionales, tengan
dificultades para una integración familiar normalizada, garantizando los servicios de alojamiento, manutención y todas
aquellas actividades que se precisen, así como la atención médico-sanitaria y psicosocial, con medios propios,
concertados o públicos.
Método
El centro recibe a las personas usuarias del Área Residencial desde la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas. A la llegada, se realiza una evaluación de sus características y necesidades de apoyo y se establece un
Plan de Atención Individualizada (PAI), el cual es revisado periódicamente. Este plan establece el tipo e intensidad de
los apoyos que deben suministrarse a la persona beneficiaria del área desde una perspectiva del desarrollo de su
autonomía personal y su atención socio-sanitaria. El Área se coordina con el resto de centros y servicios del Grupo
APSA y externos de los que participa la persona.
Servicios
La residencia presta manutención, alojamiento, atención medico sanitaria y psicosocial a un perfil de personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo adultas que progresivamente va envejeciendo, precisando de atención
especializada, en concordancia con las situaciones personales.
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Equipo
El Centro dispone de 32 profesionales.
Nº de personas atendidas
En 2018, En la Residencia se atendió a 44 personas adultas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
3.6 PROGRAMA DE APOYO A LA REINSERCIÓN EN EL PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO DE FONTCALENT

Es un servicio alternativo que proporciona una atención rehabilitadora integral mediante programas de
habilitación y de ajuste personal y social, buscando el desarrollo de la autonomía personal y la integración socio-laboral
de las personas usuarias del mismo.
Objetivo general
El objetivo general de este programa es mejorar la calidad de vida de personas, con discapacidad intelectual y
del desarrollo, reclusas y ex reclusas, sometidas a medidas alternativas o se encuentran en procedimientos judiciales
favoreciendo sus procesos de rehabilitación, reinserción e inclusión social.
Método
Las acciones desarrolladas se orientan por un lado a la prevención, trabajando con personas que se
encuentran en situaciones de riesgo de cometer algún hecho delictivo o se encuentran en el proceso penal y por otro
lado se centran en la reinserción social en dos líneas, preparando la salida con aquellas personas que están
cumpliendo una pena o una medida de seguridad, o trabajando en la inclusión de la personas que ya han cumplido
una pena o medida.
La presencia de personas con discapacidad intelectual en el ámbito penitenciario, ejemplifica una situación de
gran exclusión social. Es necesaria una intervención especializada en la que APSA cumple una función mediadora
entre la lógica judicial y penitenciaria y la lógica de la intervención social y de la inclusión. Hay personas con
discapacidad intelectual en riesgo de cometer un delito, otras que ya lo han cometido y se encuentran dentro del
régimen penal-penitenciario y también personas que han cumplido su sentencia y están en libertad. En cada caso se
construye un proceso de intervención adaptado a la realidad y necesidades de esa persona para que pueda desarrollar
su proyecto vital con calidad de vida.
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Actualmente se trabaja en los centros Alicante I y Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, Alicante II
en Villena. Dentro de los centros se trabaja en la detección de la población con discapacidad intelectual y posterior
reconocimiento del Diagnóstico a través del Certificado Oficial de Discapacidad. Se implementan programas
individuales de rehabilitación, se gestionan recursos, se realiza un seguimiento y canalización de las necesidades y
demandas de las personas usuarias.
Dentro del Programa, y como una de las actividades preventivas, se ha firmado un Convenio con el Ilustre
Colegio de Abogados de Alicante, cuyo objetivo es la coordinación entre el Programa de Reinserción de APSA que
atiende a personas con discapacidad intelectual afectas por el régimen penal penitenciario, y los servicios de
Asistencia Jurídica y Defensa. En este sentido se han realizado actividades de sensibilización y formación de los
profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, de modo que puedan prestar un asesoramiento que
garantice la accesibilidad a la Justicia de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. También se
han desarrollado actividades de formación y coordinación con fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan intervenir
con un mayor conocimiento y por tanto calidad en la atención de las personas con discapacidad que puedan verse
involucradas en situaciones de conflicto con la ley.
Servicios
-

Talleres ocupacionales.

