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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, 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 2.500 personas con discapacidad o
posibilidad de presentarla 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:
1. Asociación APSA.
2. Centro Especial de Empleo Avimar S.L.
3. Centro Especial de Empleo Limencop S.L.
4. 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
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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.


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.
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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.

Grupo APSA: 59 años de servicio a la comunidad
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1.4 CALIDAD Y TRANSPARENCIA
Actualmente APSA dispone de la certificación en la norma ISO 9001:2015, como entidad y en sus
Centros concertados:











Asociación APSA
CDIAT Alicante (CDIAT 1 y CDIAT 2)
CDIAT San Vicente
CDIAT La Vila
CRAE Alicante
Centro Ocupacional Terramar
Centro Ocupacional San Juan
Residencia San Juan
Vivienda Tutelada Alicante
Vivienda Tutelada Elche

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.
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1.5 PLAN DE IGUALDAD
La Asociación APSA siempre ha apostado por el cumplimiento de la legislación, y en este año 2021
se ha seguido trabajando y se ha presentado el II Plan de Igualdad en REGCOM y en la Generalitat
Valenciana, realizando las siguientes actividades:
1. Se ha elaborado el II Plan de Igualdad, para el periodo 2021-2025. El 20 de septiembre de
2016 se recibió la resolución de Concesión del visado del I Plan de Igualdad presentado por
APSA, así como la concesión del sello “Fem Empresa, Iguals en Oportunitats”.
2. 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.
3. Se ha realizado un análisis de acciones llevadas a cabo en cada área, realizando memorias de
evaluación anuales.
4. Dirigir al Comité de Igualdad en las acciones a realizar, según el calendario de ejecución del
Plan de Igualdad vigente 2021-2025.
5. Se sigue promocionando la formación en materia de Igualdad.
6. Se garantiza y mejora la salud laboral.
7. Se ha revisado el lenguaje del Protocolo de Acoso vigente y mantener formada la plantilla en
dicha prevención. Debido a la crisis sanitaria se han suspendido las charlas formativas en los
Centros y Servicios para una mayor sensibilización de la plantilla en materia de acoso.
8. Se ha incorporado al Plan de Igualdad el análisis retributivo anual de la plantilla.
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 un gran número de mujeres con reducción de jornada
laboral por cuidado de hijo o hija menor de 12 años. Se fomenta la corresponsabilidad familiar.
 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 feminizado. 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.
 Se trabaja activamente en mejorar la comunicación interna y externa utilizando un lenguaje
inclusivo. Se revisan reglamentos, plantillas y demás documentación para el uso del lenguaje
inclusivo.
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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

Ámbito territorial

Sector de actuación

Provincial

Discapacitados

Estatal

Prevención de
discapacidad

Autonómico

Discapacitados

Autonómico

Discapacitados

Estatal y
Autonómico

Discapacitados

Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández

Provincial

Educación

Círculo de Directivos de Alicante

Provincial

Empresarial

Autonómico

Empresarial

Provincial

Empresarial

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

con

Grupo de Atención Temprana (GAT)
Federación empresarial de entidades titulares y centros de
servicio de atención a personas con discapacidad
intelectual (FEAD)
AGEVALCEE (Agrupación Empresarial Valenciana de
Centros Especiales de Empleo)
Confederación española de organizaciones en favor de las
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo
(Plena Inclusión)

Club de Marketing de Mediterráneo
Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la
provincia de Alicante (AEPA)
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1.8 COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
1.8.1. Junta Directiva
- Presidenta:
Isabel Manero.
- Vicepresidente: Pilar Oliva.
- Secretario:
Juan José Martínez.
- Tesorero:
Antonio Fuster.
- Vocales:
Carlos Alarcia
Guillermo Alcaraz
Carlos Belzunce.
Isidro Caballero
Paloma Carrión.
Luis del Castillo.
Miguel Infantes.
Mª Luz Ivorra.
José María Izaguirre
Enrique Rocamora
Mª Luisa Serralta.
Pilar de Viala
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.
- Dirección Área Ocupacional: Juan Lorenzo Verdú.
- Dirección Área de Empleo: Francisco Giménez Bono
- Dirección Área Residencial: David Manzanera Lozano.
- Dirección Área de Sistemas TIC e Infraestructuras: Jordi Escoda Juan.
- Dirección de Marketing y Comunicación: Noelia García de la Fuente
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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
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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.

Figura 1. Estructura de servicios de APSA.

Formato: 07

Edición: --

Página 18 de 61

Grupo APSA
Memoria Ejercicio 2021
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

Área Educativa
4 Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana

Generalitat Valenciana y Ayuntamiento
de La Vila

Proyecto socio-sanitario

Generalitat Valenciana

2 Centros de Recursos del Área Educativa

Fondos propios

Área de Formación
2 Centros de Formación

Diputación Provincial de Alicante,
Generalitat Valenciana, Fondos propios

Cátedra de discapacidad y empleabilidad Tempe-APSA

Tempe Grupo Inditex

Área Ocupacional
Centro Ocupacional San Juan

Generalitat Valenciana y Diputación de
Alicante

Centro Ocupacional Terramar

Generalitat Valenciana

Área Residencial
Residencia San Juan

Generalitat Valenciana

2 Viviendas Tuteladas en Alicante y en Elche

Generalitat Valenciana

Área de Empleo
3 Centros Especiales de Empleo: Avícola Aguamarga, Limencop,
Generalitat Valenciana
Terramar
Servicios Transversales
Generalitat Valenciana y Diputación de
Alicante
Generalitat Valenciana, Diputación de
Servicio de Psicofusión
Alicante
Servicios de Promoción de la Autonomía de las personas con diversidad funcional
Servicio de Ocio y Deporte

Programa dirigido a personas con discapacidad intelectual bajo Ministerio de Justicia y Generalitat
régimen penal en el Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent
Valenciana
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1.10. PRINCIPALES HITOS A LO LARGO DE SU HISTORIA
A modo de panorámica en la evolución de APSA, se indican los principales hitos alcanzados por la entidad
a lo largo de su historia:
-

1961: Creación de APSA.
1970: Creación del Centro de Día Alba.
1970: Declaración de utilidad pública.
1971: Creación del Centro de Educación Especial Santo Ángel de la Guarda.
1977: Creación del Centro Ocupacional La Cantera. Creación del Bingo APSA.
1979: Creación del Club de Ocio Joia de la Mar.
1981: Declaración de interés social municipal (Alicante).
1983: Creación del Centro Ocupacional Terramar.
1984: Creación del Centro de Atención Temprana. Creación del Hogar-Residencia.
1985: Creación de la Fundación Alicantina pro-Tutela de las Personas Discapacitadas.
1986: Creación del Centro especial de Empleo Terramar S.A.
1990: Creación del Centro Ocupacional Maigmó.
1990: Creación del Centro Especial de Empleo Avimar S.L.
1990: Creación del Centro de Actividades Artísticas.
1991: Creación del Centro de Recursos y Apoyo Escolar (CRAE).
1994: Creación del programa de intervención en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent.
1995: Participación en el Programa Europeo de Empleo Horizon II.
1997: Creación del Centro Especial de Empleo Limencop S.L.
1998: Participación en el Programa Europeo de Empleo Horizon III.
1999: Creación del Centro de Orientación, Formación y Asesoramiento Laboral (COFAL).
2000: Participación en el Proyecto de Cooperación Internacional Universidad de Alicante – APSA –
Marruecos.
2001: Creación del área de Deporte.
2002: Creación del servicio de apoyo a domicilio (Apoyo a Vida Independiente).
2003: Creación del Centro de Formación Profesional Camí Obert.
2003: Creación del Programa Intwork para personas con daño cerebral sobrevenido.
2005: Creación del Grupo de Autogestores.
2005: Creación del Programa Mujer y Discapacidad.
2006: Apertura de un nuevo centro de atención temprana en Villajoyosa.
2006: Creación de la Escuela de Verano APSA, en colaboración con la Universidad de Alicante.
2007: Creación del Proyecto Socio-sanitario para la prevención de la discapacidad, en colaboración
con la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana.
2009: Cesión por 50 años de una Nave industrial en Muchamiel (Alicante), para la ubicación de un
recurso de formación para el empleo.
2009: Apertura de 3 nuevos pisos tutelados en San Vicente del Raspeig.
2010: Apertura de un nuevo centro de atención temprana en San Vicente del Raspeig.
2010: Creación del proyecto Wywlab: Whatever You Want, para la inserción laboral de personas con
discapacidad intelectual.
2011: Apertura de un nuevo centro de atención temprana en Benidorm.
2011: Obtención de la certificación de gestión de calidad ISO 9001:2008.
2011: Creación de la Unidad Volante de Apoyo a la Dependencia (UVAD).
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-

