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PRESENTACIÓN UPAPSA  
 

UPAPSA es la UNIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL DE ALICANTE, constituida en 1978. 

 

✓ Inscrita en el Registro Autonómico de Asociaciones con el número 6, sección 2ª y 214 en el Registro 

Nacional 

 

✓ Registrada como Entidad de Acción Social en la Consellería de Igualdad y Políticas  Inclusivas, sin 

ánimo de lucro, en el sector de personas con diversidad funcional, con el número 110, con ámbito 

provincial 

 

✓ Con Autorización de servicios de acción social destinados a personas con discapacidad con fecha 13 

de enero de 2013. 

 

✓ Registrada como Entidad de Voluntariado CV-04-037802 A 

 

✓ Agencia de Colocación del SERVEF con nº 1000000003 

 

✓ Entidad acreditada por la Red Orienta 

 

✓ Acreditada como punto PAE por el Ministerio de Industria (Punto de Atención al Emprendedor) 

 

✓ Inscrita y Acreditada como Centro y Entidad de Formación Profesional para el Empleo de la 

Comunidad Valenciana por el SERVEF 

 

✓ Resolución y Aprobación de validación del Plan de Igualdad por parte de la Vicepresidencia y 

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas 

 

✓ Certificación de Calidad ISO 9001:2015 – ES099495-1 

 

✓ Registro Municipal de Entidades 695 

 

✓ Registro Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana E357 

 

✓ Contamos con Plan de Igualdad validado y con concesión de visado “Fent Empresa, Iguals en 

oportunitats” 

 

✓ Entidad sin ánimo de lucro, con Declaración de Utilidad Pública el 14 de junio de 2011 y acogida a la 

Ley de Mecenazgo 
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA EN 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

UPAPSA está integrada actualmente por 28 asociaciones de atención a personas con discapacidad intelectual 

en la provincia de Alicante y los centros dependientes de éstas. Cada asociación está compuesta por diferentes 

entidades (centro de día, residencia, centro de noche...) con un listado de servicio y recursos para el bienestar 

de la persona con discapacidad intelectual y sus familias. Las principales líneas de trabajo de este servicio 

consisten en: 

• Unificar la información a las familias y personas con discapacidad de la provincia de Alicante. Desde 

UPAPSA se ha ido recopilando toda la información relacionada con el colectivo y actualizándola lo 

que se ha ido transmitiendo a todas las familias y personas a través de varios medios: boletines internos 

a las 28 asociaciones de padres de toda la provincia; a través de redes sociales; a través del Blog de 

UPAPSA y, a través de charlas, foros y participación en congresos 

✓ Se han lanzado 11 boletines de noticias que alcanzan una lectura media por boletín de 200 

empresas. 

✓ Lanzamiento del blog de Upapsa Laboral (http://upapsalaboral.blogspot.com.es/) con 196 post 

más de 10.500 visitas. 

✓ La cuenta de Twitter de Upapsa (@upapsaalicante), consiguiendo mediante 725 tuits unas 60.000 

impresiones. 

✓ Cuenta Facebook de UPAPSA en la actualidad contamos con una página UPAPSA con 1.233 

seguidores y un perfil UPAPSA ALICANTE con 3.803 seguidores, la primera página oficial con 

noticias referentes al sector discapacidad y actividades de nuestros asociados, enfocada al mundo 

empresarial y a nuestra red de socios, profesionales, etc. y la segunda más enfocada al público en 

general donde compartimos imágenes y noticias de nuestros servicios y actividades. 

UPAPSA como entidad, ha desarrollado durante 2018 los siguientes programas mediante convenios y 

colaboraciones con distintas entidades tanto públicas, como privadas: 

FEMPA (Federación empresarial del metal en la provincia de Alicante), convenio para la difusión 

entre sus asociados de los servicios ofrecidos por UPAPSA LABORAL en cuanto a la integración de 

PcD. 

TEMPE, Grupo Inditex: Guía de análisis y descripción de puestos de trabajo para la contratación de 

personas con discapacidad, sector logística del textil, con manual legislativo sobre discapacidad y 

aproximación a la discapacidad. 

INNUSA: Guía de análisis y descripción de puestos de trabajo para la incorporación de personas con 

discapacidad. Sector limpieza viaria y recogida de sólidos urbanos. 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ. Se están llevando a cabo mediante el convenio suscrito 

con la UMH las siguientes acciones: fortalecimiento de la colaboración con el Servicio de Atención al 

Estudiante con Discapacidad (ATED) que dentro de su portal Empleated publicita los servicios de 

Upapsa; perfiles universitarios (http://atenciondiscapacidad.umh.es/empleated); se han realizado 

entrevistas individualizadas a candidatos; derivación a ofertas e información a los alumnos de la 

Universidad de todos los aspectos relacionados con la discapacidad. 
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Colaboración de UPAPSA en la realización del título propio de 

la Universidad de Alicante, financiado por la ONCE, Curso Especialista en “competencias personales 

y laborales en entornos de empleo con apoyo”.  

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA CIUDAD DE ALICANTE. Se han 

establecido cauces de comunicación con los centros formativos IES Francisco Figueras Pacheco, IES 

Leonardo Da Vinci, IES Antonio José Cabanilles e IES Mare Nostrum para que los estudiantes con 

discapacidad conozcan los servicios que ofrecemos desde Upapsa, así mismo, este mismo esfuerzo ha 

sido aprovechado para la sensibilización y captación de estudiantes que quieran colaborar con 

UPAPSA como voluntarios para las diversas actividades que realizamos durante este 2.018. 

PIKOLINOS, convenio para la incorporación de trabajadores con discapacidad.  

FOBESA, convenio para la incorporación de trabajadores con discapacidad. 

Otros convenios: Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, a través del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo y Upapsa para el establecimiento de Puntos de Atención al 

Emprendedor integrado en la Red Circe; convenio con la Asociación de Jóvenes Empresarios de la 

Provincia de Alicante (Jovempa) para facilitarles nuestros servicios para la intermediación laboral de 

personas con discapacidad; convenio con el Colegio de Economistas de Alicante para orientar a sus 

colegiados sobre la normativa vigente en materia de inserción de personas con discapacidad y poner a 

su disposición UPAPSA. 

• Asesorar y orientar en todos los ámbitos específicos de la discapacidad (atención temprana, educación, 

bienestar social, centros de día, centros residenciales, ocio, deporte, respiro familiar, empleo. Al 

agrupar UPAPSA a todas las asociaciones de atención a personas con discapacidad intelectual de 

Alicante, y los centros dependientes de éstas, así como los procedimientos administrativos públicos de 

participación, y normativa legal, UPAPSA es conocedora plenamente de la RED de centros y servicios 

de toda la provincia, lo que ha permitido poder dar respuesta a la demanda de información, procesos y 

trámites que a las familias les ha ido preocupando  (alternativa de vivienda, situación de sus hijos 

cuando falten los tutores, servicios de ocio y respiro familiar, copagos de servicios, etc.) 
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UPAPSA como Unión Provincial de Asociaciones trabaja en colaboración (red) con las 28 entidades miembro: 

Clarificar el entramado de recursos existentes para personas con discapacidad y sus familiar, derivándolas al 

recurso, Entidad u Organismo que mejor pueda atender sus necesidades.- Los cambios normativos, 

especialmente de financiación de los recursos de atención apersonas con discapacidad, durante el año 2018, 

ha llevado a organizar desde UPAPSA, varias reuniones informativas, incluso, organizar una Jornada 

Informativa a la que acudió la Jefa de Sección del Área de Discapacidad de la Dirección Territorial de Alicante 

de Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, y otras organizadas con la Dirección 

General de esta misma Consellería.  

 

A este respecto se trabaja en constante coordinación con Servicios Municipales, tanto Agencias de Desarrollo 

Local, como centros sociales, Consellería de Economía Sostenible, Concejalía de Movilidad, Generalitat 

Valenciana: Consellería de Educación y Deporte, Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, centro base 

de valoración de la discapacidad… 

• Intermediar en gestiones con otros organismos y recabar información que evite el ir y venir de estas 

personas y su desorientación y soledad. Al tener la sede social de UPAPSA en la ciudad de Alicante hace que 

las personas acudan personalmente, o bien llamadas de teléfono o vía email de cara a que sus dudas sean 

resueltas.  

• Informar y aclarar Derechos personas con discapacidad 

1. Asociación Pro Minusválidos Psíquicos de Alcoy (ASPROMIN) 

2. Fundación San Francisco de Borja para Minusválidos Psíquicos (S.Rafael) 

3. Asociación de Disminuidos de Almoradí (ADA) 

4. Asociación Pro Disminuidos de Aspe (APDA) 

5. Asociación Pro-Disminuidos Psíquicos de Elda y Comarca (ASPRODIS) 

6. Asociación Doble Amor para la promoción de las personas con discapacidad intelectual. 

7. Asociación de Minusválidos de Benidorm (ASMIBE) 

8. Centro ocupacional de Jijona 

9. Residencia de Discapacitados Psíquicos de Crevillente Grupo El Castillo 

10. Asociación Comarcal de Disminuidos Psíquicos de Ibi (ACODIP) 

11. Asociación Comarcal para la Rehabilitación del Deficiente (ALPE) 

12. Centro Ocupacional Oriol 

13. Centro Ocupacional Maigmó 

14. Asociación Pro Minusválidos de Elche (ASPANIAS) 

15. Residencia de Minusválidos Psíquicos Les Talaies 

16. Centro de Parálisis Cerebral Infanta Elena (APCA) 

17. Asociación Para la Atención de Discapacitados de Villena y Comarca (APADIS) 

18. C.A.M.P. Santa Faz 

19. Residencia Peña Rubia 

20. A.P.A. del C.O. La Jara  

21. Asociación de Minusválidos CAPAZ 

22. Fundación Vida y Solidaridad de Relleu 

23. Asociación Handicaps 

24. Asociación APSA 

25. Centro integral de atención a la dependencia Callosa de Segura Grupo El Castillo 

26. Asociación Anilia 

27. Asociación Adipsi 

28. Fundación Tutela de la Comunidad Valenciana 
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• Fomentar Recursos para personas con discapacidad (Centros, Grupos familias, Servicios, actividades, 

sanidad, Educación). En el 2018 se han intensificado las charlas informativas en Institutos, se han 

incrementado las acciones formativas, junto con la Universidad de Alicante, desarrollando un nuevo proyecto 

para el 2019 de Formación Continua 

• Ayuda a personas con discapacidad y familias con Coaching para familias (Faros de Escucha). Este 

apartado, aunque existe, no ha sido todavía lo suficientemente proyectado hacia el exterior lo que lleva a que 

todavía no sea muy conocido. 