-

Taller de Actividades Deportivas.

-

Taller de Jardinería en Centro Ocupacional TERRAMAR.

-

Programa de Habilidades Sociales.

-

Gestión de recursos.

-

Programa de Ocio y Salidas Terapéuticas.

-

Convenio con ICALI. Ilustre Colegio de Abogados de Alicante.

Equipo
El equipo asignado a este programa está compuesto por 1 Coordinadora, 1 Psicóloga y 1 Monitor Ocupacional.
Nº de personas atendidas
- 63 personas.
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3.7 CENTRO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

El Centro de Actividades Artísticas fue creado en 1990. Su actividad se centra en el desarrollo del potencial
artístico y creativo de las personas con discapacidad.
Objetivo
El Centro de Actividades Artísticas de APSA proporciona a las personas con discapacidad intelectual, física y/o
sensorial un espacio en el que a través del Arte pueden desarrollar todas sus capacidades plásticas y expresivas. Con
ello se consigue que aumenten su creatividad, autonomía, coordinación e incrementar las aptitudes de responsabilidad
y disciplina y todo ello desde una óptica puramente artística y con un enfoque educativo, terapéutico y normalizador.
Método
El centro se divide en dos áreas: (1) Danza: contemporáneo, zumba, tecnoflamenco, teatro musical,
acondicionamiento físico, y (2) pintura y cerámica. Los talleres tienen una duración de una hora y cada persona usuaria
trabaja en el que participa combinando cada tarde varios de estos. Hay 1 responsable de cada taller.
Estos profesionales trabajan un ratio de 1 persona especializada por cada grupo de 10-12 personas usuarias
con 1 apoyo según necesidad. Los apoyos del personal de voluntariado se seleccionan y asignan atendiendo a
criterios de necesidades de apoyo de la población que participa de cada taller/grupo. Existe una figura de coordinación
de las diferentes áreas o talleres para mantener una coherencia entre los mismos en cuanto a administración,
organización, información y comunicación. Además consta de una dirección del centro que se encarga de controlar el
trabajo de cada taller e intervenir en el funcionamiento para mejorarlo cuando es necesario.
Servicios
-

Danza Contemporánea: Graham, Limón, Contact, Release,…

-

Acondicionamiento Físico: Repetición y reproducción de ejercicios de fuerza, resistencia, equilibrio…

-

Zumba: Latino y Cardio.

-

Tecnoflamenco: Flamenco y Moderno.

-

Teatro Musical: Música, Canción, Diálogo y Baile.

-

Cerámica: Placas, Moldes, Escultura en bulto redondo, Churros,…

-

Pintura: Óleos, Acuarelas,…
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Equipo
El servicio cuenta con un equipo de 2 profesionales.
Nº de personas atendidas
52 personas.
3.8 SERVICIO DE OCIO

Es un recurso guiado por los principios de normalización, inclusión social y orientación individual, creado en
1984. Desarrolla un programa continuado de actividades de tiempo libre que tienen como finalidad última el disfrute de
las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Tiene su centro de actividades en la sede de Zarandieta, 7, en la ciudad de Alicante. Es el único servicio de
ocio para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo efectivamente constituido como tal en nuestra
comunidad autónoma.
Objetivo general
Ofrecer actividades de ocio y deporte para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo desde una
perspectiva lo más inclusiva posible, tomando en consideración sus propias necesidades y expectativas.
Método
El servicio dispone de diversas actividades, organizadas internamente según grupos de edad de la población
atendida, para ofrecer así un abanico de actividades mejor adaptadas a las características de cada persona. Así, existe
las siguientes iniciativas: (a) LUDOAPSA, de 6 a 14 años en colaboración con el Área Educativa en las sedes de
Zarandieta y San Vicente; (b)Servicio de Ocio Juvenil, que atiende a una población con edades comprendidas entre
14 y 25 años, y (c) el Servicio de Ocio para personas adultas, que atiende a personas mayores de 25 años,
procedentes en todas ellas de Alicante y su comarca.
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Servicios
-

Actividades culturales como cine-forum, visitas a conciertos, exposiciones, etc.

