¿Qué te ofrecemos
desde Asprona?
• Viviendas tuteladas
• Atención a familias 		
(psicológica y social)

		

• Envejecimiento activo
• Ocio y vida social
• Vida independiente
• Formación e inserción laboral

Nuestras metas
• Plan de Comunicación
• Diversificación en la captación 		
de fondos privados y públicos

Plaza de los Capitanes Galán
y García Hernandez, 10 (bajo)
46020 Valencia
96 339 10 80
asprona@asprona.es
asprona.es

• Puesta en marcha de la 			
vivienda Vannes 2

• Reinserción social

• Programas de ocio				
para menores

• Centro Especial de Empleo 		
Fundación Asproservis CV

• Creación servicio de 			
Accesibilidad Cognitiva

• Fundación tutelar de la CV 		
Fundisval

• Consolidación Atención 			
Psicosocial -reinserción• Captación de nuevos 			
socios/as
• CEE: ampliación de los 			
servicios con manipulados 		
y confección textil

Desde Asprona queremos mejorar la atención y servicios
ofrecidos a nuestras familias socias en todos los ámbitos de
actuación. ¡Muchas Gracias!

PROTOCOLO COVID-19:
Desde Asprona garantizamos a nuestros/as usuarios/as la aplicación del protocolo Covid-19
establecido por las Administraciones Públicas en cada momento:

Memoria
Ejecutiva
Asprona
2019
60 años junto
a las personas
con discapacidad
intelectual y sus
familias

• Control diario de temperatura corporal.
• Obligatoriedad de uso de mascarilla y gel higienizante.
• Distanciamiento social y aforo máximo permitido para grupos.
• Cita previa para la atención directa.
Somos conscientes de la especial dificultad y vulnerabilidad de nuestro colectivo por lo que seguimos
trabajando y luchando para ofrecer servicios de calidad y seguir estando cada día cerca de vosotros/as.

FINANCIADORES Y COLABORADORES:

Asprona
Asprona es una Asociación
Pro-personas con Discapacidad
Intelectual y sus familias.
Organización no Gubernamental (ONG), sin
Ánimo de Lucro y declarada de Utilidad Pública.
Fundada en 1959 es la primera Asociación que
se crea en España.

Sistema de Gestión de la Calidad basado en la
norma “UNE-EN-ISO 9001:2015”.

Miembro de la Federación de Asociaciones
a favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual de la Comunidad Valenciana
(Plena Inclusión C.V.).

Aumentar la satisfacción de la clienta/del
cliente, mediante procesos de mejora continua,
adaptándonos a las necesidades y expectativas
de nuestros grupos de interés.

Trabajamos con un compromiso ético, y en un
marco de gestión sostenible y transparente.

Misión
La misión de Asprona
es “Contribuir, desde su
compromiso ético, con apoyos
y oportunidades, a que cada
persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo y
su familia puedan desarrollar
su proyecto de calidad de vida
y promover su inclusión como
ciudadanía de pleno derecho en
una sociedad justa y solidaria”.

Plan de Igualdad

Ámbito de la Comunidad Valenciana.

“Estimadas familias,
Desde el pasado 1 de abril de
2020, tengo el privilegio de asumir
el reto y la responsabilidad que
implica dirigir este gran proyecto
que es Asprona.

SOCIAS/OS (1268)
533

735

VOLUNTARIAS/OS (284)
170

114

Equipo Asprona
#60AñosEnMovimiento
#AspronaUne

Certificado calidad
en la gestión

JUNTA DIRECTIVA (9)
3

6

EQUIPO TÉCNICO (27)
24

3

Fortalecer el compromiso con la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres,
afianzando en el funcionamiento interno los
principios y valores de igualdad.

Agradecimiento

Agradezco la confianza y espero
seguir cumpliendo y mejorando
este largo recorrido que nos ha
posicionado como una entidad
de prestigio y de calidad.
Muchas gracias y mucho ánimo.
Nuria Cidoncha
DIRECTORA

Viviendas tuteladas

Ocio y vida social

Las viviendas tuteladas son viviendas en las
que conviven Personas con Discapacidad
Intelectual con necesidades de apoyo limitadas
y con un cierto nivel de autonomía tanto
personal como social.