2012: Creación del proyecto Forma-T, para la oferta de cursos de formación complementaria,
adaptados a personas con discapacidad intelectual.
2013: Puesta en marcha de un centro ocupacional con residencia en la localidad de San Juan de
Alicante.
2013: Apertura de una nueva sede de APSA en Elche (servicios de apoyo escolar y formación).
2013: Participación en un proyecto de turismo inclusivo para el Ayuntamiento de Elche.
2015: Apertura de Centro de Formación en L’Alfas del Pi.
2015: Creación Cátedra Discapacidad y Empleabilidad Tempe- APSA en UMH.
2016: Creación de la Cátedra de Inclusión Social de Aguas de Alicante- APSA en la UA.
2017: Renovación imagen corporativa APSA
2018: Participación en proyectos Erasmus+
2018: Creación de La Tienda Inimaginable APSA
2019: Puesta en marcha de la vivienda tutelada de Alicante
2019: Puesta en marcha de vivienda tutelada en Elche
2019: Participación en el proyecto U4INCLUSION
2020: Puesta en marcha de la plataforma formativa E-APSA
2020: Obtención de la certificación de gestión de calidad ISO 9001:2015 en todos los centros
concertados con la Generalitat Valenciana.
2021: Obtención de la certificación de gestión de calidad ISO 9001:2015 como entidad.

1.11 PRINCIPALES RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS
-

-

1981: Proyecto Centro Ocupacional Terramar seleccionado en concurso nacional.
2003: Medalla de Oro de la Cruz Roja a APSA.
2004: Premio Concepción Arenal, por nuestras acciones en igualdad de oportunidades hacia la
mujer trabajadora (Fundación Concepción Arenal).
2004: Premio Buenas Prácticas FEAPS: Programa de detección y prevención de discapacidades
intelectuales en niños menores de 6 años, del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana
(CDIAT) de APSA. Caminando hacia la Excelencia. Buenas Prácticas de FEAPS.
2005: Reconocimiento a la empresa del año 2005 al Centro Especial de Empleo Limencop S.L.,
dependiente de APSA. Universidad Miguel Hernández.
2009: Premio Empresa de Calidad Reconocida a CEE Limencop S.L., dependiente de APSA.
Universidad Miguel Hernández.
2009: Selección de Buenas Prácticas FEAPS: Centro ocupacional Terramar, dependiente de APSA.
4º Encuentro de Buenas FEAPS.
2009: IMPORTANTES a APSA. Diario Información.
2009: Alicantinos en la Onda a APSA (ONDA CERO).
2010: Selección de Buenas Prácticas FEAPS: Centro de Orientación, Formación y Asesoramiento
Laboral (COFAL), dependiente de APSA. 5º Encuentro de Buenas Prácticas de FEAPS.
2010: Premio Activa por la igualdad de género de la Excma. Diputación Provincial de Alicante,
dentro de la categoría de proyecto sociocultural, por nuestro proyecto Mujer y discapacidad.
2011: Premio del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche a la mejor entidad
sin ánimo de lucro.
2011: Premio Salud y Sociedad al Compromiso Social, otorgado por la Consellería de Sanidad de
la Generalitat Valenciana.
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-

-

2011: Certificado ISO 9001:2008 a la gestión de la calidad (Bureau Veritas).
2011: Diploma a APSA por su participación en el programa de Prácticas Externas de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante (Vicedecanato de
Prácticas externas) (2011 y 2012).
2012: Premio Francisco Liberal a la Ciudadanía como reconocimiento a APSA por su labor
asociativa. Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alicante.
2012: Premio a la Entidad líder en apoyo a personas con discapacidad intelectual. Fundación
Atades.
2012: Premio Gourmand 2012 al libro de La Cocina de APSA en la categoría de libro solidario
(Gourmand International).
2013: Premio del Círculo a APSA como reconocimiento a su labor (Círculo de Economía de Alicante).
2013: Premio a la Paz a APSA como reconocimiento a su labor (Colegio Oficial de Enfermería de
Alicante).
2015: Premio IV Memorial Asunción Rubio a APSA como reconocimiento a su labor (Ayuntamiento
de Sant Joan d’Alacant)
2016: Premio a la Excelencia en la aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales
adaptadas a personas con discapacidad a APSA (Fundación Alares).
2016: Sello “Fent Empresa, Iguals en Oportunitats” a la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres (Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género, Generalitat Valenciana)
2017: Premio CEDE a la Excelencia Profesional (Confederación Española de Directivos y Ejecutivos).
2017: Premio Capaces, Fundación Bankia
2017: XII Edición Premio Compromís, al compromiso social.
2017: Premio Zero Project
2018: Medalla de bronce al mérito social penitenciario (Ministerio del Interior)
2018: Certificate Innovative Practica 2018, Zero Project
2018: Reconocimiento de Grupo Caliche en su XX Aniversario
2018: Premi Compromís Comunidad Valenciana
2019: Premio Solidaridad Fundación Carrefour
2019: Premio Solidario ONCE Comunidad Valenciana
2020: Premio Zero Project
2020: Premio Responsabilidad Social a la Inclusión y Diversidad Funcional del Colegio Oficial de
Graduados Sociales
2021: Premio iambiente – ODS
2021: Finalista Premios MIA – Marketing Social del Club de Marketing Mediterráneo
2021: Premio Zero Project
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2. EL GRUPO APSA EN DATOS
A modo de resumen, cabe indicar que, en 2021, el Grupo APSA ha prestado servicio a un total de
1.701 personas con discapacidad o posibilidad de presentarla. Se ha dispuesto de 323 profesionales (149
en APSA y 175 en los CEE). Además, 13 personas han colaborado con APSA realizando voluntariado en
diversas actividades.
2.1. ASOCIACIÓN APSA
En cuanto a medios humanos, APSA ha dispuesto durante el ejercicio 2021 de 184 personas. De
ellas, 171 ha sido personal contratado y 13 voluntarios/as.

APSA
Personal
contratado
Voluntariado
Total

Tabla 1. Medios humanos de APSA
Frecuencia
Porcentaje
Hombres

%

Mujeres

%

171

92,93%

36

21,05%

135

78,95%

13
184

7,07%
100,00%

4

30,77%

9

69,23%

Y a fecha de 31/12/2021, Asociación APSA ha dispuesto de 162 personas. De ellas, 149 ha sido
personal contratado y 13 voluntarios/as.

APSA
Personal
contratado
Voluntariado
Total

Tabla 2. Medios humanos de APSA
Frecuencia
Porcentaje
Hombres

%

Mujeres

%

149

80,98%

32

21,48%

117

78,52%

13
162

8,08%
100,00%

4

30,77%

9

69,23%
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Figura 2. Evolución del nº de profesionales en la Asociación APSA
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A finales de 2021 se estaba atendiendo a 1.247 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 31/12/2021
APSA

Frecuencia

Porcentaje

Hombres

Mujeres

CDIAT

444

35,61%

294

150

CRAE

208

16,68%

148

60

Proyecto Socio Sanitario

110

8,82%

68

42

Área de Formación

81

6,50%

40

41

Cátedra TEMPE - APSA - UMH

17

1,36%

10

7

CO Terramar

127

10,18%

80

47

CO San Juan

49

3,93%

25

24

Residencia

44

3,53%

28

16

Viviendas Tuteladas Alicante y Elche

10

0,80%

6

4

Servicio de Ocio y Deporte

67

5,37%

40

27

Centro de Actividades Artísticas

18

1,44%

8

10

Programa Psiquiátrico Penitenciario

72

5,77%

50

22

1247

100%

797

450

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 1.701 en APSA. La distribución de estos
datos puede observarse en la Tabla 3.
Tabla 3. Plazas atendidas en APSA en 2021
APSA