• Facilitar la comprensión de los temas Legislativos personas con discapacidad (tramitación expedientes, 

beneficios, bonificaciones, exenciones copago…). Se ha trabajado muy a la par con la Administración Pública, 

tanto Consellerías como Centros Sociales. 

También este año, UPAPSA ha centralizado mucho la información, asesoramiento y formación en cuanto a la 

adaptación de la nueva normativa de protección de datos y de obtención de Certificación de Calidad 

imprescindible para el año que viene. 

• Asesoramiento Legislativo laboral Empresas. Se ha trabajado en este aspecto con más de 260 

empresas, a través de medios telefónicos y correos electrónicos, como visitas y charlas ex proceso 

• Asesoramiento Legislativo laboral Asociaciones. Se ha proyectado durante el 2018 este tema y el 1 de 

enero de 2019 se comenzará un proyecto de orientación laboral dentro de los distintos centros ocupacionales 

de la provincia que tendrá las siguientes actuaciones  

1. Organización y formación en integración laboral a profesionales de centros participantes y charlas

  

2. Charlas dirigidas a familiares para sensibilización 

 

3. Selección participantes, entrevistas, análisis 

    

4. Formación participantes en competencias personales para el empleo: informática, matemáticas, 

actitudes empleo, orientación vocacional, perfil profesional, taller CV y entrevistas  

  

5. Prospección empresarial, captación de ofertas y empleo con apoyo 

• Oficina de atención a la discapacidad. Punto de información. Qué hacer, dónde dirigirse pare resolver 

situaciones relativas a la discapacidad. Atención al público 

Asesoramiento sobre temas fiscales 

Asesoramiento sobre prestaciones 

Tramitaciones dependencia. 

Otros. Tramitación del certificado de discapacidad, solicitud, revisiones y reclamaciones previas, información 

sobre ventajas de estar en posesión del certificado de discapacidad, prestaciones: compatibilidades, 

deducciones en declaración de la renta, acceso a primera vivienda, ley de dependencia…, y, en general, todo 

lo relacionado con la discapacidad. 

Búsqueda de recursos para cubrir las necesidades que nos plantean. 

Prevención de situaciones no éticas mediante la formación en calidad y la reivindicación social. 
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Asesoramiento a las entidades en sus procesos de captación de recursos y de colaboraciones con distintas 

empresas y organizaciones que contribuyan a la sostenibilidad económica, medioambiental y social. 

Intercambio de experiencias y conocimiento entre profesionales de dentro y fuera del entorno de la federación 

que afecten a todas las etapas de la vida de la persona. 

Comisiones de trabajo. 

Comisión de deporte 

Comisión de calidad. 

Comisión de Psicólogos 

Comisión de fisioterapeutas. 

Comisión de ocio y vida social. 

Comisión de voluntariado. 

• Asesoramiento Legislativo Laboral trabajadores con discapacidad. El departamento de Empleo ha 

crecido este año, con la incorporación además de un nuevo técnico para poder dar respuesta a toda la demanda 

que se ha producido 

• Información y divulgación Convocatorias Ayudas a Asociaciones y otros Organismos. Se hace de 

manera continua 

• Boletín semanal de NOTICIAS, CONVOCATORIAS, LEYES, DECRETOS 
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VIVIENDA TUTELADA ASISTIDA DE RESPIRO FAMILIAR, 

EMERGENCIAS Y ACOGIMIENTOS TEMPORALES 
 

FUNCIONAMIENTO 

 

1. Respiro familiar programado 

Son aquellos supuestos en que se solicita estancia en la vivienda de manera programada, se reciben 

solicitudes y se atienden según orden de llegada de las mismas, tras la valoración por parte del equipo 

profesional y coordinador de la vivienda. Durante este año hemos atendido 279 estancias 

programadas. 

1.1. Establecimiento calendario servicio anual. 

Reunión con los técnicos de los centros para establecer previsión de solicitudes y establecimiento del 

calendario, esta reunión se realizó el 14 de diciembre de 2.017 

1.2. Abrir plazo solicitudes 

Se envía acta de la reunión del 14 de diciembre en dicho documento se establecen los plazos de 

solicitud y envío de documentación (C.Minusvalía, DNI, ficha participante, etc) 15 días antes de la 

incorporación a la vivienda. 

1.3. Recogida datos.  

Mínimo 15 días antes recogida de documentación revisión de la misma por parte del equipo de 

profesionales y valoración de las posibilidades de conceder o no dicha plaza. 

1.4. Compras y aprovisionamiento 

Semanal, salvo necesidades puntuales. Los profesionales del centro de forma individual a lo largo de 

toda la semana realizan lista de compra, el turno de mañana realizará la compra física todos los lunes 

junto con los participantes de la vivienda de esa semana, salvo que resultara muy complicado el 

desplazamiento, en eses supuesto la compra se hace online a domicilio. 

1.5. Menús semanales.  

Según los modelos con los que contamos y siguiendo los protocolos establecidos, se realiza menú 

semanal teniendo en cuenta los participantes que tenemos en cada momento y sus necesidades 

nutricionales, indicaciones médicas, etc. Este menú semanal se pone en el tablón de la vivienda 

dedicado al respecto. 

1.6. Mantenimiento instalaciones, limpieza e higiene vivienda 

 Se realiza a diario, tanto la limpieza e higiene como control del estado general de la instalación 

(vivienda) como de los utensilios habituales de la vivienda (también material específico, surco de 

platos, silla de ducha, grúa, etc). 

1.7. Mantener y afianzar las rutinas de higiene y aseo personal de los participantes 

 A diario siguiendo las pautas dadas por derivante (familias, centros, instituciones públicas, servicios 

sociales, médicos, psiquiatras, psicólogos, etc). 
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1.8. Coordinación, horarios llegada/salida 

Acción que realiza el coordinador de la vivienda. 

1.9. A lo largo de todo el año recepción documentación en los plazos establecidos. 

 Lo realiza el coordinador de la vivienda, tanto la recepción en los plazos establecidos como el archivo 

de toda esta documentación. 

1.10. Cumplimiento servicio, seguimiento, resolución incidencias.  

 Supervisión y control por parte del coordinador. En cuanto a la resolución de incidencias 

coordinación con la dirección, si fuese necesario, para encontrar soluciones en cada situación que se 

nos ha dado. 

1.11. Elaboración informes estancias, remitir a derivante  

Semanalmente realizamos informe de la estancia y se remite a derivante del usuario. 

2. Servicio emergencia 

Respuesta inmediata ante estas situaciones sobrevenidas, se comunica a la Dirección Territorial de 

Alicante (Sección Discapacitados) en cuanto se conoce la emergencia. En este año se han atendido 

26 estancias motivadas por situaciones de emergencia: Por enfermedad sobrevenida madre (familiar 

monoparental), ingreso hospitalario, por viaje ineludible sobrina (única cuidadora) por enfermedad 

grave de familiar, por conflicto familiar grave, por ingreso hospitalario madre y posterior 

fallecimiento, por realizar obras en la vivienda (persona dependiente, silla de ruedas y necesidad de 

botellas de oxígeno, la existencia de polvo, pintura, etc hacía necesaria la salida de su residencia 

habitual), por viaje pareja y cuidador de persona con D.I. ciega absoluta, por viaje a Alemania 

hermana por fallecimiento familiar. 

2.1 Respuesta inmediata a situaciones emergencia sobrevenidas (servicio 24 horas 365 días/año) 

2.2 Reorganización de la vivienda con respecto a los respiros programados que se realizan en el momento 

de la admisión de la emergencia 

2.3 Evaluación previa de la necesidad de refuerzo por parte de voluntariado. 

Bolsa de voluntarios con los que contamos y realizando continuas campañas de captación junto con 

el departamento de voluntariado de UPAPSA. 

2.4 Comunicación, coordinación y autorización por parte de la Consellería de Igualdad y Políticas 

Inclusivas para atender estos supuestos (igualmente por parte de la Sección de Menores si fuera el 

caso). 

2.5 Recepción documentación necesaria 

2.6 Seguimiento de la situación que provocó la emergencia y fijar plazos finalización de la misma. 

PROFESIONALES DE LA VIVIENDA 

 

Personal asalariado 7 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 19 
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PARTICIPANTES 

 

Un total de 305 personas con D.I., 279 estancias programadas y en 26 ocasiones por situaciones de emergencia. 

 

Clases de beneficiarios/as:  

 

Personas con Discapacidad Intelectual 

 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:  

 

Estar en posesión de Certificado de Discapacidad Intelectual expedido por el órgano competente 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

 

Se realiza apoyo integral al tratarse de un recurso residencial temporal (higiene, alimentación, medicación, 

pautas conductuales, atención sanitaria…) 

 

El objetivo final de UPAPSA es la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta que se trata de un servicio integral que abarca todas las áreas directamente 

relacionadas con la calidad de vida: ocio y vida social, deporte, habilidades sociales y atención primaria en el 

servicio de respiro familiar y emergencia, artes escénicas y empleo; el grado de atención y apoyo se centra en 

cada caso en particular, ajustándose a las necesidades individuales que se desprendan o detecten en las áreas 

descritas que soliciten cada destinatario o cliente 

 
RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO  

 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 

Los servicios ofrecidos en 2018 han sido un total de 305 plazas, de las cuales 279 han sido ocupadas por 

respiros programados y en 26 ocasiones hemos atendido respiros por emergencias familiares.  