-

Actividades creativas: grupo de teatro “Sin Nombre”, bailes, mascaras, disfraces y talleres diversos.

-

Actividades de ocio: salidas, cenas, fiestas señaladas del año, celebración de cumpleaños, juegos de mesa,
futbolín, billar, dardos, etc…

-

Excursiones a diversos pueblos de la provincia.

-

Organización de la II Jornada Deportiva de los centros de adultos de APSA en el Palmeral de San Gabriel.

-

Gestión de las solicitudes para los viajes del IMSERSO y UPAPSA y la organización de estancias de verano y
Navidad de la propia APSA.

-

Participación en actividades de voluntariado social corporativo y en las jornadas de familias de APSA y del Área
Educativa.

Equipo
El centro está gestionado por una Directora del Servicio de Ocio y Deporte, 3 profesionales que ejercen la
función de técnicos de ocio, así como el apoyo continuado y comprometido de un grupo de voluntarios.
Nº de personas atendidas
El número de beneficiarios entre el centro de ocio, estancias y LUDOAPSA fue de 74 personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo mayores de 6 años procedentes de Alicante y comarca.

3.9 PROGRAMA DE RESPIRO

Pretende reforzar el papel de la familia como elemento esencial y activo en el proceso de mejora de la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual. Es demandado por las familias que tienen sobrecarga familiar por
el cuidado de una persona con discapacidad, evitando así situaciones de crisis.
Objetivo general
Ofrecer distintas alternativas a las familias para darles un “respiro” a aquellas que tengan necesidad,
aumentando así las posibilidades para desarrollar una vida familiar y social satisfactoria.
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Método
Se puede solicitar por problemas de salud, por compromisos familiares, laborales o sociales, por necesidad de
descanso o de tiempo para disfrutar de alguna actividad de ocio, por conflictos familiares o personales, o por
situaciones familiares específicas (mudanzas, obras, fallecimiento, etcétera).
Servicios
Las acciones que realizamos son de dos tipos:
-

Actividades dirigidas a facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
o Respiros. Se ofrece un apoyo temporal a la familia en la atención de la persona con discapacidad intelectual,
ofreciendo la oportunidad de desarrollar una vida familiar y social satisfactoria.
o Estancias programadas. La persona con discapacidad intelectual es acogida en la Residencia de APSA.
Durante el servicio se realizan actividades de ocio y tiempo libre.
o Apoyos puntuales. Es una modalidad más flexible y pensada para dar respuesta a las demanda concretas de
la familia por espacios de tiempo definidos y no muy largos.
o Acompañamientos. Es un servicio de acompañamiento diario a la escuela o centro de día y por lo tanto, no se
puede solicitar para acudir a actividades de ocio ni en periodos de vacaciones. Por un periodo máximo de tres
meses. Solo para situaciones específicas: monoparentales, con progenitores mayores de 60 años o con graves
problemas de salud.
o Acciones de difusión, divulgación del programa y de sus actividades. Estas acciones (reuniones informativas,
carteles, folletos, campañas de difusión,..), se llevan a cabo en las asociaciones y en la Federación a lo largo del
año, con el fin de facilitar información a aquellas familias que se acercan por primera vez a este tipo de servicios y
para animar a otras entidades a ponerlo en marcha.

Equipo
El equipo que atiende este servicio es compartido con el servicio de ocio. Consiste en una Responsable del
Servicio, un coordinador de las estancias y personal voluntario.
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3.10 PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS

El Servicio está formado por familiares (padres, madres, hermanos, hermanas, tutores, tutoras,…) de personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo que, voluntariamente, tras haber recibido una formación previa, ofrecen
apoyo humano y emocional a aquellos progenitores o familiares que lo deseen y necesiten. Su objetivo es proporcionar
acogimiento y bienvenida a todas aquellas personas que se inscriben como nuevos asociados así como un foro en el
que expresar sus ideas y necesidades. El programa está compuesto por varias familias voluntarias que se ocupan de
la organización y gestión de las actuaciones del grupo.
Una de las más destacadas actuaciones del programa fue la organización de una jornada de convivencia de
familias, que se realizó el día 09 de junio de 2018 en las instalaciones del Centro Ocupacional Terramar. Esta actividad
contó con una agenda de actividades que incluía una comida. Participaron en el evento cerca de 200 familias, además
de un número importante de profesionales del Grupo APSA.