Desarrollamos actividades
destinadas al entretenimiento
social y cultural, para poder
satisfacer las expectativas y
necesidades individuales.

Implica compartir, asumir responsabilidades,
tomar decisiones y resolver diferencias.
Trabajamos valores como la intimidad,
la privacidad y la libertad.
Centro concertado por la Conselleria
de Igualdad y Políticas inclusivas.
5 VIVIENDAS:
Vivienda Lérida
4 residentes
+ 3 educadoras/es
Vivienda Quart
4 residentes
+ 3 educadoras/es
Vivienda Nueva Turia
5 residentes
+ 3 educadoras/es
Vivienda Vannes
4 residentes
+ 3 educadoras/es
Vivienda Oloritz
4 residentes + 3 educadoras/es
Proyecto nueva vivienda
5 residentes.
EQUIPO:
Coordinadora de Viviendas (1)
Educadoras/es (15)
14

1

Atención a familias
Ofrecemos información, orientación
y asesoramiento a familiares,
a Personas con Discapacidad
Intelectual, a profesionales y a la
población en general.
Realizamos acompañamiento y
apoyo familiar durante todo el
proceso vital.
SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL
• Asesoramos en dependencia y certificado
de discapacidad
• Apoyo en los procesos de protección jurídica

• Damos información sobre derechos,
recursos y prestaciones sociales
• Visitas domiciliarias “Asprona Contigo”
• Altas de socio/as
Atenciones sociales (293)
SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICÓLOGICA
• Intervención psicoterapéutica
• Grupos de apoyo mutuo (Grupo de Madres/
Padres y Grupo de hermanas/os)
• Asesoramiento psicoeducativo
Intervenciones de atención psicológica (286)

Pasarlo bien, crear vínculos
de amistad, aprender, mejorar
nuestras capacidades,
empoderamiento personal,
integración social, sensibilización,
visibilidad...
PERSONAL:
• Técnicas de ocio (2)

Envejecimiento
activo
Atención a Personas con
Discapacidad Intelectual mayores
de 45 años y a sus familias.
ACCIONES:
Taller de Estimulación Cognitiva-sensorial
dirigido a Personas con grandes necesidades
de apoyo.
Taller “Me caigo-Me levanto” de preparación
al duelo.
Curso de formación para profesionales
con la Fundación “vivir un buen morir”.
Acciones de sensibilización al voluntariado
para acercar a las personas mayores con
Discapacidad intelectual a la sociedad.
Fomentar el Trabajo en Red con el Área de
Envejecimiento de Plena Inclusión CV.

#60AñosEnMovimiento

• Personas voluntarias (111)
PROGRAMAS:
Programa deportivo “Muévete”: juegos
deportivos adaptados y cooperativos.
10 usuarias/os + 1 técnico de la UCV.
Asprona F.C.: Programa deportivo de fútbol :
Proyecto Unión y Copa de fútbol inclusivo.
12 usuarias/os + 1 técnico voluntario.
Programas Formativo–lúdicos Autogestores:
Espacio comunicativo y de debate para tratar
temas de interés personal y temas de actualidad.
15 usuarios/as.
Club Social: Actividades formativas y lúdicas.
Nuevas tecnologías, Circo social, Multiactividad,
Culturizate, Zumba, Bordado y Today at Apple.
40 usuarios/as.
Asprona Tymbals: Clases de múscia y percusión
adaptadas impartidas por personal voluntario.
24 personas usuarias + 15 personal voluntario
+ 37 actuaciones

Formación e
inserción laboral
Estancias Vacacionales: Viajes de ocio durante
periodos vacacionales.
Resultados: 283 usuarias/os
+ 111 personal voluntario
12 Estancias
vacacionales
Club de Ocio “LLUM”: Actividades de ocio
realizadas los findes de semana.
90 usuarias/os + 35 personal voluntario
Programa de Voluntariado: Captación, formación
y gestión de las acciones del personal voluntario.
Total: 111 personas voluntarias.
OTRAS ACTIVIDADES:
Gala de Reyes Magos
Programa para Personas en situación de orfandad
Carnavales de Benimaclet
Feria de Primavera
Jornada de Copilotos

Vida independiente
Ofrecemos acciones de
orientación y apoyo individual
no permanente a Personas
con Discapacidad Intelectual y
profesionales del sector a través
de talleres y otras actividades.