 

Servicios no atendidos: 1, por tener problemas de comportamiento, alteración de la conducta, intentos de 

autolisis recurrentes y resolver que nuestro centro no se adecúa a esta situación, se deriva a hospital, pues es 

necesario seguimiento psiquiátrico y entorno protegido. Por lo demás se han atendido todas las solicitudes 

tanto de respiros programados como situaciones de emergencias. Ninguna incidencia durante este año. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

 

El objetivo principal de UPAPSA, reflejado en sus Estatutos; “la defensa y mejora de la calidad de vida de las 

personas con D.I. y sus familias”, ha sido plenamente desarrollado en las distintas actividades y servicios 

reflejados en apartados anteriores.   

 

Todas las actividades de UPAPSA: Empleo, Ocio y Vida Social, Artes Escénicas, Deportes, Respiro Familiar, 

Voluntariado… están encaminadas al desarrollo personal, social y laboral en aquellas áreas primordiales para 

una vida plena y desarrollada.   

 

Desde la estabilidad laboral, el desarrollo y autoconocimiento personal a través de distintas opciones en el 

ocio y tiempo libre.  Las relaciones interpersonales, hasta el conocimiento de los derechos y deberes como 

ciudadano, conforman las partes de un todo en el que UPAPSA centra y aúna sus esfuerzos: una vida plena, 

feliz y en condiciones de normalidad de las personas con discapacidad y sus familias. 

 

Durante este 2018 en nuestro empeño por buscar siempre la mejora del servicio, nos marcamos como objetivos 

los siguientes:  

 



UPAPSA     13 

C/ García Gutiérrez, 4 y 6 bajos 03013-ALICANTE  

La gestión por procesos.  

La implicación de las personas.  

La implicación de los proveedores.  

Tomar decisiones con datos.  

La mejora continua. 

 

Obtenemos la certificación ISO 9001 el 13/09/2018 

 
EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

 

En este ejercicio el número de participantes ha sido semejante al del año anterior, aunque es un dato poco 

relevante ya que esta cifra final depende de múltiples variables tales como el grado de dependencia de dichos 

participantes que “condiciona” las posibilidades de atención por nuestra parte. En cualquier caso, sí podemos 

deducir por este dato que son las familias que cuentan con miembros con D.I. con mayor grado de dependencia 

las que más solicitan el recurso y las que más necesidad tienen de respiro.  

 

Hemos tenido en este ejercicio, debido a la carencia de plazas residenciales, situaciones de emergencia que se 

han prolongado en el tiempo a la espera de existencia de este recurso residencial definitivo para la persona 

con D.I. al darse la imposibilidad sobrevenida de atención por parte de la familia (enfermedad, deterioro físico 

o fallecimiento del familiar/cuidador habitual). Igualmente hemos atendido situaciones derivadas de los 

servicios sociales por relaciones familiares desestructuradas que provocaban una deficiente atención de la 

persona con discapacidad. 

 
GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE LA VIVIENDA 
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OCIO Y VIDA SOCIAL; ESTANCIAS VACACIONALES 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

UPAPSA, ha organizado a lo largo del año 2018, entre las campañas de Semana Santa, Verano y Navidad, un 

total de 29 estancias vacacionales para personas con discapacidad intelectual en turnos de diez y siete días. En 

total en verano se han gestionado 279 plazas. En las campañas de Navidad y Semana Santa se gestionaron 127 

y 151 plazas respectivamente. En total a lo largo del 2018 hemos ofrecido un total de 557 plazas distribuidas 

por grupos de nivel. El programa de estancias vacacionales 2018 ha estado subvencionado por la 

Vicepresidencia y Consellería de igualdad y políticas inclusivas de la Generalitat Valenciana. 

 

 

Los 29 grupos se han distribuido en función de preferencias (fechas, destinos y niveles), quedando con la 

siguiente distribución: 

 
 

 
 

 

  

SEMANA SANTA 

Tipo de apoyo de los participantes Destinos 

Intermitente (autónomos) HOTEL COSTAMAR (MÁLAGA) 

Limitado (ligeros) ALBERGUE JUVENIL SANT CRIST DEL 

MAR (BENICARLÓ) 

Limitado (ligeros) ALBERGUE JUVENIL TORRE DE 

ALBORACHE (ALBORACHE) 

Limitado (moderados) ALBERGUE LA MARINA (MORAIRA)  

Extenso (3ª edad) HOTEL JOYA (BENIDORM) 

Extenso (severos / profundos) ALBERGUE RURAL HOSTAL FIDEL 

(CHERA) 

Extenso (severos / profundos) ALBERGUE “LA CHARCA” TOTANA 

Extenso (severos / profundos) ALBERGUE “EL CERRAO” SOT DE 

CHERA 
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VERANO 

Tipo de apoyo de los participantes Destinos 

Intermitente (autónomos) HOTEL TOBOSO (ALMUÑECAR)  

Limitado (ligeros) RESIDENCIA UNIVERSITARIA DON RAMÓN 

DE LA CRUZ (MADRID) 

Limitado (moderados) APARTAHOTEL BAHÍA (SAN PEDRO DEL 

PINATAR)  

Extenso (3ª edad) RESIDENCIA CIUDAD PATRICIA 

(BENIDORM)  

Extenso (severos / profundos) ALBERGUE RURAL HOSTAL FIDEL (CHERA) 

Extenso (severos / profundos) ALBERGUE “EL CERRAO” (SOT DE CHERA) 

Intermitente (autónomos) HOTEL VILLA DE CALELLA (CALELLA) 

Limitado (ligeros) APARTAHOTEL BAHÍA (SAN PEDRO DEL 

PINATAR)  

Limitado (moderados) RESIDENCIA CIUDAD PATRICIA 

(BENIDORM) 

Extenso (severos / profundos) ALBERGUE RURAL HOSTAL FIDEL (CHERA) 

Extenso (severos / profundos) COMPLEJO RURAL “EL TEULARET” 

(ENGUERA) 

Limitado (ligeros) HOTEL TOBOSO (ALMUÑECAR)  

Limitado (ligeros) APARTAHOTEL BAHÍA (SAN PEDRO DEL 

PINATAR)  

Extenso (severos / profundos) ALBERGUE “LA CHARCA” TOTANA 
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NAVIDAD 

Tipo de apoyo de los participantes  Destinos 

Limitado.  Hotel Pacoche (Murcia).  

Limitado / Intermitente.  Hotel Gaudí (Reus).  

Limitado / Intermitente.  Aparthotel Bahía (San Pedro del Pinatar).  

Extenso / Generalizado. (Envejecimiento)  Residencia Ciudad Patricia (Benidorm).  

Extenso y Generalizado.  Albergue Hostal Fidel (Chera).  

Extenso y Generalizado.  Albergue “La Charca” (Totana).  

Extenso y Generalizado.  Albergue “El Cerrao” (Sot de Chera).  
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OBJETIVO GENERAL DE LAS ESTANCIAS 

 

El objetivo general de UPAPSA, dentro de nuestro Servicio de Ocio es:  

 

1. Ofrecer a la persona con discapacidad intelectual los recursos y apoyos necesarios para que pueda 

ejercitar su derecho a un ocio individual y compartido en igualdad de condiciones que el resto de la 

comunidad”. Este objetivo ha sido conseguido junto a otros objetivos específicos: 

 

2. Sensibilizar a la comunidad sobre ocio e inclusión social de nuestro colectivo. 

 

3. Ofertar actividades de ocio normalizadas en espacios y lugares públicos. 

 

4. Favorecer las relaciones interpersonales y de amistad. 

 

5. Estimular la autodeterminación para posibilitar un ejercicio autónomo del ocio, según las capacidades 

de cada persona. 

 

6. Informar y orientar a los participantes hacia la oferta de ocio comunitaria más adecuada a sus gustos, 

intereses y necesidades personales. 

 

Respecto a la elección de las actividades a realizar con los participantes, se han decidido a través de “asambleas 

diarias” en grupos de autónomos y “asambleas puntuales” en el resto de los grupos. Cada día se contaba con 

las aportaciones de todos los participantes a la hora de proponer y decidir las actividades a realizar. También 

se ha realizado una evaluación de la estancia con los participantes. Partimos del principio que la persona tiene 

libertad personal para decidir qué quiere hacer y tiene variedad de opciones para poder elegir. 

 

Todos los objetivos se han cumplido de forma óptima, destacando un alto grado de satisfacción por parte de 

los beneficiarios y las familias que han solicitado el servicio.   

 

Gracias a las figuras que componen el Servicio de ocio, UPAPSA ha podido mantener a personal de guardia 

que, mediante atención telefónica 24 h., han estado pendientes de posibles incidencias en cada una de las 

estancias desarrolladas. Han visitado a los grupos, cerrado cuentas con las instalaciones, han intervenido en 

incidencias sanitarias y en problemas puntuales de comportamiento. 

 

Casi todas las tardes se han realizado asambleas con los participantes para evaluar el transcurso de la estancia, 

resolver incidencias y programar las actividades posteriores. Los participantes se han sentido parte activa de 

la programación y se ha valorado como aspecto muy positivo, mejorando el grado de satisfacción de ellos. 

 

Una vez finalizadas las estancias todas las personas que han participado han realizado las evaluaciones 

correspondientes (usuarios, voluntarios y coordinadores).  

 
PERSONAL DE ATENCIÓN DIRECTA: (MONITORES Y COORDINADORES) VOLUNTARIOS. 

 

Verano 

 

Esta campaña se ha desarrollado con 127 plazas de voluntariado, en funciones tanto de monitor/a como de 

coordinación.   

 

Se han registrado 86 demandas de información directas de personas interesadas. A todas se ha hecho llegar 

una información básica sobre UPAPSA, la actividad y las condiciones en que se participa. 

 

Se han realizado y registrado 55 entrevistas de personas que, tras recibir la información, han considerado 

oportuno participar. La mayoría se ha realizado en persona, aunque se ha empleado el teléfono para atender a 

interesados/as de localidades no cercanas.  
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De los 14 coordinadores/as, 4 asumían este papel por primera vez y 10 ya lo habían hecho en anteriores 

ocasiones. 