Frecuencia

Porcentaje

Hombres

Mujeres

CDIAT

635

37,33%

436

199

CRAE

402

23,63%

281

121

Proyecto Socio Sanitario

110

6,47%

68

42

Área de Formación

103

6,06%

49

54

Cátedra TEMPE - APSA - UMH

17

1,00%

10

7

CO Terramar

156

9,17%

100

56

CO San Juan

53

3,12%

28

25

Residencia

44

2,59%

28

16

Viviendas Tuteladas Alicante y Elche

10

0,59%

6

4

Servicio de Ocio y Deporte

76

4,47%

44

32

Centro de Actividades Artísticas

23

1,35%

10

13

Programa Psiquiátrico Penitenciario

72

4,23%

50

22

1701

100%

1110

591

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
Mujeres con Hombres sin
Mujeres sin
Centro
con
discapacidad discapacidad discapacidad
discapacidad

Total

CEE Avimar

45

30

2

4

81

CEE Limencop

31

9

1

1

42

CEE Terramar

25

20

3

0

48

101

59

6

5

171

Total

Como puede observarse, el número total de personas con discapacidad contratadas ha sido de
160, de las cuales 101 son hombres (63,13%), mientras que 59 son mujeres (36,88%). El resto de
personal (11 personas), encargado de tareas de gestión, producción y unidades de apoyo a la actividad
profesional, está compuesto por 6 hombres (54,55%) y 5 mujeres (45,54%). 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
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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 el Centro Especial 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
posibilidad 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.
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 necesidades
educativas especiales.
El Área comparte una misma metodología y servicios.
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.
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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 2021 con un total de 60 especialistas en desarrollo infantil: profesionales en
psicología, pedagogía, logopedia, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, ...
Número de personas atendidas
Durante el año 2021 se ha atendido en el Área, un total de 1.228 personas usuarias, de las cuales
762 permanecían de alta a 31 de diciembre. De ellos, no participaron de una plaza subvencionada el
41,73% (n = 318). El CDIAT dispone de 444 plazas subvencionadas.
A fecha 31 de diciembre el CDIAT contaba con 444 personas usuarias, el CRAE con 208. Por su
parte, el proyecto socio-sanitario UPADIT dio atención a lo largo del ejercicio a 110 personas.

3.2 ÁREA DE FORMACIÓN
El Área de Formación de APSA, ocupación e intermediación laboral se ocupa de atender a las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo en las etapas vitales de transición a la vida adulta y la vida
adulta.
Los servicios disponibles en la etapa de transición a la vida adulta se orientan a personas con
discapacidad de edades comprendidas entre los 16 y los 30 años preferentemente; son los denominados
Centros de Formación de APSA, tienen como principal función prestar apoyos a los/las adolescentes con
discapacidad intelectual, necesarios para su posicionamiento como jóvenes adultos, desarrollando todos
aquellos aprendizajes que le son de utilidad para el acceso a su vida personal, en el hogar y en la
comunidad.
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Dicha formación tiene como finalidad afianzar su madurez personal y adquirir hábitos y destrezas para
desenvolverse como persona adulta y así tener acceso al entorno comunitario en el que viven, en
condiciones de competencia básica y formarse como ciudadanos y ciudadanas autónomos/as y
responsables; dicha formación le permitirá su posterior acceso al mundo ocupacional o laboral.
Como decíamos los Centros de Formación ocupa preferentemente la etapa de los 16 a los 30 años con
atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Son, por tanto, centros orientados 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 y Elche.
TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA
En la sede del Centro Formación Alicante: C/ Catedrático Jaume Mas i Porcel, s/n. Complejo educativo
Monte¡Tossal. Edificio La Aneja, 4ª Planta. 03005 Alicante se desarrollan tres programas formativos
públicos a través de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte; son los denominados Programas de
Formación Profesional Básica en la categoría de Educación Especial, las especialidades que se imparten
son:


Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales



Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería

 Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales
Igualmente, desde septiembre de 2021 se ha abierto un aula privada que imparte la especialidad de:


Digitalización, nuevas tecnologías y desarrollo de competencias transversales para el empleo

En la sede Centro Formación Elche: C/ Massamagrell Nº4. 03203 Elche, en el que se dispone de dos
aulas, se desarrolla un programa formativo de Transito a la Vida Adulta polivalente en el que la
especialidad formativa es:


Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

VIDA ADULTA
En lo referente a la atención de personas con discapacidad en formación en la etapa de vida adulta, el
área de Formación de APSA realiza diferentes formativas anualmente, en el 2021 destacamos:
-

Catedra de Empleabilidad y Discapacidad TEMPE-APSA de la UMH. Cada año se celebra un curso
de 900 horas en el campus de Elche de la UMH donde 17 personas con discapacidad intelectual se
forman en un ciclo bianual en dos especialidades:


Nanomáster en Tareas Auxiliares de Tienda



Nanomáster en Tareas Auxiliares de Oficina
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-

Cursos de formación laboral a través de entidades sociales, municipales y financieras.
Preparación de oposiciones.
SIL, Servicio de Intermediación Laboral de APSA (Bolsa de Empleo)
Gestión del Servicio EEIIA (Equipo Especializado de Intervención en la Infancia y la Adolescencia)
con atención a jóvenes en situación de riesgo social a través del Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi.

Servicios
El Centro de Formación ha atendido durante 2021 un total de 120 plazas de formación, 36 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 120 plazas, 36 fueron
subvencionadas (30%) y 84 no subvencionadas (70%). 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.
Equipo
Durante el 2021, 11 profesionales desempeñaron sus funciones en el Área de Formación, estando
compuesto el equipo habitual por 10 profesionales.
Nº de personas atendidas
120 personas con discapacidad intelectual han sido atendidas durante este ejercicio.
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3.3 ÁREA OCUPACIONAL
El Área Ocupacional se creó en 2019 y consolidándose de manera definitiva en el ejercicio 2020.
Se halla compuesta por 2 Centros Ocupacionales -CO Terramar y el CO San Juan- y Servicio de Ocio y
Deporte (SOYD).
El área ha planificado para este año un plan de mejora unificado para el conjunto de sus centros.
Desafortunadamente dicho plan se ha visto obstaculizado por la emergencia sanitaria provocada por la
pandemia de la COVID-19.
El centro ocupacional Terramar (COT) fue creado en 1983. Atiende a 111 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.
El centro ocupacional San Juan (COSJ) fue creado en marzo de 2013. Atiende a 49 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
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.
Método
Los centros ocupacionales están organizados 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 Área 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 Área 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
producción propia: encuadernación artesanal, sublimación y cosido artesanal. Éstas últimas actividades se
publicitan y venden a través de la Tienda Inimaginable de APSA. La coordinación de la mencionada
Tienda -la cual también incluye otros productos- se lleva a cabo desde el Área ocupacional.
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En cuanto al programa de voluntariado incluye las fases de captación, recepción, selección,
formación, derivación, seguimiento y evaluación de las actuaciones del voluntariado.
Servicios CO’s:
-

-

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
Grupos de educación afectivo-sexual
Participación de las personas usuarias a través de las asambleas de taller, generales de centro y en
los consejos de centro
Información y asesoramiento a la persona con discapacidad y su familia.
Actividades deportivas y de educación para la salud.
Transporte: en el caso del COT el traslado al centro se lleva a cabo mediante tres autobuses que
recorren Alicante. Uno de ellos es un microbús adaptado para aquellas personas usuarias con
movilidad reducida.
Comedor: el menú del centro ha sido elaborado y revisado periódicamente por un nutricionista de la
Universidad de Alicante. La gestión del comedor del COSJ ha sido asumida por la empresa IRCO,
mientras que en COT el comedor es de gestión propia

Servicios voluntariado:
-

Promoción del voluntariado individual como apoyo a actividades concretas.
Promoción del voluntariado corporativo para la visibilización y sensibilización acerca del ámbito de la
discapacidad.
Formación de voluntariado (curso de formación del voluntariado).
Selección y asignación de voluntariado a actividades de la asociación.
Apoyo en acciones y eventos de los diversos centros y servicios de APSA
Acompañamientos individuales específicos para determinados aprendizajes de autonomía en la vida
social y personal
Labores de cuidado y atención en salidas y viajes programados de corta y media estancia.
Participación en actividades (mesas, congresos, jornadas) sobre el voluntariado.