3.11 VOLUNTARIADO

APSA difunde y valora significativamente la labor de las personas voluntarias. Por este motivo, desarrollo
actividades de promoción del voluntariado encaminadas tanto individualmente como a través del voluntariado
corporativo con empresas colaboradoras (TEMPE, HIDRAQUA)
Objetivo general
Promocionar la implicación del voluntariado como ciudadanía activa en actividades de APSA, con el objetivo
del cumplimiento tanto de objetivos personales como de sensibilización y concienciación hacia las necesidades de
nuestro colectivo.
Método
Se ha pretendido formar, organizar y hacer participativas a estas personas para contribuir a la mejora de la
calidad de la atención que presta la Asociación a sus asociados y familiares. El programa incluye las fases de
captación, recepción, selección, formación, derivación, seguimiento y evaluación de las actuaciones del voluntariado.
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Servicios
-

Promoción del voluntariado individual como apoyo a actividades concretas.

-

Promoción del voluntariado corporativo para la visibilización y sensibilización acerca del ámbito de la discapacidad.

-

Fomento del voluntariado profesional.

-

Formación de voluntariado (curso de formación del voluntariado).

-

Selección y asignación de voluntariado a actividades de la asociación.

-

Participación en actividades (mesas, congresos, jornadas) sobre el voluntariado.

Equipo
2018: Asume la gestión del Programa de Voluntariado, desde Marzo hasta Diciembre, personal del Equipo de Trabajo
Social de APSA.
Nº de personal atendido
APSA ha contado en este ejercicio con una base de datos de 171 personas, de las cuales, 108 son mujeres, y
63 son varones.
Se registra media mensual de 33 personas activas, realizando participación en 10 Centros y/o Servicios de la
Asociación, a saber:
-

CDIAT de Alicante y Villajoyosa.

-

CRAE en Alicante.

-

Centro de Formación de Elche.

-

Centro Ocupacional Terramar.

-

Centro Ocupacional San Juan.

-

Residencia San Juan.

-

T.I.C.

-

Centro de Actividades artísticas y Psicofusión-danza.

-

Servicio de Ocio y Deporte.
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Respecto de las actividades de apoyos desarrolladas, han consistido en las siguientes:
-

Acompañamientos individuales específicos para determinados aprendizajes de autonomía en la vida social y
personal.

-

Acompañamiento de grupos de “conducta adaptativa” y salidas de ocio.

-

Apoyos diversos en eventos de la entidad en cuestiones de organización y atención a las personas asociadas y
personas usuarias, mayores y menores.

-

Acompañamiento y participación en charlas divulgativas del Voluntariado en entidad externa.

-

Apoyo en actividades propias de los talleres ocupacionales.

-

Apoyo en Actividades Artísticas y Psicofusión.

-

Apoyos administrativos.

-

Labores de cuidado y atención en salidas y viajes programados de corta y media estancia.

-

Atención y cuidado de menores en ludoteca infantil.