 

Además de una reunión previa con cada equipo de monitoras/es, se han realizado 3 Jornadas de Formación, 

los sábados 21, 28 

 y el lunes 31 todos de julio, para aportar la información básica a las personas que participaban por primera 

vez e incluso a algunas que quedaban como “reserva”. 

 

Durante el mes de agosto se registraron tan solo cuatro bajas de monitores por varias causas. Finalmente, estas 

fueron cubiertas sin problema. La tónica general de todo el mes ha sido la normalidad.  

 

Navidad y Semana Santa 

 

En la campaña de Semana Santa participaron un total de 72 personas voluntarias asumiendo las funciones de 

monitores y 8 asumiendo las funciones de coordinación. En la campaña de navidad participaron un total de 66 

personas voluntarias desempeñando las funciones de monitores más 7 coordinadores. 

 
INSTALACIONES 

 

Un año más desde UPAPSA se ha realizado un esfuerzo por mejorar en las prestaciones en instalaciones 

apostando por nuevos recursos. Se han visitado un total de 9 instalaciones nuevas, analizando y valorando 

todos los criterios de calidad e idoneidad para los grupos según las necesidades correspondientes. Este año se 

ha valorado de forma más incisiva el confort y recursos del entorno de dichas instalaciones. Los destinos han 

sido variados, (Benidorm, Calella, Madrid, Murcia) 

 

La valoración general del verano 2018 ha sido muy positiva. La tipología de estancia acorde con las 

características de los grupos ha sido la tónica general. Se han producido algunas incidencias de tipo 

organizativo en cuanto a horarios de comedores, dietas específicas sobre todo en los primeros días en algunas 

instalaciones nuevas. A medida que fueron avanzando los días estos pequeños problemas se fueron 

subsanando. 

 

En navidad y Semana Santa los alojamientos más utilizados, han sido hoteles. Estos hoteles han reunido todas 

las condiciones necesarias para poder cubrir todas las necesidades de nuestros grupos, haciendo así una 

valoración muy positiva de los mismos. 

 

 Las valoraciones de los beneficiarios se centran sobre todo en la comodidad de disponer de habitaciones de 

tres a una persona por estancia con su baño aire acondicionado y televisión, esto da mayor intimidad y permite 

un mejor descanso, Otro de los aspectos de mejora en este tipo de instalaciones es la absoluta integración con 

un gran número de grupos de diferentes características, (grupos de estudiantes, equipos deportivos, grupos 

extranjeros, familias…)  

 

Las actividades propuestas para las estancias vacacionales 2018, han sido variadas y siempre acordes con las 

necesidades de los grupos. Las 29 personas encargadas de coordinar los grupos han elaborado durante el mes 

previo diferentes propuestas de actividades para las estancias correspondientes. Este trabajo se ha centrado en 

numerosas llamadas telefónicas para solicitar información, cerrar posibles actividades (cines, museos, parques 

temáticos…) consultas por Internet, visitas a los lugares de destino…  

 

Todas las propuestas de actividades han sido consensuadas con equipos de monitores y el grupo de 

participantes. Todos los días y según las características y necesidades de cada grupo, se han realizado 

asambleas donde se ponía en común las actividades que más les apetecía realizar. En aquellos grupos donde 

la posibilidad de realizar asambleas era más compleja se trabajaba con la persona de forma más 

individualizada. 
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ACTIVIDADES PORMENORIZADAS: 

 

Semana Santa 

 

Estancia  con  personas  con  neces idades  de  apoyo  in termitente .  “AUTÓNOMOS” .  

 

 
ALBERGUE JUVENIL TORRE DE ALBORACHE (VALENCIA) 

 

Grupo formado por 22 personas con discapacidad 

intelectual, 6 monitoras/es bajo la supervisión de Yolanda 

Abad. 

 

Recurso utilizado ya en otras campañas por UPAPSA. La 

valoración general del recurso es satisfactoria, ya que era 

familiar y acogedor, aunque se destaca la falta de 

adaptación de la instalación en algunos aspectos, tales 

como la puerta principal del albergue o pocos aseos 

adaptados. El grupo ha comentado la falta de recursos 

turísticos y de ocio que tiene a su alrededor, pero se ha 

subsanado con la furgoneta de 9 plazas que la actividad 

contaba.  

 

Se han realizado diferentes actividades durante toda la estancia, siempre en grupos pequeños, ya que en estos 

grupos se trabaja de una forma más eficiente, estas actividades se han organizado por:  

 

Salidas por Alborache, con la ruta de los molinos, procesión y misa (para las personas que lo demandaron), 

paseo por el mercadillo. Fuera de Alborache se realizaron: Visita a Buñol, visita del circuito de Cheste, paseo 

por el parque de Cheste y además se realizaron actividades de noche, como: asambleas, dinámicas, karaoke y 

fiesta en el albergue.  

 

El grupo fue un poco pasivo, en el apartado de incidencias médicas no se produjeron ninguna, ni tampoco se 

produjo ningún conflicto entre participantes de la estancia.   

 
ALBERGUE JUVENIL SAN CRIST DEL MAR (BENICARLÓ) 
 

Grupo formado por 23 personas con discapacidad intelectual y 6 monitores/as bajo la supervisión de Nereida 

Orts Abellón. 

 

El Albergue Juvenil San Crist del Mar ha sido utilizado en otras ocasiones anteriormente. La valoración en 

líneas generales es que no ha cubierto por completo las expectativas del grupo ya que la instalación no contaba 

con ciertas adaptaciones, como las duchas. En cuanto al resto de las estalaciones estaban bien en cuanto al 

acceso y contaban con una sala para realizar talleres, asambleas, etc. Por último, con lo que respecta al personal 

del albergue muy buen trato.  

 

Se han realizado diferentes actividades durante toda la estancia: Se realizaron actividades dentro del albergue 

como talleres, asamblea, juegos y karaoke. Salidas por Benicarló, paseo por el pueblo y recurrido por el 

mercado medieval, compras por el pueblo, paseo por el puerto y para las personas que lo demandaron (misa). 

Salidas fuera de Benicarló fueron a la bolera que se encontraba en Venarós y otro día fueron a Peñíscola en la 

que visitaron el castillo, bajaron a la playa. 

 

Ha sido un grupo dinámico. Se han producido varías incidencias médicas destacables. Encuentran el segundo 

día a un participante en el suelo, dormido profundamente y sin reaccionar a ningún estímulo, se llama al 112, 

los que mandan a una ambulancia, no encuentran nada por lo que puede hacer vida normal. Ese mismo día 
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por la tarde vuelve a pasar lo mismo es hospitalizado en el hospital, le hacen diferentes pruebas y confirman 

que no tiene nada. Días posteriores el participante comento que lo sentías que habían sido llamas de atención.  

 

Dos participantes el tercer día se encontraban con dolores de pecho y vomitando, se trasladaron a centro 

médico el cual diagnosticó virus, mandaron dieta blanda y suero.  

Respecto a la convivencia, se produjeron conflictos habituales en este grupo, pero sin consecuencias negativas.  

 
ALBERGUE LA MARINA (MORAIRA TEULADA). (GRUPO MODERADO) 

  

Grupo de 20 usuarios apoyado por un equipo de 6 monitores y la coordinadora Alicia Antón.  

 

La instalación ha sido utilizada como en anteriores ocasiones, un trato por parte del personal muy amable y 

accesible en todo momento facilitando en la medida de lo posible la comodidad de todos los participantes. 

Como único inconveniente, en ciertas circunstancias faltaba adaptabilidad en las instalaciones como por 

ejemplo con las camas o como las duchas.  

 

Se han planteado las actividades ofreciendo distintas alternativas, de modo que el grupo quedaba dividido en 

función de las preferencias de los participantes. Se han realizado actividades en Moraria, como: la visita al 

Castello de Moraira, paseo por el mercadillo, misa de viernes santo (quién lo demandó), tomar un refresco en 

un pub, paseo por un parque de Moraira y celebración de la mona, También se realizaron actividades en la 

instalación: asambleas, concurso de talentos de lo más variado, taller de jabones, taller de pintura, celebración 

del cumpleaños de un participante y manualidades. Por último, se realizaron actividades fuera de Moraira: 

visita al mercado tradicional de Benisa, visita al parque de bomberos,  

 

 Durante la estancia no hubo incidencias médicas, por lo que no fue necesario acudir al centro médico. El 

grupo ha sido muy dinámico y participativo.  
 

Estancia  con  personas  con  neces idades  de  apoyo  ex tenso .  “GRUPO 3ª  EDAD” .  

 

 
HOTEL JOYA (BENIDORM) 

  

Grupo de 18 usuarios con edad avanzada y discapacidad intelectual apoyado por un equipo de 9 monitoras/es 

y Michelle Montesdeoca Coloma coordinando.  

 

El Hotel Joya fue seleccionado por medio de agencia de viaje, ya que el grupo se organizó a través del 

programa de IMSERSO y al cual hemos asistido en varias ocasiones. En este caso las instalaciones no 

cubrieron las expectativas del voluntariado y participantes. Con problemas con los picnics y problemas con la 

alta ocupación.  

 

Durante toda la estancia se han realizado un gran número de actividades, gracias también al uso de furgoneta 

que ha agilizado muchas de las actividades, tales como: cine, karaoke, fiesta de disfraces, salida a la discoteca, 

espectáculos nocturnos, celebración del día de la mona, talleres de musicoterapia, belleza, baile y paseos por 

la ciudad.  

 

En cuanto a incidencias médicas, durante la estancia se realizaron varias visitas al servicio médico debido a 

varios virus estomacales.  
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Estancias  con  personas  con  neces idades  de  apoyo  ex tenso  y  genera l i zado .  