Equipo:
-

COSJ: 10 profesionales
COT: 21
“

Nº de personas atendidas
-

CO Terramar: 111 personas usuarias
CO San Juan: 49 personas con discapacidad intelectual
Voluntariado: 13 personas voluntarias activos, de las cuales, 9 son mujeres, y 4 son varones
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3.3.1. SERVICIO DE OCIO Y DEPORTE (SOYD)
El Servicio de Ocio y deporte (SOYD) fue creado en 1984. Atiende a 67 personas desde 14 años y
sin límite de edad. Su sede se encuentra en la calle Zarandieta, 7 de Alicante.
Objetivo general
En el caso del SOYD, el objetivo de los Centros Ocupacionales se complementaría con ofertar los
apoyos necesarios para promover la libre participación y disfrute del tiempo libre de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo. Porque nos hallamos firmemente convencidos de la dimensión
fundamental que representa el ocio en el desarrollo de la persona humana.
El SOYD supervisa, coordina y organiza el servicio de voluntariado de APSA. Éste tendría como
horizonte el 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 del colectivo de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Método
El SOYD es un lugar de encuentro, reunión y esparcimiento. Busca la socialización y la integración en los
recursos de ocio y cultura comunitarios. Posee un funcionamiento democrático basado en la asamblea de
usuarios –fue el primer centro de APSA en poner en marcha este método de trabajo- como herramienta de
participación y empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
En la asamblea las personas usuarias y los técnicos elaboran la programación de actividades mensuales
respondiendo a las diversas preferencias y perfiles que son muy diversos.
De manera lógica, el horario del SOYD es complementario al del resto de centros, ya que sus actividades
tienen lugar jueves y viernes tarde y durante los fines de semana.
Servicio de SOYD:
-

-

Actividades recreativas y de ocio
Visitas a entidades culturales y
Participación y autodeterminación de las personas con discapacidad
Excursiones a pueblos y lugares de ocio de la provincia de Alicante o provincias limítrofes
Actividades deportivas en instalaciones comunitarias: senderismo, fitness, petanca, tiro con arco y
otros
Respiros familiares. De los cuales se informa, tramitan y gestionan durante todos los meses del año.
Coordinación y gestión con Plena Inclusión de las estancias del IMSERSO a las que acuden personas
usuarias de APSA. (Este año el viaje de IMSERSO se ha realizado del 8 al 12 de octubre, debido a las
restricciones vividas por la COVID-19)
Organización de estancias vacacionales durante el verano y Navidad (estas dos actividades se han
visto bloqueadas pro
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-

Coordinación del servicio de voluntariado de APSA, dando respuesta a las peticiones del conjunto de
centros y servicios

Equipo:
-

SOYD: 2 profesionales

Nº de personas atendidas
-

SOYD: 67 personas usuarias

3.4 ÁREA RESIDENCIAL
Residencia San Juan
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 médicosanitaria 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 31 profesionales.
Nº de personas atendidas
En 2021, En la Residencia se atendió a 44 personas adultas con discapacidad intelectual.
Viviendas Tuteladas de Alicante y Elche
Apsa desde su creación ha procurado dar servicio a las persona con discapacidad intelectual en
todos los periodos del ciclo vital, por lo tanto, siendo consecuentes con esta filosofía de funcionamiento, la
creación de las viviendas supervisadas y concretamente con esta vivienda se cubren todas las etapas del
desarrollo de los usuarios atendidos, ya que la etapa adulta contiene con este recurso un lugar donde los
usuarios residentes puedan desarrollar todo su potencial dirigido a la mejora de su autonomía personal.
La existencia de esta Vivienda y la continuidad del proyecto se justifica en el momento en el que en
ella residen personas con discapacidad intelectual, que por su situación social fuera de este lugar pone a
las personas C.D.I en una posición de desprotección y riesgo, siendo este un recurso de apoyo necesario
y fundamental para las familias y/o RL que no les pueden atender por sus propios medios. La apertura de
este nuevo servicio fue en mayo de 2019 y se encuentra en c/ Sargento Vaillo, 20 1º Izq. de Alicante.
Método
La vivienda recibe a las personas usuarias desde la derivación de 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
Residencial se coordina con el resto de centros y servicios del Grupo APSA y externos de los que participa
la persona usuaria.
Objetivo general
El principal objetivo es mejorar significativamente la calidad de vida de las personas usuarias de la
vivienda. Para ello, facilita a las personas con discapacidad intelectual una atención profesional
especializada encaminada a fomentar el desarrollo de sus capacidades personales, garantizando el
respeto de sus derechos y de los valores individuales, en un entorno de convivencia.
Se trata de un tipo de centro abierto e incluido en la comunidad, concebido como espacio de vida
en el que se propicia un ambiente familiar, capaz de generar oportunidades de implicación de la familia y
la red social natural, en el que se ofrecen apoyos y acompañamiento en las actividades de la vida diaria,
desde procesos de toma de decisiones centrados en la participación y autodeterminación.
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Servicios
La entidad cuenta con múltiples centros y servicios que están intercomunicados y coordinados
entre ellos, de forma que es muy operativo realizar la transición de un centro a otro con el complemento de
los servicios específicos que ofrece. Si un niño nace con discapacidad intelectual será atendido por
nuestro servicio de atención temprana, podrá continuar en la etapa educativa recibiendo los apoyos
necesarios, así como acudir, según su etapa evolutiva, por los centros y servicios para jóvenes y adultos,
como centros ocupacionales, empleo, residencia. Se puede decir que APSA acompaña a la persona en
todos los momentos de su vida que necesite apoyos y esa labor se consigue con una estrecha
coordinación entre centros y un seguimiento del expediente por los diferentes recursos.
Los SERVICIOS que ofrecemos en nuestras viviendas son:










Programas para la vida autónoma personal y social.
Programas para la vida autónoma en comunidad
Programa para la vida autónoma en el hogar.
Atención psicológica.
Atención familiar multidisciplinar.
Trabajo social
Actividades complementarias de ocio, deporte e inclusión social comunitaria.
Alojamiento y manutención.
Servicio general de administración.

Equipo
Dispone también de los recursos humanos necesarios para el apoyo en la adquisición de nuevas
capacidades y en el fortalecimiento de las ya adquiridas, con el fin de alcanzar, en la medida de lo posible,
retos personales para cada una de las personas con discapacidad intelectual a las que se presta apoyo.
Nº de personas atendidas
La demanda de plazas en vivienda se constata por la lista de espera de Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas para acceder a plaza pública.
Actualmente contamos con 5 plazas en cada una de las Viviendas, con ellas está cubierta la capacidad
total de la vivienda.
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3.5 PROGRAMA DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL BAJO RÉGIMEN
PENAL - PENITENCIARIO
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 exreclusas, 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
las 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.
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.
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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
- 72 personas.

3.6 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 consta de 1 área, (1) Danza: contemporáneo, zumba, tecnoflamenco, teatro musical,
acondicionamiento físico. Los talleres tienen una duración de una hora y cada persona usuaria trabaja en
el que participa combinando cada tarde varios de estos.
Estos profesionales trabajan una 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.
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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.

Equipo
El servicio cuenta con un equipo de 1 profesionales.
Nº de personas atendidas
18 personas.

3.7 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.
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 de la futura
persona trabajadora, 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.
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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 o trabajadora a Labora
es requisito fundamental para la percepción de subvenciones.
Se proporcionan servicios de ajuste personal y social a través de la intervención profesional en las
siguientes áreas:
•
•
•
•
•

Laboral.
Social y Familiar.
Cultural y Deportiva.
De Rehabilitación y Terapéutica.
Formación Continua.