“Te acompañamos para conseguir
tu objetivo, UN TRABAJO”
PROGRAMA ITINERARIOS:
Itinerarios para la inserción socio-laboral de
Personas en situación o riesgo de exclusión
social (DINS).
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo junto a
la Conselleria de Igualdad y Politicas inclusivas.
Participantes (41)
17 24
Inserciones (16)
7 9
PROGRAMA INCORPORA:

Fundación
Asproservis CV
Reinserción social
Atendemos a las Personas con
Discapacidad Intelectual afectadas
por el régimen penal penitenciario,
cuyos factores de riesgo son
específicos a su discapacidad,
por lo que es fundamental una
atención psicosocial permanente
para una posterior rehabilitación
y reinserción. Centro Penitenciario
de Picasent.
NUESTRAS PRINCIPALES ACTUACIONES SON

Programa de intermediación laboral fruto de
la colaboración de la Obra Social “la Caixa” con
Asprona.

• Atención y Orientación psicosocial

Su objetivo es favorecer la incorporación al
mercado laboral de personas con dificultades de
empleabilidad. Desde 2006.

• Oficialización diagnóstica

Personas atendidas (302)
Contratos (113)
PUNTO FORMATIVO INCORPORA:
Pretendemos potenciar la empleabilidad de
los/as usuarios/as del programa a través de
acciones formativas específicas y transversales.
Financiado por la Obra Social “La Caixa”.
Desde 2017.

• Coordinación recursos sociales y sanitarios
• Detección de nuevos casos
PERFIL DE NUESTROS USUARIOS/AS
• Situación riesgo delictivo (5)
• Cumpliendo pena privativa de libertad (48)
• Libertad definitiva (13)

• Coordinación sanitaria social (118)
• Atención psicosocial (73)

Talleres de formación y preparación de
oposiciones: “acceso subalternos turno de
personas con diversidad funcional para personal
de administración de la Generalitat Valenciana”.
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• Apoyo jurídico (54)

Participación de la 6ª Jornada de Visto y no
Visto: “Cuando tu vida cambia, cambian los
apoyos”. Red de programas de exclusión de
Plena Inclusión CV.

2 Acciones formativas

Acciones Preventivas y de formación: Mujer
y por la igualdad de género. Red de Exclusión
social y Area de mujeres y por la Igualdad de
género de Plena Inclusión CV.

INSERCIONES TRAS SU FORMACIÓN (18)

• Detección nuevos casos (16)
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• Oficialización diagnóstica (10)

AGENCIA DE COLOCACIÓN:
Ofrecemos un servicio para demandantes de
empleo a fin de valorar sus perfiles, aptitudes,
conocimientos y cualificación profesional de
las personas. Desde 2014.
Nº de autorización: 1000000115

Coordinadora y técnica de ajuste 		
personal y social
Supervisora y apoyo en el empleo
ÁREAS DE TRABAJO:
Laboral
Rehabilitación y terapéuticas
Social y familiar
Cultural y deportiva
LÍNEAS DE NEGOCIO:
Limpieza y mantenimiento
Vitrificados
Conserjería
TRABAJADORAS/ES (17)
6

11

CLIENTES
25

Nº DE INTERVENCIONES

ALUMNOS/AS FINALIZADOS (32)

12

UNIDAD DE APOYO:

• Libertad condicional/Tercer grado (7)

TALLERES Y ACCIONES:

26

Nuestro Centro Especial de
Empleo tiene la principal
finalidad de proporcionar un
trabajo productivo y remunerado,
adecuado a sus características
personales.

Fundación tutelar
de la Comunidad
Valenciana Fundisval
Nos dedicamos al
acompañamiento personal
y defensa de los intereses y
derechos de las Personas con
Discapacidad Intelectual.
Ofrecemos orientación especializada,
información y asesoramiento en materias
relacionadas con la tutela, curatela y defensa
judicial, ayudando o asumiendo de modo
concreto estas formas de atención a la Persona
con discapacidad y su familia.
PERSONAS TUTELADAS (7)
2

5

PERSONAS PRE TUTELADAS (15)
6

9