 

 
ALBERGUE “LA CHARCA” ASOCIACIÓN MURCIANA DE HEMOFILIA (TOTANA) 

 

Instalación utilizada en anteriores ocasiones por la entidad. No coincide con las buenas valoraciones que 

siempre se han dado de esta instalación. El servicio ha sido bueno, pero ha habido algunos problemas tales 

como: La comida para usuarios ha sido muy variada, pero el mayor inconveniente ha sido en un momento 

puntual con la comida. Aun así, destacar que el trato ha sido bueno, amable y educado por los diferentes 

trabajadores.  

 

Se ha aprovechado la furgoneta para realizar salidas y como el tiempo ha acompañado se ha podido disfrutar 

de la barbacoa y de todos los espacios al aire libre. Las actividades que se han realizado durante la estancia 

han sido: Visita al Barranco de Gebas, cortejo bíblico y ornamentación floral en Lorca, karaoke en Murcia, 

visita al Puerto de Mazarrón. Las actividades realizadas en el albergue han sido diversas, tales como: 

Decoración del albergue, fiestas, fiesta tropical, taller de higiene y barbacoa.  

 

Incidencias médicas, a nivel médico tan solo una participante acudió al centro médico, ya que estando en la 

cama se calló de cabeza al querer alcanzar un zapato, se dio un golpe en el pómulo izquierdo. No tuvieron que 

poner grapas ni nada, solo ponerle hielo.  

 
ALBERGUE RURAL HOSTAL FIDEL (CHERA) 

 

Grupo formado por 16 personas con discapacidad intelectual apoyado por 10 monitores y la coordinadora 

Tania Larrosa Asencio.  

 

El albergue rural Fidel es un recurso en buenas condiciones, al que UPAPSA ya ha acudido en varias ocasiones 

y que tras unos años cerrados se ha realizado su reapertura. Han sido instalaciones muy cómodas y acogedoras, 

con amplios salones, para nosotros solos. El trato con el personal y las condiciones fueron excelentes, ya que 

estaban atentos constantemente a cualquier tipo de necesidad.  

 

Por otro lado, la disponibilidad de una furgoneta de alquiler ha permitido la realización de un amplio abanico 

de posibilidades de actividades. Estas actividades han sido: Dentro del albergue se han realizado actividades 

tales como: Party hard (fiesta bienvenida en el jardín), taller de pintura, taller de relax, Got talent, master Chef. 

Las actividades que se han realizado en Chera han sido: Salidas al bar, paseos, mercadilla medieval y 

gastronomía de Chera y por último, las salidas realizas fuera del pueblo han sido: Visita a Requena, Paseo por 

Sot de chera y visita a Valencia.  

 

Durante la estancia solo hubo una incidencia médica. Un participante se cayó y sufrió un golpe en rodillas y 

cabeza, por lo que fue trasladado al médico, donde le pusieron 7 grapas en la cabeza, descartaron cualquier 

lesión, por lo que pudo continuar con su estancia con normalidad.  

 
ALBERGUE “EL CERRAO” SOT DE CHERA. 

 

Grupo formado por 16 personas con discapacidad intelectual y 10 monitores bajo la supervisión de Alicia 

Candela Capilla. 

 

El albergue “El Cerrao” de Sot de Chera, es ya un destino conocido en ocasiones anteriores. Una vez más, ha 

cubierto todas las expectativas. Las habitaciones están completamente adaptadas para las personas que 

participan en el viaje. El trato excelente de sus responsables hace de este destino, un lugar donde monitores y 

participantes disfruten de la estancia.  

     

Las actividades realizadas a lo largo de la estancia fueron programadas antes y durante la misma. En todo 

momento se intentó atender a gustos y preferencias de cada una las personas que asistieron a la estancia. 
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Durante los siete días realizaron las siguientes actividades: Visita a Requena 8paseo por el castillo y el lago), 

ruta de senderismo, visita Chimilla, fiesta de disfraces, compras en Requena, realización de una procesión de 

semana santa, meriendas, relajación con arcilla, visita a Chera, máster Chef, manualidades, preparación de un 

photocall, preparación de un mural, visita a Valencia, celebración de la mona con el grupo de Chera.  

 

En el apartado de incidencias medicas tan solo destacar la visita al médico con una participante, la cual 

presentaba unas décimas de fiebre, se trasladaron al médico, el cual dicto que tenían infección en las vías 

respiratorias, le recetó paracetamol y antibióticos.   

 

Verano 

 

Es tancia  de  personas  con  neces idades  de  apoyo in termi tente .  

 
 

HOTEL TOBOSO (ALMUÑÉCAR). TURNO 1  
 

El hotel Toboso está situado a 9 minutos a pie de la 

playa Puerta del Mar, éste cuenta con habitaciones 

amplias, luminosas y confortables de estilo moderno 

con baños totalmente equipados. Las tipologías de las 

habitaciones son dobles y triples. Cuenta con una 

amplia sala de estar con equipo audiovisual para 

proyección de películas. También cuenta con una 

piscina situada en la entreplanta y de sala restaurante 

con buffet libre.  

 

Almuñecar, cuenta con gran cantidad de recursos de ocio en la época estival. En los alrededores del hotel hay 

comercios (Mercadona, Lidl…) restaurantes (Mc Donalds, chinos…) Los viajes coinciden con las fiestas 

patronales de la localidad, ofreciendo así todo tipo de actividades de ocio y culturales (conciertos, casetas, 

castillos de fuegos…) además cuentan con karaoke, playa, tren turístico, cines… 

 

El grupo destaca como positivo la oferta de ocio del entorno (comercios, bares, playa…)  

 

Otros de los puntos mejor valorados, han sido el trato del personal. Como aspectos a mejorar, destacan el 

espacio reducido de las habitaciones al ser esta para 3 personas, también destacan para mejorar la poca 

variedad del buffet y la poca adaptación de las calles para personas con movilidad reducida.  

 

En cuanto a Actividades: el hotel se encuentra situado en un lugar estratégico de la localidad, lo que ha 

permitido al grupo realizar un amplio abanico de actividades en karaokes, pubs, polideportivos, paseos, playas, 

mercadillo, etc. Además de visita a lugares emblemáticos, tales como: el castillo, el mercadillo, el casco 

antiguo, el parque de los loros, el parque botánico, el museo de la alfarería o el paseo marítimo.  

 

Por otro lado, también se han aprovechado las posibilidades que el hotel ha ofrecido, utilizando la piscina y 

los espacios que el grupo disponía, tales como la sala de usos múltiples, donde se han desarrollado diferentes 

talleres, asambleas, películas y fiestas.  

 

La estancia vacacional se desarrolla sin incidencias médicas graves. Surgen tras incidencias médicas leves, 

por una picadura de medusa, otitis y dolor en una rodia de una usuaria, que le fue recomendado reposo. En 

cuanto a los participantes, no se produjo ningún tipo de incidencia conductual, ni con monitoras/es. En rasgos 

generales, se destaca en las evaluaciones de monitores/as y coordinador el gran compañerismo que ha existido 

entre todo el grupo. 
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RESIDENCIA UNIVERSITARIA DON RAMÓN DE LA CRUZ (MADRID). TURNO 2 

 

La instalación HUBRS Residencia Universitaria Don Ramón de la Cruz, está ubicada cerca de El Retiro y el 

Museo Arqueológico Nacional, en el entorno del barrio de Salamanca, en todo el centro de Madrid.  

 

Las instalaciones son nuevas, por lo que contaban con diversos recursos, desde billar, proyector, televisión, 

pequeñas cocinas y zonas de sofá y mesas en cada planta, lo que ha dado pie al desarrollo de diversas 

actividades dentro de la instalación: fiestas, karaoke, bailes, e incluso ratos de descanso en común.  

 

Además de toda esta variedad que la instalación ha ofrecido al grupo que ha realizado su viaje aquí, no ha 

cubierto por completo las expectativas del equipo de monitores/as, ya que a pesar del buenísimo trato con 

todas las personas y de que todo estuviera perfectamente adaptado para un grupo de estas características, el 

barrio de Salamanca es caro y el servicio de restauración ha ido un poco lento. Aunque por el resto de aspecto 

ha sido muy adecuado para todos los/as usuarios/as.  

 

La ubicación de la residencia, en pleno centro de Madrid ha permitido aprovechar recursos básicos de ocio, 

como cafeterías, bares, algún pub, karaoke, paseos, así como visitas más específicas al Palacio Real, al Retiro, 

visita al museo Casa de Vacas, espectáculo de títeres, al Teatro Lara -con visita guiada teatralizada), al barrio 

de la Moncloa y al Parque del Oeste, al Mirador del Faro, e incluso al estadio Santiago Bernabeu. En la propia 

residencia, se aprovecharon los espacios cedidos al grupo para realizar actividades, tales como: ver películas 

en la TV, fiestas de cumpleaños, fiestas en la sala, competiciones en el gimnasio, asambleas…  

 

La convivencia del grupo durante el viaje ha sido en todo momento correcta, aunque se produjeron algunos 

desencuentros que se solucionaron sin problema.  

 

En el apartado de incidencias médicas, tan solo destacar un caso de hongos que se solventó con una visita al 

médico, donde se le prescribió una pomada y unas pastillas. 

 

Inaugurado en mayo de 2005, el apartotel Bahía de 3 estrellas está situado en la localidad murciana de San 

Pedro del Pinatar. La ubicación es de costa, su entorno ofrece servicios como, bares, cafeterías, comercios, 

farmacias, transporte urbano, centro de salud, además de: piscina, playas, cines, actividades culturales….  

 
APARTAHOTEL BAHÍA (SAN PEDRO DEL PINATAR). TURNO 3. 

 

Sus habitaciones equipadas triples y cuádruples con aire acondicionado, armarios, terraza, baño, caja fuerte… 

correctas para este tipo de grupos.  

 

Todos los días se dispuso del servicio de limpieza de habitaciones, servicio de lavandería, acceso a piscina en 

terraza ático (aunque no adaptada), sala para realización de actividades específicas del grupo.  

 

El grupo valora en líneas generales como positiva la estancia en el hotel. Tuvieron alguna dificultad en algunos 

tramos de la localidad al no disponer esta de rampas en las aceras. El trato del personal en todo momento fue 

el correcto y los servicios de comida y limpieza cumplieron con las expectativas.  