3.12 ÁREA DE EMPLEO

Dentro del Grupo APSA, el Área de Empleo dispone de tres Centros Especiales de Empleo, tal como se ha
indicado anteriormente: Avícola Aguamarga S.L., Limencop S.L. y Terramar S.A. El objetivo de estos tres centros, es la
oferta y/o mantenimiento de puestos de trabajo para personas con discapacidad, dentro de la modalidad de empleo
protegido. Además de la oferta de un empleo, los centros proporcionan formación en el puesto de trabajo y reciclaje
profesional, así como programas de ajuste personal y social realizados por formadores especializados, con el objetivo
de lograr la mejor adaptación al puesto de trabajo de la persona con discapacidad.
Objetivo general:
Crear empleo y realizar inserciones laborales de personas con discapacidad en la modalidad de empleo
protegido. Proporcionar formación para el desarrollo profesional y el ajuste personal y social en el puesto de trabajo
que contribuya a la mejora en la calidad de vida de las personas con Discapacidad en la etapa laboral.
Generar Empleo con apoyo en la Empresa Ordinaria supervisado por el Área de Empleo APSA.
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Metodología:
Cuando hay una posible oferta de empleo, se realiza un análisis de los requisitos laborales y un análisis de
tareas. Con estos datos se realiza un informe del puesto a cubrir, seleccionando al candidato/a más adecuado para
dicho puesto en función del perfil demandado y de las competencias y habilidades disponibles entre las personas
candidatas. Asimismo, se estudian las necesidades de apoyo del futuro trabajador/a así como las eventuales
adaptaciones del puesto de trabajo que deban realizarse y se elabora un calendario inicial de seguimiento y apoyo a
las personas empleadas.
A continuación se realiza la incorporación al puesto de trabajo, mediante formación y acompañamiento
específico por parte de los formadores. Se realiza un programa de ajuste personal y Social (PAPS) para el expediente
de cada persona.
El cumplimiento y justificación y remisión de las fichas de cada trabajador/a al Servef es requisito fundamental
para la percepción de subvenciones.
Servicios:
Para el personal empleado :
-

Acceso al empleo en la modalidad de empleo protegido, o empleo con apoyo, (supervisado) así como formación en
el puesto de trabajo y participación en programas de ajuste personal y social.

-

Información sobre actividades complementarias y otros servicios del Grupo APSA que puedan completar sus
necesidades.

-

Formación continua y reciclaje profesional.

Como empresa:
-

Los CEE´S realizan diversas actividades laborales comerciales/empresariales, según se refleja a continuación.

Centro Especial de Empleo Avícola Aguamarga S.L.
Es una empresa de servicios. Su actividad se centra en limpieza, auxiliares de oficina.
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Centro Especial de Empleo Limencop S.L.
Es una empresa de servicios. Ofrece actividades tales como operador de marketing, Agente colaborador de Correos,
Servicios de reprografía, copistería, y encuadernación.
Centro Especial de Empleo Terramar, S.A.
Es una empresa de servicios. Presta servicios como limpieza industrial y mantenimiento.
Equipo:
Los centros especiales de empleo contaron con un total de 12 personas que realizan la función de técnicos y
personal de apoyo sin discapacidad (Dirección, profesionales en formación laboral, administración, responsables de
centros de trabajo, responsables de producción, etc,…). Estos se repartieron del siguiente modo: 6 en Avimar, 2 en
Limencop y 4 en Terramar.
Nº de personas atendidas en 2018:
Durante 2018 el Área de Empleo ofreció trabajo a 188 personas a través de los centros especiales de empleo,
de las cuales 176 fueron personas con discapacidad.
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RELACIONES INSTITUCIONALES
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4. RELACIONES INSTITUCIONALES

En 2018, el Grupo APSA ha establecido colaboración con diversas entidades y ha participado de múltiples eventos, los
cuales se reflejan a seguidamente:
4.1. Entidades colaboradoras
Diversas instituciones colaboran con el Grupo APSA siendo socias de la Asociación, realizando donaciones o
patrocinios, contratando a personas con discapacidad, o bien a través del cumplimiento de las medidas alternativas a
la contratación según las diferentes opciones que la legislación ofrece. Durante 2018 las entidades colaboradoras han
sido las siguientes:
Organismos Públicos
-

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Generalitat Valenciana
Excma. Diputación Provincial de Alicante
Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Excmo. Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi
Excmo. Ayuntamiento de Cocentaina

-

Excmo. Ayuntamiento de Elche
Excmo. Ayuntamiento de Muro de Alcoy
Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Alicante
Excmo. Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig
Excmo. Ayuntamiento de la Villajoyosa
Oficina de Armonización del Mercado Interior (EUIPO)

Organismos Privados
-

3dids
Aceitunas Cazorla, S.L.
Asesoría Colón
Autocares Ríos
Bankia Obra Social
Cajamar Obra Social
Cualtis
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Diario Información
FSC Inserta
Fundación Alares.
Fundación García Peralta.
Fundación Iberdrola España
Fundación Juan Perán-Pikolinos