Los trabajadores y las trabajadoras con discapacidad son atendidos por el personal que integra la Unidad
de Apoyo, una Psicóloga y una Trabajadora Social.
Las principales intervenciones profesionales, dentro de los servicios de ajuste personal y social
proporcionados a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad intelectual por áreas son:
•

Área Laboral:
1) Supervisión y apoyo en el centro de trabajo (frecuencia e intensidad en función del grado de
autonomía en el puesto).
2) Plantilla de Planificación de la Jornada Laboral (desglose por horas de las tareas).
3) Ficha de Seguimiento Mensual del trabajador o trabajadora.
4) Mediación / Gestión de ausencias varias, períodos de vacaciones, conflictos o situaciones
que dificulten el buen desempeño en el puesto de trabajo.
5) Orientación / apoyo a través de instrucciones verbales, repetición, modelado y uso de
instigadores naturales y artificiales.
6) Tutelaje de la relación laboral en todas sus facetas.

•

Social y Familiar:
1) Informar sobre actividades y eventos sociales que se organizan desde APSA y en la
provincia de Alicante.
2) Favorecer encuentros lúdicos entre compañeros y compañeras de trabajo (comidas,
salidas…).
3) Comunicación con familiares a través de llamada telefónica, correo electrónico o atención
directa.
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•

Cultural y Deportiva:
1) Informar sobre las actividades y eventos culturales y deportivos que se organizan desde
APSA y en la provincia de Alicante.
2) Informar y, posteriormente, derivar a los interesados / as, al Servicio de Ocio y Deporte de
APSA.
3) Promover encuentros entre el personal en los que se realicen actividades culturales (cine,
teatro, exposiciones, conciertos, ferias…).

•

De Rehabilitación y Terapéutica:
1) Atención Psicológica, en los casos que se estime oportuno.
2) Derivación al Servicio de Fisioterapia y / o Podología, cuando se estime necesario o a
demanda del trabajador o trabajadora.
3) Trabajo Social.
4) Programa Básico de Higiene y Presencia Personal.

•

Formación Continua:

El Área de Empleo de APSA cuenta con un Plan de Formación anual destinado a todos sus trabajadores y
trabajadoras. Sus objetivos principales son:
-

Facilitar conocimientos a los trabajadores y a las trabajadoras para mejorar y actualizar el
desempeño de sus tareas laborales.

-

Incrementar la motivación y el nivel de implicación del personal del Centro Especial de Empleo,
fomentando su desarrollo personal y profesional con temáticas que han sido seleccionadas por
éstos y éstas.

-

Mejorar la salud y la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras incluyendo cursos
relativos a hábitos de vida saludables.

-

Cumplir con los requisitos de Formación Continua marcados por Labora (antiguo Servef) dentro del
marco de cumplimiento de los objetivos de ajuste personal y social de los Centros Especiales de
Empleo.

Además de promover la Formación Interna de los trabajadores y las trabajadoras, a través de acciones
formativas, también se han llevado a cabo otros tipos de formación externa a través de la asistencia a
talleres ofertados y promovidos por entidades de carácter social como Plena Inclusión específicos para
personas con discapacidad intelectual, charlas impartidas por entidades sindicales sobre derechos
laborales y seguridad en el trabajo para personal de Centro Especial de Empleo con discapacidad, micro
cursos sobre Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral, jornadas profesionales dirigidas al
personal de atención directa y apoyo a trabajadores y trabajadoras con discapacidad,…
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Los cursos de Formación Interna se realizan normalmente en horario de tardes y fines de semana con el
objetivo de favorecer la máxima participación posible. Aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan
turno laboral en horario de tardes serán excusados el tiempo exacto que dure la acción formativa.
Se cubre al personal todos los gastos derivados de la asistencia a los cursos (transporte y posibles dietas).
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.
CEE AVÍCOLA AGUAMARGA S.L. (desde 1990, con plantilla actual de 81 personas trabajadoras)
Actividad principal: Limpieza de inmuebles e instalaciones, Limpieza de viales públicos, Manipulados y
Tareas Auxiliares de Administración.
Perfiles: Personal de limpieza, Barrendero, Ayudante Administrativo, Ayudante de Conserje y Operario u
Operaria de Cadena de Montaje (Manipulados).
Tipos de discapacidad de las personas trabajadoras:
74,07% Intelectual 14,81% Física 3,70% Sensorial 7,41% SD
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.
CEE LIMENCOP S.L. (desde 1997, con plantilla actual de 42 personas trabajadoras)
Actividad principal: Reprografía, Copistería y Tareas Auxiliares de Administración.
Perfiles: Auxiliar de Reprografía, Ayudante Administrativo, Barrendero y Operario u Operaria de Cadena
de Montaje (Manipulados).
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Tipos de discapacidad de las personas trabajadoras:
71,43% Intelectual 16,67%Física 7,14%Sensorial 4,76%SD
Centro Especial de Empleo Terramar, S.A.
Es una empresa de servicios. Presta servicios como limpieza industrial, mantenimiento, gestión y
organización de eventos.
CEE TERRAMAR S.A. (desde 1986, con plantilla actual de 48 personas trabajadoras)
Actividad principal: Limpieza de inmuebles e instalaciones, Limpieza de viales públicos y Tareas
Auxiliares de Administración.
Perfiles: Personal de limpieza, Barrendero, Ayudante Administrativo y Ayudante de Conserje.
Tipos de discapacidad de las personas trabajadoras:
68,75% Intelectual 14,58%Física 10,42%Sensorial 6,25%SD
Equipo:
El Real Decreto 469/2006, de 21 de Abril: Regula por vez primera las Unidades de Apoyo a la
Actividad Profesional. Equipos multiprofesionales que constituyen el instrumento de modernización de
los servicios de ajuste personal y social en los CEEs. Asimismo, se regula la subvención de costes
laborales y de Seguridad Social de la contratación del personal que integra estas unidades.
Los CEEs, para cumplir con los requisitos que marca la ley y desarrollar los servicios de ajuste personal y
social que realmente generen un impacto en la calidad de vida de sus trabajadores y trabajadoras,
desarrollan diferentes programas o acciones de rehabilitación, terapéuticas, de integración laboral y social,
culturales y deportivos.
Las actividades realizadas se llevan a cabo por profesionales que han sido contratados
expresamente para acometer estas funciones y que están formados para ello.
Los centros especiales de empleo de APSA contaron con un total de 11 personas que realizan la
función de técnicos y personal de apoyo sin discapacidad (Dirección, Coordinación, 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 3 en Terramar.
El Preparador o Preparadora Laboral es el profesional que asume el rol de intermediario entre el
trabajador o trabajadora con discapacidad y la empresa, proporcionando los apoyos necesarios para
afrontar las tareas laborales. Ha de ser capaz de:
1) Programar acciones formativas y de ajuste personal y social.
2) Proporcionar apoyos (diferentes intensidades).
3) Identificar características o condiciones previas tanto del trabajo como del trabajador o
trabajadora con discapacidad.
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4)
5)
6)
7)
8)

Definir metas, seleccionando
Objetivos que tengan en
Cuenta la realidad laboral.
Planificar acciones.
Registrar y evaluar.

Nº de personas atendidas en 2021:
Durante 2021 el Área de Empleo ofreció trabajo a 170 personas a través de los centros especiales
de empleo, de las cuales 159 fueron personas con discapacidad.
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4. RELACIONES INSTITUCIONALES
En 2021, 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
2021 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
Organismos Privados
- 3dids
- Acciona
- Aceitunas Cazorla, S.L.
- Adire
- Aguas de Alicante
- Aliaxis
- Asesoría Colón
- Cajamar Obra Social
- Chef Maestro
- Clinkered
- CTAA. Colegio Territorial
de Arquitectos de Alicante
- Cualtis
- Dekora
- Diario Información
- ECISA
- Fajovi
- Fundación García Peralta.
- Fundación Juan PeránPikolinos
- Fundación Manuel Peláez
Castillo

- 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)

- Fuster Torres. Asesoría
Laboral, Fiscal y Contable
- GEAudit. Auditores
- Global Composites
- Gmp Fundación
- GRBD Abogados y
Asesores
- Grupo Caliche
- Grupo Crespo: Hijos de
Manuel Crespo, S.A.
- Grupo Marjal
- Grupo Sadi
- Hive Energy
- Icubic Engineering &
Management
- Ilunion
- INDEN
- IRCO
- Jimten
- LAOOM
- MARQ. Museo
Arqueológico de Alicante