 

El grupo, pudo disponer de una furgoneta de 9 plazas para poder realizar actividades de ocio fuera de la misma 

localidad de San Pedro de Pinatar.  

 

Las actividades más destacables fueron, playa, piscina en el hotel, salidas al paseo marítimo a tomar algo, 

vela, talleres de manualidades y de cocina, animaciones en el hotel, guerra de globos de agua, fiestas de 

cumpleaños, karaoke, feria, misa para aquellas personas que lo solicitaron, espectáculo de magia, salida a la 

bolera, visita al museo, cine, visita a Aqua Natura, baños de lodo, visita a un escape room, mercadillo, etc. 

Destacar que todas las noches el hotel contaba con animación y muchas de las personas que participaban el 

viaje demandaban.  
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En cuanto a incidencias médicas, se produjeron dos incidencias leves por otitis. Siendo un grupo muy 

cohesionado y realizando una estancia en la que todos y todas han disfrutado. 

 

Es tancia  con  personas  con  neces idades  de  apoyo  ex tenso .  “GRUPO 3ª  EDAD” .  

 

 
RESIDENCIA CIUDAD PATRICIA (BENIDORM). TURNO 4. 

 

Ciudad Patricia es un edificio de 4 plantas con habitaciones totalmente adaptadas y preparadas con aire 

acondicionado, armarios, terraza, baños adaptados. Las habitaciones son de tipología triple, doble e individual 

dependiendo de las necesidades de cada usuario/a. Además de las habitaciones hay salas preparadas para 

diferentes usos, fisioterapia, gimnasio, talleres, comedor, sala de TV, piscina cubierta y al aire libre, jacuzzi, 

etc.  

 

El entorno cuenta con una amplia oferta de ocio, (Mundomar, Terra Natura, Terra Mítica, Aqualandia, 

Aquanatura, playas del Albir, Benidorm, pubs, bares, discotecas, tiendas…) El grupo contó con un vehículo 

de 9 plazas con el fin de poder ampliar la oferta de ocio.  

 

La valoración del grupo ha sido muy buena, destacando el trato del personal que en todo momento estuvo en 

disposición para el grupo y para lo que hiciera falta, la limpieza, la comida, etc.  

 

El grupo dispuso de furgoneta de alquiler, para aprovechar más recursos de la zona. Las actividades realizadas 

fueron: paseos por Benidorm, cine, playa, piscina, taller de decoración, taller de relajación, taller de pintura, 

excursión a chocolates Valor, taller de galletas, bolera, salidas nocturnas a bailar, Photocall, jacuzzi, excursión 

a Altea, salida Hotel Bali, guerra de globos de agua, excursión al Albir, además de un concierto de 

JAMALEONICS, con música en directo, realizado la terraza de la instalación. Dentro de las actividades que 

más disfrutaron y demandaron fue la del jacuzzi que prácticamente todo el día algún grupo reducido solicitaba.  

 

Durante la estancia, no se produjeron incidencias a destacar, siendo incidencias leves, tales como 

estreñimiento en algunos casos y una caída sin ningún tipo de repercusión en la persona y pudiendo realizar 

la estancia en perfectas condiciones. 

 

Es tancia s  con  personas  con  neces idades  de  apoyo  ex tenso  y  genera l i zado .  

 

 
ALBERGUE “EL CERRAO” (SOT DE CHERA). TURNO 5. 

 

El albergue cuenta con zonas amplias y abiertas con arboledas, rio, zona de actividades de aventura. Las 

habitaciones cuentan con aire acondicionado, baños adaptados… Además, cuenta con una zona exclusiva para 

el grupo para la realización de actividades, talleres, películas (proyector, equipo completo de música). El grupo 

contó con una furgoneta de 9 plazas para la realización de salidas y así facilitar una mayor oferta de actividades 

de ocio.  

 

El albergue “El Cerrao” está ubicado en la localidad Valenciana de Sot de Chera. Pueblo de interior muy 

tranquilo y acogedor cuenta con los recursos básicos necesarios (centro de salud, farmacias, supermercados, 

tiendas, bares…) enclavado en una zona de una gran riqueza medioambiental con zona de baño, río, 

piragüismo, rutas de senderismo. Con la furgoneta tienen acceso a Requena y Valencia con todo tipo de 

recursos (cines, playa, centros comerciales, museos…)  

 

El grupo dispuso de furgoneta de alquiler que permitió, dividiendo en subgrupos, aprovechar mayores recursos 

de la zona. Así, se visitaron la cercana Chera aprovechando tanto sus fiestas y recursos, como el hecho de que 

otra estancia estuviese alojada allí, así que organizaron alguna actividad juntos. Fueron a la piscina municipal, 

al pantano, al Bioparc, en Valencia, al castillo de Chulilla, a las Cuevas de la Villa de Requena, a Aldaia al 

cine…  
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Actividades y talleres en la propia instalación, aprovechando la amplia sala y zonas ajardinadas disponibles. 

Así se hicieron algunos talleres: papiroflexia, sesión de cine, taller de cocina, preparando pizzas, karaoke, 

taller de pintura y arcilla, taller de relajación, de teatro, juegos de agua, ver películas en la tele, fiestecilla de 

disfraces con los compañeros de Chera… Se realizaron salidas habituales por Sot de Chera, aprovechando 

recursos de ocio elementales y contacto con vecinas/os, en paseos, tomar algo en cafeterías, bares, piscina 

natural del río, etc.  

 

A lo largo de la estancia se hicieron algunas salidas al médico por; caída y dolor de espalda con hematoma, 

eccemas provocados por el sol y posible infección de orina, que no fue finalmente.  

 
HOSTAL FIDEL (CHERA). TURNO 6 

 

El Hostal Fidel está ubicado en la localidad de Chera, en Valencia. Se trata de un pueblo de entorno rural, que 

ofrece varias posibilidades de ocio en la naturaleza (pantano, rutas de senderismo), y que se extienden también 

a localidades cercanas, como es el caso de Sot de Chera.  

 

El recinto cuenta con dos plantas, a las que se accede mediante ascensor, comedor privado en la planta baja y 

una amplia zona ajardinada. El resto de recursos del pueblo, como la plaza, la piscina municipal, la iglesia, 

los diversos comercios, se encuentran en las proximidades del hostal. Además, El grupo dispuso de una 

furgoneta de 9 plazas que les permitió ampliar la oferta de ocio a las localidades de Sot de Chera a 20 minutos 

y Requena a 30 minutos. Ambas poblaciones con recursos como cines, bares, cafeterías, restaurantes, 

especialmente en Requena, y en Sot de Chera los recursos ofrecidos estaban más orientados al turismo rural 

(baños en río, rutas de senderismo), pero igualmente con diversidad de recursos (bares, cafeterías…)  

 

El albergue fue exclusivo para el grupo, y las habitaciones eran dobles y triples, tanto en planta baja como en 

la primera, muy amplias. Las duchas a ras del suelo para mejor acceso de personas con movilidad reducida. 

Asimismo, han dispuesto de espacios para realizar talleres y actividades.  

 

La valoración del grupo ha sido muy positiva, destacando el excelente trato por parte del personal que en todo 

momento estuvo atentísimo.  

 

El grupo ha dispuesto de furgoneta de alquiler, lo que permitió acceder a recursos de la propia localidad, 

especialmente la piscina municipal, las fiestas patronales y la visita al pantano de Buseo, y también de 

localidades cercanas como Sot de Chera donde se encontraba otro grupo de UPAPSA y realización una fiesta 

de disfraces, los dos grupos juntos. Además, se han realizado visitas a Requena al cine, a los chicos. Se ha ido 

a misa, con las personas que expresamente lo han demandado y han realizado diferentes talleres de pelotas 

antiestrés, bailes, zumba, taller de máscaras y salidas por el pueblo a la piscina, bares, etc.  

 

Durante la estancia vacacional en Chera no se han producido incidencias médicas graves, las únicas producidas 

han sido una reacción alérgica a una crema y una conjuntivitis. Por otro lado, el grupo a congeniado muy bien 

y no se han producido ningún tipo de incidencias conductuales. 

 
HOTEL VILLA DE CALELLA (CALELLA, BARCELONA). TURNO 7. 

 

El hotel Villa de Calella es un hotel que se encuentra en pleno centro de la localidad, a 11 minutos a pie de la 

playa. Este hotel consta de una amplia oferta de actividades en el entorno, debido a su céntrica localización.  

 

La instalación cuenta con habitaciones dobles adaptadas, todas en el mismo piso, una sala de estar, de uso no 

exclusivo para nuestro grupo, aunque durante todo el viaje nadie externo la ha utilizado, pudiendo realizar 

diferentes actividades en ella, desarrolladas posteriormente. La instalación también cuenta con una piscina, de 

dimensiones pequeñas, pero en la que se han podido realizar las diferentes actividades que el grupo ha 

demandado.  
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El trato con el personal no ha sido del todo bueno, por lo que no se han llegado a cubrir todas las expectativas 

que el grupo tenía sobre la instalación.  

 

Las actividades realizas en esta estancia vacacional han sido variadas y demandadas por el grupo, mediante 

asambleas realizadas todos los días. Fuera de la instalación se han llevado actividades tales como: paseo por 

el centro de Calella, ruta guiada por los diferentes puntos emblemáticos de la localidad, han realizado 

diferentes salidas a la playa, tanto en actividades de día, dentro destacamos la del kayak, como por la noche, 

con la actividad de avistamiento de estrellas fugaces, gymkhana por la ciudad con la entrega de medallas a los 

participantes, visita de varios museos, visita a los estudios de radio y televisión públicos de Calella, salida al 

minigolf, cine, etc. Por otro lado, dentro de la instalación se han realizado actividades como, ver partidos de 

futbol, taller de camisetas, piscina, fiestas y karaokes.  

 

Durante la estancia vacacional de Calella no se produjeron incidencias médicas graves, produciéndose una 

sola incidencia médica, en la que un participante presentaba dolor de garganta y malestar general.  