Fundación La Caixa
Fundación Manuel Peláez Castillo
Fundación MRW
Fundación ONCE
Gestión Tributaria Territorial, S.A.U.
GRBD Abogados y Asesores
Grupo Bellod
Grupo Caliche
Grupo Crespo: Borjamotor, S.A.
Grupo Crespo: Hijos de Manuel
Crespo, S.A.
- Grupo Crespo: Vegar Promociones y
Ejecuciones, S.A.
- Grupo Marjal
-

Clientes (extracto)
-

Antalis
Colegio Diocesano
Complejo San Juan
Constructora Hormigones Martínez
Correos y Telégrafos
Damel
ECISA
Exclusivas Rimar

-

Jimten
Laboratorios Quinton
Pikolinos
Sonova Ibérica
Publiasa
Suavinex
TEMPE
TEMPE Diseño

-

Hidraqua
Ibercaja.
Icubic Engineering & Management
Mitsubishi Heavy Industries
One Telecom
OP Agromark
Roldán
Ruchey
Suavinex
Tempe Grupo Inditex
Textisol, S.L.
Vithas

-

Tescoma
Universidad de Alicante
Universidad Miguel Hernandez
UTE Alicante
Vithas
Yokono Europe
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5. HECHOS MÁS RELEVANTES DEL 2018

Durante este ejercicio, el Grupo APSA ha dinamizado o colaborado en diversas iniciativas. Las más relevantes
se indican a continuación:


Se ha iniciado el Sistema de Calidad ISO en todos los Centros Subvencionados por la Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas.



Se han acreditado 2 viviendas tuteladas en Alicante y en Elche.



Se ha conseguido el sello de “Fent empresa. Iguals en Oportunitats”, otorgado por la Dirección General del
Instituto Valenciano de la Mujer y por la Igualdad, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas.



El Ministerio del Interior concede al Programa Penitenciario de APSA la Medalla de Bronce al Mérito Social
Penitenciario.



Se ha conseguido aumentar el número de cursos de formación para las personas contratadas en un 29,63%
respecto al año anterior.



Se ha elaborado un Libro Blanco sobre sexualidad en Personas con Discapacidad.



Se ha conseguido el premio en Prevención de Riesgos Laborales por parte de Qualtis.



APSA ha conseguido junto a TEMPE, por segundo año consecutivo, el Certificado en Practicas Innovadoras
por parte de Zero Proyect, organizado por la ONU.



Puesta en marcha de la tiendainimaginable.com, la tienda Solidaria Online de APSA.



Renovación de los elementos de producción propia en Centros Ocupacionales, profesionalización del proceso
de venta, plan de lanzamiento y difusión.



Implantación de la nueva imagen corporativa en los centros.



Se ha conseguido la acreditación del CAT de San Vicente y la ampliación del número de personas usuarias del
CDIAT de La Vila, pasando de 50 atendidos a 140.



Se ha conseguido un premio de la Fundación Carrefour a nivel nacional para mejorar las intervenciones con las
personas usuarias.



Planificación y ejecución de jornadas científicas del AE desde la Cátedra de TEMPE – APSA de la UMH.



Mantenimiento y ampliación de becas privadas para el tratamiento de las personas beneficiarias del AE, gracias
al haber involucrado a empresas para este objetivo.
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A través de la convocatoria de la Unión Europea en sus programas ERASMUS PLUS, se ha desarrollado un
viaje formativo de estudios para la totalidad del alumnado inscrito en la segunda edición de la Cátedra de
Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA en la especialidad de Experto Universitario en Tareas de Auxiliar
de Tienda. El viaje se realizó del 15 al 20 de mayo a Dublín (Irlanda) tras haber sido visitados en el mes de abril
por nuestros homónimos de la Asociación WALK de Dublín.



La Cátedra de Empleabilidad TEMPE-APSA durante el 2018 ha aumentado su duración pasando de 600 a 900
horas lectivas, siendo la duración total de la formación la propia de un curso académico.