-

Medaspine
Medilevel
Miniland
NTT Data
OP Agromark
ORM
Pablo Garrigós Ibáñez
Turrones
Padima
Roldán
Ruchey
Salinka
Seral
Sprinter
Tempe Grupo Inditex
TESCOMA
Univergy Solar
Universidad Miguel
Hernández
Vectores
Whitman abogados
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5. HECHOS MÁS RELEVANTES DEL 2021
Durante este ejercicio, el Grupo APSA ha dinamizado o colaborado en diversas iniciativas. Las más
relevantes se indican a continuación
ÁREA EDUCATIVA














Colaboración en la investigación desarrollada por la VIC de la Escala Hammer-Smith Infant
Neurological Examination.
Difusión de talleres de disciplina positiva, presentando el proyecto en los centros educativos
concertados de la localidad.
Participación y mayor difusión de actividades y noticias sobre nuestro trabajo en redes sociales y
vía web, actualizando nuestra página Web.
Participación en grupo de trabajo sobre la “Atención temprana” en el COPV
Actualización continúa del plan de contingencia en función de la situación de alerta por COVID
Firma del Convenio Quirón Salud para promover actividades de formación mutua.
Firma del Convenio René Quintón donde personas usuarias del CDIAT se puedan beneficiar de
las terapias marinas
Firma del Acuerdo Marco de Colaboración entre APSA y la USMIJ
Renovación de nuestros servicios del CDIAT dentro del registro sanitario.
Remodelación del Centros de Recursos del Área Educativa (CRAE)
Proyecto Miniland
Proyecto de Mujeres en la Cárcel
Desarrollo y puesta en marcha de la plataforma eapsa

ÁREA DE FORMACIÓN
Las principales actividades realizadas por los Centros de Formación de APSA en 2021 en sus actividades
de transición a la vida adulta aparte de la formación habitual ya descrita ha sido:
En los Centros de Formación de Alicante y de Elche se sumó a la iniciativa de APSA, comprometida con el
ODS 5, “Igualdad de género” ha desarrollado un proyecto denominado “APSA Educando en Igualdad de
Género” en el que han participado todos los centros y servicios. El resumen de las actividades realizadas
este año con relación a este proyecto son:





Elaboración del proyecto y presentación a la dirección técnica (enero).
Validación del proyecto (febrero).
Elaboración del posicionamiento de la asociación sobre Igualdad de Género.
Elaboración de parte del temario para la formación de las personas usuarias que se compone de
20 temas para los centros de adultos y elaboración de materiales para las familias y los niños y
niñas del área educativa (de junio a septiembre). Los temas elaborados han sido: Me quiero-Me
empodero; La Mujer en el Mundo Rural y la Pesca; La Desigualdad de la Mujer en los Países en
Vías de Desarrollo.
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Elaboración de un decálogo sobre prácticas de los profesionales en igualdad de género y un
decálogo sobre los juegos y juguetes con perspectiva de género.
Inicio de la formación de las personas usuarias con estos materiales (de septiembre a diciembre).

Otras actividades del 2021 en estos centros han sido:














Actualización y mejora del Plan de Igualdad de la asociación, por parte del equipo responsable.
Celebración del día de la mujer el 8 de marzo.
El comité de igualdad de APSA, lanza una encuesta a todos los trabajadores para medir el grado
de conocimiento y satisfacción que se tiene sobre este tema “Valoración de la situación de
igualdad oportunidades entre hombres y mujeres en la asociación APSA”
Celebración del día internacional contra la violencia de género (25 de noviembre)
Campaña divulgativa en redes sociales “APSA defiende los Buenos Tratos en pareja”.
Formación de la responsable del servicio de Igualdad de Género en el curso “Experta universitaria
en Masculinidades, Igualdad y Género” (de septiembre a diciembre). Otras formaciones
complementarias relacionadas con la Igualdad.
Programa de Radio APSA en la Ondas
Programa Recicla y Gana
Club de lectura de Plena Inclusión
Campeonato de baloncesto adaptado
Práctica Deportiva del Badminton

Las principales actividades realizadas por el Área de Formación de APSA en 2021 en sus actividades de
vida adulta han sido:


La Cátedra de Empleabilidad TEMPE-APSA durante el 2021 ha realizado el Título de Nanomáster
en Tareas Auxiliares de Oficina de 900 horas lectivas. Un total de 17 alumnos se han graduado el
pasado curso.



A través de la convocatoria de la Unión Europea en sus programas ERASMUS PLUS, se había
solicitado un viaje formativo de estudios para la totalidad del alumnado a la localidad de Como en
la Lombardía en el norte de Italia. El viaje finalmente no pudo realizarse debido a las restricciones
derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 por lo que lo
planteamos para el presente año



Hemos consolidado el servicio del EEIIA (Equipo Especializado en Intervención en la Infancia y la
Adolescencia) de L´Alfàs que atiende en torno a 71 personas, menores y familias en situación de
riesgos psicosocial de la comarca de la Marina Baixa.



En colaboración con la Fundación ONCE, hemos obtenido financiación para la realización de un
programa formativo POISES 2021 desarrollado ene l Centro de Formación de Elche de 350 horas
formativas para el desarrollo de competencias en Digitalización, Archivo y Gestión de Pedidos On
Line. En dicho programa han participado 10 personas usuarias.
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Igualmente, en el Centro de Formación de Elche hemos obtenido recursos financieros que ha
posibilitado la realización de un itinerario formativo para mejora de la empleabilidad en personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo, consistente en dos curso y dos talleres a través e
FSC INSERTA de Fundación ONCE, en el que han participado 15 personas usuarias.



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 y
Mantenimiento de Instalaciones de 306 horas lectivas y que ha contado con la participación de 13
alumnos/as.



Hemos desarrollado un taller formativo en Alicante de 110 horas de duración cada uno de ellos,
que ha contado con un total de 12 alumnos/as en la especialidad de “Habilidades Personales y
sociales para con discapacidad intelectual”



Hemos desarrollado un taller formativo en Alicante de 300 horas de duración cada uno de ellos,
que ha contado con un total de 12 alumnos/as en la especialidad de “Tareas Auxiliares de
Digitalización, Archivo y Gestión de Pedidos On Line para con discapacidad intelectual”



Hemos mantenido nuestra bolsa de empleo SIL APSA a través de dos convocatorias específicas
de la Diputación de Alicante.

ÁREA OCUPACIONAL







Servicio de educación afectivo sexual
o Programas de educación sexual para PDI
o Talleres de educación sexual para PDI
o Charlas / talleres de educación sexual para familias
o Coordinación con otras entidades
o Asesoramiento
Proyecto “APSA Educando en Igualdad de Género”
Proyecto Tirando del hilo
o Nuestro proyecto Tirando del Hilo, subvencionado por el Museo de Arte Contemporáneo de
Alicante e iniciado en el año 2019 ha continuado este año desde el mes enero a junio.Un
programa de carácter terapéutico, creativo y con metodología participativa para desarrollar
diferentes formas de expresión, mejorar la sociabilidad y reforzar el trabajo y la conciencia
de equipo.
Proyecto VAIS A VER
o Cuatro miembros del equipo Seri participaron durante el último trimestre de este año en el
proyecto llamado “VAIS A VER” Encuentros Creativos al Servicio de la Inclusión”, junto
a los artistas Esther y David pero esta vez en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante.
Este proyecto se enmarca en la Estrategia Urbana de Desarrollo Sostenible EDUSI Alicante
área de las Cigarreras, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER,
en el marco del programa operativo de crecimiento sostenible 2014-2020, “Una manera de
hacer Europa”.
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Taller de Habilidades Sociales: “Aprendiendo a hacer amigos”.
Taller de familias “Mi hermano con discapacidad y yo”
Instauración de los Conocimientos Alternativos, dentro de los talleres ocupacionales
Espacio de acompañamiento psicológico, artículos elaborados y remitidos a las familias.
Integración del centro en la plataforma EAPSA
o Durante este año, algunas personas del área ocupacional han hecho un curso de formación
para poder manejar la plataforma EApsa. En Terramar, se han formado dos monitores y
cuatro técnicos.
Acciones área de Accesibilidad Cognitiva
o Accesibilidad cognitiva de la información y de los espacios (entornos/edificios)
 Formación de profesionales y personas usuarias de los centros/servicios del área de
adultos:
 Curso de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil dirigido a profesionales
 Curso de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil dirigido a personas usuarias
 Participación en Red de accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión CV, con
el pilotaje Accesibilidad cognitiva en instituciones públicas, Bibliotecas de
Alicante y San Juan
 Lectura Fácil:
 Adaptación y validación de textos en lectura fácil realizados para centros o
servicios de Apsa:
o Documentos informativos y divulgativos de los diferentes
centros/servicios (normativas y circulares).
 Adaptación y validación de textos en lectura fácil realizados para centros
externos:
o Elaboración de noticias Adaptadas a Lectura fácil
o Participación en la Guía del Camino del Faro del Albir
o Participación en la Guía de Participación Ciudadana (Cátedra UMH)
o Normativa de la federación de deportes: Tenis de mesa
o Elaboración semanal de la Agenda cultural de la Diputación de
Alicante.
o Colaboración con D, Aguten (Escuela gráfica de barrio): elaboración
de manual de serigrafía en lectura fácil “La serigrafía el arte de las mil
maravillas”. Adaptación y Validación.
o Creación de la Guía de Turismo de Alicante en Lectura fácil.
 Club de Lectura Fácil:
o Club de Lectura en CO Terramar y San Juan
o Realización por segundo año consecutivo del Club de lectura fácil
virtual organizado por Plena Inclusión, en el que han participado 12
personas usuarias y seis profesionales del Área Ocupacional, junto
con Centro de Formación y Residencia San Juan. El libro
seleccionado fue el Libro de la Selva en Lectura Fácil. Esta actividad
se inició en abril y finalizó en junio
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ÁREA RESIDENCIAL