 

Por último, el grupo congenió muy bien, las monitoras y grupos de usuarios/as conectaron muy bien. 

 

Estancia  de  personas  con  neces idades  de  apoyo in termi tente .  

 

 
APARTAHOTEL BAHÍA (SAN PEDRO DEL PINATAR). TURNO 8 

 

Inaugurado en mayo de 2005, el apartotel Bahía de 3 estrellas está situado en la localidad murciana de San 

Pedro del Pinatar. La ubicación es de costa, su entorno ofrece servicios como, bares, cafeterías, comercios, 

farmacias, transporte urbano, centro de salud…, piscina, playas, cines, actividades culturales… Habitaciones 

equipadas con aire acondicionado, armarios, terraza, baño, caja fuerte… Todos los días se dispuso del servicio 

de limpieza de habitaciones, servicio de lavandería, acceso a piscina en terraza ático, sala para realización de 

actividades específicas del grupo.  

 

El grupo valora en líneas generales como positiva la estancia en el hotel. Como aspectos a mejorar destacan 

el espacio reducido de las habitaciones adaptadas. Tuvieron alguna dificultad en algunos tramos de la localidad 

al no disponer esta de rampas en las aceras. El trato del personal en todo momento fue el correcto y los 

servicios de comida y limpieza cumplieron con las expectativas.  

 

El destino de San Pedro del Pinatar ha contado con furgoneta de 9 plazas, con el fin de agilizar la oferta de 

actividades y realización de estas. Durante la estancia se han realizado un amplio abanico de actividades: 

dentro de la instalación se ha realizado actividades de piscina y diferentes talleres, además de la oferta de 

espectáculos que todas las noches ofrecía el hotel. Fuera de la instalación se han realizado, salidas a la playa, 

cine, recreativos, karaokes, meriendas en el parque y en la playa, salida a los chinos, misa (aquellas personas 

que lo han demandado expresamente), paseos por el pueblo y comercios, conciertos tributo al canto del loco 

en un parque cercano, gala musical en la explanada, ferias, ya que ha coincidido con las fiestas y muchas 

asambleas a lo largo del día.  

 

No se han producido incidencias médicas graves, solo destacar una otitis. El grupo se ha mostrado muy 

participativo y en todas las actividades, se han dividido en muchas actividades en grupos pequeños con el fin 

de agilizar y mejorar la oferta de actividades, lo cual ha mejorado mucho el funcionamiento de la estancia. 

 
RESIDENCIA CIUDAD PATRICIA (BENIDORM). TURNO 9 

 

Edificio de 4 plantas con habitaciones totalmente adaptadas y preparadas con aire acondicionado, armarios, 

terraza, baños adaptados. Las habitaciones son de tipología doble e individual. Además de las habitaciones 

hay salas preparadas para diferentes usos, fisioterapia, gimnasio, talleres, comedor, sala de TV, piscina 

cubierta y al aire libre. Jacuzzi…  
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El entorno cuenta con una amplia oferta de ocio, (Mundomar, Terra Natura, Terra Mítica, Aqualandia, 

Aquanatura, playas del Albir, Benidorm, pubs, bares, discotecas, tiendas…) El grupo contó con un vehículo 

de 9 plazas con el fin de poder ampliar la oferta de ocio.  

 

La valoración general del grupo es muy buena, destacan el trato inmejorable por parte del personal. En todo 

momento estuvieron atentos a todas las necesidades que pudieran ir surgiendo. Destacar la ausencia de baños 

en la planta del comedor. Por lo demás, todo impecable, tanto la comida como la limpieza.  

 

El grupo dispuso de una furgoneta de alquiler, para aprovechar más recursos de la zona.  

 

Las actividades realizadas fueron: de forma diaria se hizo mucho uso de la piscina y del jacuzzi, clase de 

zumba, salidas a bares y cafeterías de Benidorm a tomar un refresco o helado, sesiones de música en vivo, 

karaoke, visita al centro de hípica, cine de verano, parque de juegos recreativos, fiesta del agua, salida en 

kayak, torneo de vóley playa y espectáculo de magia, visita al Parque de Tráfico. Fueron también a las fiestas 

del Albir. Por otro lado, visita a Polop en cuatro ocasiones: al parque acuático y fiesta de la espuma, a una 

batalla de bandas de música, a un taller de manualidades y almuerzo popular, y al karaoke y carrera de camas. 

También hicieron una ruta de senderismo al faro del Albir, concentración de coches clásicos en La Nucía, y 

visita al centro de educación ambiental. En la estancia, llevaron a cabo algunas actividades como: taller de 

arcilla y pintura, taller de relajación, concurso Máster Chef con entrega de premios, sesión de belleza, sesión 

de cine indoor, fiesta de cumpleaños, concurso de baile con entrega de premios, fiestas de cumpleaños, 

barbacoa en la terraza…  

 

En incidencias médicas, habría que reseñar visitas al médico por un caso de estreñimiento e infección de orina, 

otro de urticaria por picadura de anémona realizando actividades acuáticas (se soluciona en el puesto de 

socorro con pomada y hielo). Dichas incidencias se resolvieron con la pauta médica correspondiente. 

 

Estancia  de  personas  con  neces idades  de  apoyo ex tenso  y  genera l i zado.  

 

 
HOSTAL FIDEL (CHERA). TURNO 10  

 

El Hostal Fidel está ubicado en la localidad de Chera, en Valencia. Se trata de un pueblo de entorno rural, que 

ofrece varias posibilidades de ocio en la naturaleza (pantano, rutas de senderismo), y que se extienden también 

a localidades cercanas, como es el caso de Sot de Chera. El recinto cuenta con dos plantas, a las que se accede 

mediante ascensor, comedor privado en la planta baja y una amplia zona ajardinada. El resto de los recursos 

del pueblo, como la plaza, la piscina municipal, la iglesia, los diversos comercios, se encuentran en las 

proximidades del hostal. Además, El grupo dispuso de una furgoneta de 9 plazas que les permitió ampliar la 

oferta de ocio a las localidades de Sot de Chera a 20 minutos y Requena a 30 minutos. Ambas poblaciones 

con recursos como cines, bares, cafeterías, restaurantes, especialmente en Requena, y en Sot de Chera los 

recursos ofrecidos estaban más orientados al turismo rural (baños en río, rutas de senderismo), pero igualmente 

con diversidad de recursos (bares, cafeterías…)  

 

El albergue fue exclusivo para el grupo, y las habitaciones eran dobles y triples, tanto en planta baja como en 

la primera, muy amplias. Las duchas a ras del suelo para mejor acceso de personas con movilidad reducida. 

Asimismo, han dispuesto de espacios para realizar talleres y actividades.  

 

La valoración por parte del equipo de monitoras y usuarios/as ha sido muy buena, tanto por el entorno, la 

instalación como por el trato del personal, que ha estado en todo momento disponible, con el fin de mejorar 

en todos los aspectos su estancia.  

 

El grupo dispuso de furgoneta de alquiler, para facilitar la realización de actividades con mayor radio de acción 

a las diferentes poblaciones que se encontraban alrededor de Chera y para la realización de alguna actividad 

dentro del pueblo, con el fin de agilizarla. Las actividades que se realizaron en la estación fueron taller de 

pintura, taller de relajación, Master cheff, guerras de agua, decoración de la instalación, fiesta con DJs en la 
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instalación, realización de cuadros creativos para las monitoras de la estancia, la coordinadora y la chica de la 

limpieza y cocina. Por otro lado, fuera de la instalación se han realizado visitas al biopark de Valencia, visitas 

a Requena, Buñol, Sot de chera a las piscinas naturales, con una comida en la instalación de al lado, que 

también pertenece a la misma gerencia.  

  

Durante la estancia no se produjo ninguna incidencia médica. En cuanto a incidencias entre usuarios, no se 

produjo ninguna, estando el grupo muy bien compenetrado y disfrutando de las actividades realizadas, siempre 

en grupos pequeños, salgo las fiestas en el albergue. 

 
ALBERGUE “EL TEULARET” (ENGUERA). TURNO 11  

 

El complejo “el Teularet” está ubicado muy cerca de la población valenciana de Enguera. Entorno totalmente 

natural, rodeado de bosque. El recinto cuenta con varios espacios: Hostal, Albergue y Camping además de 

aula de la naturaleza, restaurante, piscina, pistas deportivas…El grupo dispuso de una furgoneta de 9 plazas 

que les permitió ampliar la oferta de ocio a las localidades de Moixent a 20 minutos y Xátiva a 45 minutos. 

Ambas poblaciones con recursos como cines, bares, cafeterías, restaurantes… 

 

El grupo estuvo ubicado en la zona del Albergue, exclusivamente para ellos. Habitaciones quíntuples y un 

aseo adaptado, al resto se accedían por escaleras. Han dispuesto de un aula para la realización de talleres y 

actividades, piscina y pistas deportivas, restaurante.  

 

La valoración ha sido, en general, positiva, aunque en algunos aspectos no ha llegado a cubrir las expectativas 

del grupo, puesto que el edificio asignado no cumplía con todas las condiciones de comodidad/accesibilidad 

posible, y con cocina ha habido algún que otro inconveniente. 

 

El grupo dispuso de una furgoneta de alquiler que permitió, dividiendo en subgrupos, aprovechar mayores 

recursos de la zona. Han hecho salidas a diferentes pueblos de alrededor: a Enguera, Xátiva, donde hubo feria 

y mercadillo, a Moixent y su mercadillo, a Villena y al centro comercial, a la bolera, así como excursiones a 

entornos más naturales -Lagos de Anna y Antella-, donde han hecho salidas con picnic para aprovechar el día.  

Por otro lado, a pesar de la ubicación de la instalación, alejada de núcleos los de población, han aprovechado 

al máximo los recursos disponibles dentro de la misma, especialmente el bar, el merendero y la piscina. 