Hemos realizado un cambio de sede en el centro de formación Camí Obert L´Alfàs durante el 2018 con motivo
de optimizar los recursos existentes adecuándolos a las necesidades reales del centro.



En colaboración con Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos de Fundación ONCE, hemos
obtenido financiación para la realización de un taller de formación de 300 horas lectivas en la especialidad de
“Habilidades Ocupacionales en Tareas Administrativas/Oficina” y que ha contado con 15 alumnos/as, se ha
desarrollado desde mayo a septiembre.



En colaboración con la Concejalía de Bienestar Social del Ayto de Alicante a través de su Departamento de
Inserción hemos desarrollado un curso en la especialidad de Limpieza de despachos y oficinas de 300 horas
lectivas y que ha contado con la participación de 12 alumnos y alumnas.



Hemos impartido diferentes acciones formativas consistentes en preparación de oposiciones para distintas
convocatorias a lo largo del 2018, entre ellas caben destacar la preparación de nuestros alumnado para
pruebas selectivas en diferentes departamentos de la Diputación de Alicante y el Ministerio de Hacienda.



Aumento de las plazas asistenciales subvencionadas en la Residencia hasta 44 plazas.



Aumento de las plazas asistenciales subvencionadas en el Centro Ocupacional hasta 50 plazas.



Mejora del servicio de limpieza y cocina, avalado por los niveles de satisfacción de las personas usuarias y
familias, tanto en el CO San Juan como en la Residencia.



Programa de pilotaje en autodeterminación Plena Inclusión CV con 2 personas usuarias y sus familias del COT.



Creación de una guía de Lectura Fácil para el Municipio de Campello y otro para el municipio de Cocentaina.



El equipo ha traducido a lectura fácil la nueva ley de transparencia publicada por la Conselleria de
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.



Se efectuado la acometida para el alcantarillado de toda la Finca de Terramar gracias a la Subvención de la
Fundación ONCE.



Se ha conseguido la subvención para las estancias de verano y Navidad y extender dicho planteamiento al
conjunto de las personas usuarias de la Asociación.
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Se ha creado la Ludoteca inclusiva para la población de 4 a 10 años en los Centros del Área Educativa de San
Vicente y de Alicante.



Participación de la compañía Psicofusión Danza en las Jornadas de Turismo de la Universidad de Alicante
(mayo 2018).



Actuación en las Jornadas de Familia en el C.O.Terramar (junio 2018).



Participación en el Festival de Escuelas de Danza y Teatro “El Campello” (junio 2018).



Actuación en los premios de Expocreativa (octubre 2018).



Participación en la Fiesta de Navidad del Hogar Provincial (diciembre 2018).



En noviembre del 2018, Actividades Artísticas ganó el 1º premio de pintura en cuanto a composición en ExpoCreativa. Diputación de Alicante.



En el Área de Empleo se han continuado con los enclaves laborales.



Se ha conseguido el premio en Prevención de Riesgos Laborales por parte de Qualtis, para los Centros
Especiales de Empleo.



Se ha aumentado la plantilla del personal en las Unidades de Apoyo.



Se ha establecido el servicio de Reprografía en el Campus de la UMH en San Juan.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN AÑO 2019

El Grupo APSA trata de avanzar hacia la total satisfacción de sus clientes, pero también a ofrecer respuesta a las
necesidades expresadas o implícitas para alcanzar la plena inclusión de las personas con discapacidad o riesgo de
presentarla en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. Con este ánimo, tratamos de implementar en cada
ejercicio nuevas actuaciones que nos aproximen a dicha meta. En 2019 se han previsto las siguientes:


Puesta en marcha de las viviendas tuteladas (Alicante y Elche).



Campaña de certificación de Empresas inimaginables: “Diploma empresa inimaginable” cuyo objetivo sea
visibilizar y fidelizar a las empresas colaboradoras.



Elaboración del dossier corporativo APSA en lectura fácil.



Diseñar y organizar al menos tres eventos propios que permitan obtener fondos y difundir nuestra misión.



Solicitar nuevo CAT subvencionado en Alicante. Iniciar el proceso para pedir un nuevo expediente, así
como la búsqueda del espacio necesario para ello.