Integración del centro en la plataforma eapsa
Acciones relacionadas con la accesibilidad cognitiva:
o Accesibilidad cognitiva de la información y de los espacios
 Curso de accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil dirigido a profesionales
o Lectura fácil
 Club de Lectura en Residencia San Juan
 Realización por segundo año consecutivo del Club de lectura fácil virtual organizado
por Plena Inclusión, en el que han participado 2 personas usuarias y 1 profesional
del Área residencial, junto con Centro de Formación y Área ocupacional. El libro
seleccionado fue el Libro de la Selva en Lectura Fácil. Esta actividad se inició en
abril y finalizó en junio
o Accesibilidad cognitiva de espacios
 Creación y colocación de señalética para visibilizar, delimitar y reubicar espacios
adaptados a la nueva normalidad Covid-19 en todos los Centros/servicios de Apsa.
Acciones relacionadas con la atención a la sexualidad
o Programas de educación sexual para PDI
o Talleres de Educación sexual para PDI
o Asesoramiento
o Formación a profesionales
Formación del personal en lectura fácil y calidad.
Reciclaje de materiales y desechos.
Consecución de la acreditación del Certificado de Calidad
Nuevos registros desde covid-19

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING











Plan estratégico y plan editorial de redes sociales APSA: diseño de estrategia omnicanal y
templates corporativos
Rediseño y actualización de la plataforma online eapsa
Calendario solidario APSA 2022
Rotulación de los centros del Área de Formación
Elaboración del manual de procedimiento de bienvenida para profesionales del grupo APSA.
Elaboración del material audiovisual y soportes gráficos para los centros y proyectos del grupo
APSA
Secretaría técnica de eventos y jornadas para la UMH
Definición de acciones y elaboración de dossier de voluntariado corporativo.
Firma de convenios e inicio de proyectos con nuevas empresas colaboradoras: Alhambra, Everis,
Facephi, Miniland, Sprinter
Elaboración del dossier APSA en lectura fácil.
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ÁREA TIC E INFRAESTRUCTURAS














Proyecto técnico, licencia y acreditación Sede Zarandieta como Centro de Atención Temprana 35p
Proyecto técnico y acreditación Vivienda Tutelada Alicante 2.
Mejora Sistema de Información, ficheros y BBDD, Área de Empleo y Ocupacional: Implantación
Servidores Cloud, implantación trabajo colaborativo, mejora equipamiento discos duros equipos a
discos sólidos SSD, actualización de licencias a office 365 y cambio de sistema operativo a
Windows 10.
Gestión documental SSGG Financiero, reducción 50% papel oficina. Desarrollo de la
infraestructura IT y procedimiento.
Despliegue y apoyo proyectos de formación "eapsa" > 16 años.
Desarrollo Informes PAI web y mejoras usabilidad.
Consolidación y ampliación uso ERP RRHH todas las áreas.
Actualización Hardware: CPU's y Monitores (Donación EUIPO-TEMPE)
Actualización Software: Microsoft Office 365 y Window 10 Pro.
Acreditación Edificio Nito Manero, Proyecto Certificado de Compatibilidad Urbanística.
Desarrollo Registro Individual de seguimiento, RIS, online. Desarrollo infraestructura IT, manuales y
procedimiento de uso.
Ejecución y justificación PIR FOnce Residencia (mejora zonas exteriores e interiores).

PROGRAMA RECLUSOS Y ACCESO A LA JUSTICIA










En este periodo de 2021 hemos comenzado nuestra actuación en la Unidad de Madres del Centro
Penitenciario Alicante I por solicitud de la dirección del centro. El primer semestre hemos impartido
un taller de Resolución de Conflictos en el que han participado todas las madres. En el segundo
semestres hemos impartido una escuela de madres que en la actualidad tiene continuidad.
Estamos en coordinación con la escuela infantil donde acuden los niños de estas madres por si
detectan cualquier tipo de discapacidad para poder evaluar e intervenir en aquellos casos que
requieran de nuestra actuación.
Por otro lado, hemos recibido una formación profesional de un Programa Piloto de Intervención con
Agresores Sexuales con Discapacidad Intelectual (PASDI) organizado por la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, de febrero a diciembre, ambos meses incluidos. Paralelamente a la
formación, hemos impartido los módulos pertinentes en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario en
coordinación con el Psicólogo de ese centro con un total de 4 participantes.
Hemos colaborado en la elaboración del Programa piloto que parte de Plena Inclusión y la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias que tiene como objetivo formar a los
profesionales de los diferentes centros penitenciarios en "Drogodependencias y Discapacidad".
Hemos firmado un Convenio de Colaboración con Arakelando. Asociación del Pueblo Gitano, que
consiste básicamente en la detección, evaluación y valoración de aquellas personas que se
sospeche que padece Discapacidad Intelectual y la intervención en casos de extrema pobreza y
marginación sociolaboral en la búsqueda y obtención de recursos.
Hemos atendido a cuatro personas con Discapacidad Intelectual derivadas del Convenio firmado
con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias con el Programa INTEGRA, Gestión y
Medidas de Seguridad, donde han realizado trabajos en beneficios a la comunidad en nuestra
Asociación y ha impedido el ingreso en Centro Penitenciario.
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Hemos participado como peritos judiciales en cuatro procesos judiciales de personas con
discapacidad intelectual.
Continuamos participando con el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Alicante, este año nos han
otorgado un premio de Ayudas Sociales ICALI y hemos impartido como todos los años la formación
referente al Convenio.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN AÑO 2022
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 2022
se han previsto las siguientes:
ÁREA EDUCATIVA














Mantener de modo activo nuestro Sistema de Gestión de Calidad con reconocimiento internacional,
ISO 9001-2015.
Proyectos de sensibilización escolar sobre la discapacidad “Acercándonos a la Diversidad” en
diferentes colegios.
Realización de seminarios, jornadas y charlas divulgativas sobre aspectos relacionados con la
Atención Temprana y con el ámbito educativo en distintos foros (social, sanitario y educativo).
Formación interna y reciclaje a través de la Fundae para profesionales de la organización.
Mantenimiento del portal de formación y acompañamiento de APSA (e-apsa) de la Cátedra de
Inclusión Social Aguas de Alicante - APSA, para todas las familias de nuestras personas usuarias y
familias de entidades externas.
Talleres para familias de niños y niñas del ámbito sanitario sobre Parentalidad Positiva.
Actividades de docencia en el Máster Propio sobre Desarrollo Infantil y Atención Temprana en el
Adeit de Valencia en el 2022.
Participar de modo activo en la alianza hispanohablante por la salud mental perinatal y de la familia
“Conecta perinatal”
Participación en grupo de trabajo sobre la “Atención temprana” en el COPV y presentar distintas
formaciones en atención tempranas para colegiados.
Participación en formación para los equipos pediátricos de Quirón Salud, de la comunidad
valenciana y Murcia.
Participación en la licitación del Ayuntamiento de Villajoyosa para el CDIAT.
Incorporación de nuevas pruebas psicométricas para la evaluación y diagnóstico de nuestros
usuarios.
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ÁREA DE FORMACIÓN
Para el 2022, independientemente de las habituales actividades de formación que se realizan en los
centros de Alicante, Elche, nos planteamos los siguientes retos.
1. La Cátedra de Empleabilidad TEMPE-APSA durante el 2021 realizará el Título de Nanomáster
en tareas Auxiliares de Tienda de 900 horas lectivas. Un total de 17 alumnos/as tendrán la
posibilidad de graduarse al finalizar la formación.
2. A través de la convocatoria de la Unión Europea en sus programas ERASMUS PLUS, se
plantea desarrollar un viaje formativo de estudios para la totalidad del alumnado, a la localidad
de Como en la Lombardía en el norte de Italia.
3. Se prevé la creación de un nuevo Centro de Formación de APSA en la comarca de L´Alcoià i el
Comtat, se han iniciado acciones para su puesta en marcha y esperamos poderlo hacer a lo
largo del 2022.
4. El Centro de Formación de Alicante obtenido financiación para el desarrollo de un taller
formativo de nominado “Taller de Reproducción Digital, Archivo y Gestión de Pedidos On Line”
gracias al apoyo de la Fundación ONCE, convocatoria POEJ dicho taller dispondrá de 350 horas
formativas teórico-prácticas en el que participarán 10 de nuestros/as alumnos/as
5. El Centro de Formación de Elche obtenido financiación para el desarrollo de un taller formativo
de nominado “Taller de Accesibilidad Cognitiva y lectura Fácil” gracias al apoyo de la Fundación
ONCE, convocatoria POISES dicho taller dispondrá de 350 horas formativas teórico-prácticas en
el que participarán 10 de nuestros/as alumnos/as
6. APSA, en colaboración de TEMPE y profesionales vinculados a la actividad de Protocolo y
Organización de Eventos, están desarrollando una acción formativa dirigida a 12 alumnos/as
con discapacidad intelectual para su formación en Protocolo y Auxiliares de Eventos. Dicho
curso se desarrollará en las instalaciones del Centro de Formación de Elche en horario de tarde.
El curso se inició en octubre de este de 2021 y terminará en mayo de 2022
7. Se prevé igualmente el desarrollo de cursos de carácter prelaboral en el 2022 mediante la
colaboración de APSA con el ayuntamiento de Alicante, la Diputación de Alicante y demás
entidades públicas y privadas con las que el Área de Formación de APSA colabora
habitualmente.
8. El Área de Formación está trabajando durante todo el 2022 para el desarrollo y posterior
implantación del modelo de calidad ISO 9001.
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ÁREA OCUPACIONAL
Ocupacional
 Taller de habilidades sociales “Haciendo amigos”: en el año 2022 elaboramos materiales para
llevar a cabo esta experiencia piloto en el taller 5, para todas las personas usuarias, haciendo
los cuatro participantes de base, de facilitadores para el resto de compañeros.
 Proyecto “¿Cómo se construyen las masculinidades en los hombres con discapacidad
intelectual de la provincia de Alicante? Fase I: la responsable de Igualdad de Género de la
asociación va a pasar unas entrevistas individuales y encuestas para poder hacer un estudio
sobre la construcción de las masculinidades en esta población.
 Club de Lectura Fácil: Hace tres años iniciamos nuestro primer Club de Lectura en CO
Terramar y durante los dos años siguientes los dos centros ocupacionales del área
Ocupacional participaron en el Club de Lectura Fácil Virtual de plena Inclusión. Esta
experiencia resultó tan positiva, que decidimos crear nuestro propio Club de Lectura Fácil, para
el año 2022, eso sí abierto a la ciudadanía y accesible. El 19 de enero Iniciaremos y
presentaremos a la ciudadanía, nuestro Club de Lectura Fácil en la Biblioteca Pública Azorín de
Alicante. Tendrá una periodicidad inicial quincenal y nuestro primer libro será Los ODS en
lectura Fácil, libro adaptado y validado por los equipos de Accesibilidad Cognitiva de Apsa.
 Taller Rompiendo la Soledad: Actividad dirigida a personas mayores o personas adultas que se
sienten solas. Trabajaremos actividades prácticas en el taller de envejecimiento saludable e
invitaremos a participar a algunas personas de otros talleres.
ÁREA RESIDENCIAL








Colaborando con el resto de centros
o Programa: E de APSA”. Colaboración con el resto de centros en la participación de
Escuelas de Familias, videos formativos para profesionales, personas usuarias y
familiares y/o RL.
Colaboraciones y voluntariados
o No hay ninguna iniciativa prevista pero si se está realizando gestiones para seguir
realizándolas si las restricciones de la pandemia nos lo permite.
o Debido a la pandemia todo se ha visto afectado y se gestionará a lo largo del nuevo
ejercicio
Proceso de Atención Continua
o Elaboración de fichas individuales de perfil general de vida diaria de las personas
usuarias.
Atención a la sexualidad
o Elaboración de posicionamiento abreviado en lectura fácil
o Consolidación de programa base único y adaptable al nivel cognitivo y al ciclo vital de
las personas usuarias
o Mantenimiento de iniciativa de citas mensuales por temática, en redes sociales
corporativas de APSA
o Elaboración de cuestionario e informes sobre visitas ginecológicas en Área Ocupacional
y centros de adultos
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o

Celebración de los siguientes eventos:
 28 de junio - Día Internacional del Orgullo LGBT o Día del Orgullo Gay
 4 de septiembre - Día Mundial de la Salud Sexual

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING












Elaboración del dossier corporativo APSA
Formación en redes sociales y comunicación a profesionales del grupo APSA
Rotulación de nuevo centro APSA
Elaboración de material audiovisual y soportes gráficos para los centros y proyectos del grupo
APSA
Actualización y renovación de la web asociacionapsa.com
Formación y memoria de cumplimiento de ODS en el grupo APSA. Renovación de la adhesión
al Pacto Mundial
Conmemoración del 60 aniversario APSA
18 calendario Solidario APSA
Establecimiento de colaboraciones con nuevas empresas colaboradoras y mantenimiento y
ampliación de colaboraciones con los partners actuales.
Estrategia de marketing y lanzamiento de campañas para latiendainimaginable.com
Gestión y apoyo en actos institucionales propios y externos: concierto Dreamers, clausura de
cursos, secretarías técnicas, etc.

ÁREA TIC E INFRAESTRUCTURAS










Proyecto técnico y licencia Compatibilidad urbanística local polivalente.
Adecuación y equipamiento en nuevas instalaciones local polivalente.
Revisión proyectos de ejecución y reforma Edif. Nito Manero.
Ejecución y justificación PIR FOnce CO Terramar, mejora aseos comunes y accesibles en
talleres, 2ª fase
Instalación energía fotovoltaica sostenible en el Área Ocupacional y Residencia.
Apoyo Registro Individual de Seguimiento, RIS, online.
Estudio, revisión y nuevas propuestas de mejora en el sistema de gestión empresarial ERP
Financiero en las 4 sociedades y en la gestión de usuarios socios, GUS.
Obtención de equipamiento IT para renovar y mejorar los equipos.
Valoración y estudio fondos europeos kits digitales.
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7. DATOS ECONÓMICOS
A continuación, se muestra el cierre económico del año 2021, así como los presupuestos del 2022.
Tabla 5. Cierre económico 2021 y presupuesto 2022
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Las ilustraciones que aparecen al inicio de cada apartado de esta memoria
forman parte del Calendario Solidario 2022, realizado por APSA.
Puede obtenerse más información sobre el Calendario Solidario APSA en:
www.asociacionapsa.com
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