I Jornada Científica del AE desde la Cátedra de empleabilidad de la UMH-TEMPE-APSA.



Acreditar a más de 25 personas en el Método Snoezelen.



Trasladar las instalaciones Centro Formación Alicante.



Participar en la puesta en marcha de la actividad de Badminton Adaptado en los Centros de Formación de
Alicante y Alfaz.



Elaborar un Proyecto de Accesibilidad Universal en Alfaz del Pi, dentro de Turismo Accesible, gracias a los
fondos EDUSI.



Proveer y colaborar en el desarrollo de la Tienda Inimaginable.



Poner en marcha el Proyecto de Envejecimiento Saludable.



Editar guía turística lectura fácil de la ciudad de Alicante.



Tener cerrados todos los procesos y procedimiento de Calidad para poder pasar la auditoría interna en
2019.
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7. DATOS ECONÓMICOS

A continuación se muestra el cierre económico del año 2018, así como los presupuestos del 2019.
Tabla 5. Cierre económico 2018 y presupuesto 2019
ASOCIACION APSA
Nº

CONCEPTO

DICIEMBRE 2018

PRESUPUESTO 2019

1

PRESTACION DE SERVICIOS

68.951,81

65.000,00

2

CUOTA SOCIOS / CENTROS

770.642,14

775.000,00

3

PATROCINADORES

4

SUBVENCION EXPLOTACION INCORPORADAS EJERCICIO

5

DONATIVO

6

OTROS INGRESOS

7

SUBVENCIONES A CEE´S

8

REINTEGRO SUBVENCIONES

9

SUELDOS Y SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL

10 PREST. SERVICIOS LIMPIEZA - ADMON - MANTENIMIENTO
11 OTROS GASTOS SOCIALES
12 CUOTAS ORGANISMOS ASOCIADOS

102.374,34

100.000,00

4.431.482,46

4.600.000,00

143.012,73

145.000,00

23.212,58

25.000,00

-45.000,00

-50.000,00

-5.604,71

0,00

-3.866.793,02

-4.106.700,00

-332.191,58

-335.000,00

-13.472,01

-15.000,00

-3.460,33

-3.500,00

13 MATERIAL DIDACTICO

-71.067,09

-75.000,00

14 ARRENDAMIENTOS Y CANONES

-13.487,78

-15.000,00

15 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

-91.222,75

-95.000,00

16 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

-42.638,35

-45.000,00

-178.712,31

-180.000,00

18 SEGURO

-32.521,31

-35.000,00

19 SERVICIOS BANCARIOS PROFESIONALES

-37.291,98

-37.500,00

20 PUBLICIDAD

-82.647,51

-85.000,00
-64.000,00

17 TRANSPORTE / DESPLAZAMIENTO

21 LUZ

-63.017,26

22 AGUA

-23.002,92

-24.000,00

23 TELEFONIA

-40.729,88

-40.000,00

-272.183,94

-275.000,00

-5.332,02

-6.000,00

24 ALIMENTACION
25 GAS
26 COMBUSTIBLE

-5.649,49

-6.000,00

-45.718,06

-47.500,00

-1.465,46

-1.800,00

29 BECA SALARIO USUARIOS

-36.989,95

-37.500,00

30 MATERIAL OFICINA

-52.203,17

-52.500,00

31 OTROS IMPUESTOS

-7.713,18

-8.000,00

27 MATERIAL LIMPIEZA
28 OTROS GASTOS

32 AMORTIZACION
33 SUBVENCION CAPITAL TRASPASADAS EJERCICIO
34 GASTOS FNANCIEROS
35 INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL.......................................................

180.000,00

180.000,00

-180.000,00

-180.000,00

-61.493,55

-70.000,00

152,23

0,00

108.218,68

0,00
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Las fotografías que ilustran el inicio de cada apartado de esta memoria forman
parte del Calendario Solidario 2019, realizado por APSA. Fueron tomadas por
un fotógrafo del equipo de TEMPE.
Puede obtenerse más información sobre el Calendario Solidario APSA en:
www.asociacionapsa.com
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