Asimismo, al disponer de una sala multiusos en el edificio en el que se alojaban, han aprovechado para 

organizar diversas actividades: taller de cocina (Top Chef), mercadillo artesanal, taller de relajación, fiestas 

de cumpleaños y disfraces, gymkhana, juegos populares. También han organizado guerras de agua, cine, fiesta 

en la piscina, cuentacuentos y concurso de comedores de horchata y fartons.  

 

Durante la estancia se produjeron dos visitas al médico, una a causa de una herida infectada por el roce de una 

férula, y otra por candidiasis vaginal. Ambas se solventaron con las correspondientes prescripciones médicas. 

 

Estancia  de  personas  con  neces idades  de  apoyo in termi tentes .  

 

 
HOTEL TOBOSO (ALMUÑÉCAR) TURNO 12  

 

El hotel cuenta con habitaciones amplias, luminosas y confortables de estilo moderno con baños totalmente 

equipados. Las tipologías de las habitaciones son dobles y triples. Cuenta con una amplia sala de estar con 

equipo audiovisual para proyección de películas. También cuenta con una piscina situada en la entreplanta y 

de sala restaurante con buffet libre.  

 

Almuñecar, cuenta con gran cantidad de recursos de ocio en la época estival. En los alrededores del hotel hay 

comercios (Mercadona, Lidl…) restaurantes (Mc Donalds, chinos…) Los grupos coinciden con las fiestas 

patronales de la localidad, ofreciendo así todo tipo de actividades de ocio y culturales (conciertos, casetas, 

castillos de fuegos…) además cuentan con karaoke, playa, tren turístico, cines… 
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El grupo destaca como positivo la oferta de ocio del entorno (comercios, bares, playa…). Otros de los puntos 

mejor valorados, han sido el trato del personal. Como aspectos a mejorar, destacan el espacio reducido de las 

habitaciones al ser esta para 4 personas, también destacan para mejorar la poca variedad del buffet y la poca 

adaptación de las calles para personas con movilidad reducida.  

 

La ubicación del hotel ha permitido aprovechar recursos básicos de ocio, como cafeterías, bares, algún pub, 

karaoke, polideportivo, paseos, playa… y también visitas al castillo, acueducto, mercadillo, casco, antiguo, 

parque de loros, paseo marítimo y puerto, parque botánico, parque de bomberos, museo de alfarería y cine de 

verano. Fueron también al aquapark. En el propio hotel, se aprovecharon la piscina y los espacios cedidos al 

grupo para realizar actividades como concurso de “talentos personales”, ver películas en la TV, fiestas de 

cumpleaños y de despedida.  

 

A lo largo de la estancia, se realizaron algunas salidas al médico por causas leves: otitis, dolores de garganta, 

resfriados. No se produjeron incidencias de importancia respecto a la convivencia del grupo a lo largo del 

viaje. 

 
APARTAHOTEL BAHÍA (SAN PEDRO DEL PINATAR). TURNO 13.  
 

El hotel cuenta con habitaciones amplias, luminosas y confortables de estilo moderno con baños totalmente 

equipados. Las tipologías de las habitaciones son dobles y triples. Cuenta con una amplia sala de estar con 

equipo audiovisual para proyección de películas. También cuenta con una piscina situada en la entreplanta y 

de sala restaurante con buffet libre.  

 

Almuñecar, cuenta con gran cantidad de recursos de ocio en la época estival. En los alrededores del hotel hay 

comercios (Mercadona, Lidl…) restaurantes (Mc Donals, chinos…) Los grupos coinciden con las fiestas 

patronales de la localidad, ofreciendo así todo tipo de actividades de ocio y culturales (conciertos, casetas, 

castillos de fuegos…) además cuentan con karaoke, playa, tren turístico, cines… 

  

El grupo destaca como positivo la oferta de ocio del entorno (comercios, bares, playa…). Otros de los puntos 

mejor valorados, han sido el trato del personal. Como aspectos a mejorar, destacan el espacio reducido de las 

habitaciones al ser esta para 4 personas, también destacan para mejorar la poca variedad del buffet y la poca 

adaptación de las calles para personas con movilidad reducida.  

 

La ubicación del hotel ha permitido aprovechar recursos básicos de ocio, como cafeterías, bares, algún pub, 

karaoke, paseos, playa… y también visitas en el tren turísticos de la localidad, visita al museo, visita al jardín 

botánico, se realizaron diferentes salidas a la bolera y a los recreativos, así como a los chicos y a los baños de 

lodo que la localidad ofrece, en la instalación se realizó un taller de camisetas para todas las personas que 

componían el viaje, salida a la feria de San Pedro, ya que estaban en fiestas, taller de cocteles en la playa. 

Además, se han realizado diferentes fiestas en las instalaciones y resaltando las animaciones que todas las 

noches el hotel ha ofrecido, siendo un reclamo para los/as usuarios/as.  

 

Durante la estancia no se produjo ninguna incidencia médica grave, produciéndose incidencias de tipo leve 

con un usuario con fiebre, uno con gastroenteritis. En cuanto a la convivencia del grupo ha sido evaluada 

como fenomenal, creando un buen también tanto en monitores/as, como en usuarios/as. 

 

Estancia  de  personas  con  neces idades  de  apoyo ex tenso  y  genera l i zado.  

 

 
ALBERGUE “LA CHARCA” (TOTANA). TURNO 14  

 

Instalación creada y pensada para personas con movilidad reducida y completamente adaptada en edificio, 

entorno, aseos…Albergue situado en una urbanización de Totana, a 3km. del pueblo. Tiene una capacidad 

para 72 personas aproximadamente, con habitaciones dobles y triples, totalmente equipadas con aire 

acondicionado y calefacción, armarios. Dispone de un comedor para 70 personas. 



UPAPSA     33 

C/ García Gutiérrez, 4 y 6 bajos 03013-ALICANTE  

 

La instalación cuenta con piscina propia, que se usó con frecuencia. También dispone de espacios adecuados 

para la realización de diversas actividades. Se decoraron algunos de esos espacios, que después se utilizaron 

para hacer fiesta de disfraces, meriendas al aire libre, barbacoa, gymkhanas, guerras de agua, talleres de 

pintura, arcilla, globos…  

 

El grupo dispuso de furgoneta de alquiler, que facilitó, rotando subgrupos, aprovechando recursos de la zona 

como salidas a dar un paseo, tomar algo en recursos de ocio como cafeterías, bares, parques, y por las noches 

a verbenas y bares de pueblos cercanos, como Aledo…, salidas a Terra Natura, al mercadillo de Totana. 

 

Navidad 

 

Es tancia  de  personas  con  neces idades  de  apoyo l imi tado .  

 

 
HOTEL PACOCHE (MURCIA).  

 

Grupo formado por 16 personas beneficiarias 

apoyado por 3 personas voluntarias y la 

coordinadora Nereida Orts. 

  

Situado en la misma ciudad de Murcia. Hotel muy 

céntrico con todas las posibilidades de ocio y todo 

tipo de recursos, (bares, farmacias, tiendas, centros 

comerciales…)  

 

El grupo ha contado con estancias en habitaciones triples totalmente acondicionadas (calefacción, aseo, 

armarios empotrados, caja fuerte…) y preparadas para aquellas personas que necesitasen alguna adaptación. 

En las zonas comunes han tenido a su disposición alguna sala con medios audiovisuales, cafetería buffet…Los 

primeros días surgieron algunos problemas con los horarios de comedor, pero rápidamente se pudo solventar. 

La valoración del grupo ha sido muy positiva, valorando sobre todo su situación y la confortabilidad de la 

instalación.  

 

Murcia capital, ha dado mucho juego a la hora de poder realizar todo tipo de actividades acordes a la época 

del año y siempre bajo demanda y consensuado por medio de asambleas diarias en las que programaban 

salidas. Durante los días de estancia fueron a: Visita a actividades navideñas organizadas por el ayuntamiento 

de Murcia (Belén, Villancicos, “Una Navidad de cine”, espectáculo de magia en el corte inglés, Visita a Papa 

Noel, visita al museo de la ciencia “Planetario intercultural familiar”, Cabalgata de la ilusión, concierto tributo 

“Il Divo”, amigo invisible, salida a bailar, compras navideñas, fiesta de noche vieja, museo hidráulico.  

 

Grupo dinámico y alegre, en el que no se han producido problemas de conducta. A nivel médico, no se ha 

producido ninguna incidencia importante a destacar. 

 

Es tancia  de  personas  con  neces idades  de  apoyo l imi tado  e  in termi tente .  

 

 
HOTEL GAUDÍ (REUS).  

 

Grupo formado por 21 personas beneficiarias apoyado por 6 personas voluntarias y la coordinadora Sonia 

Granja.  

 

Recurso que utilizamos por primera vez. El hotel Gaudí está situado en el centro de la población catalana de 

Reus. El grupo se ha alojado en habitaciones triples equipadas con aire acondicionado (frío- calor), aseo, 

armarios, tv… En las zonas comunes, dispusieron de una sala para poder hacer actividades propias del grupo, 
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salón comedor con servicio de bufé libre. Con todo tipo de medios de transporte disponibles y cercanos 

(autobús urbano, tren de cercanías…) servicios como bares, farmacias, centro de salud, hospital…  

 

La valoración del grupo no ha sido favorable ya que comentan de lo reducido de los espacios en las 

habitaciones y la poca disponibilidad de habitaciones con plato de ducha, siendo la mayoría con bañeras. 

También han tenido dificultad con el espacio en zonas comunes, sobre todo ya que compartían alojamientos 

con más grupos también con necesidades de apoyo y disponían de una sala en la última planta. Lo más positivo 

ha sido el trato del personal que ha hecho todo lo posible para que estuviesen cómodos además la ubicación 

del hotel ha permitido hacer salidas de cortas y medianas distancias. Desde el departamento de Ocio de 

UPAPSA hemos valorado no volver a contar con este alojamiento en futuras estancias ya que se aseguró antes 

de la estancia que iban a estar realizadas unas adaptaciones y estas no se hicieron con las consiguientes 

incomodidades para el grupo.  

 

A lo largo de la estancia han realizado actividades variadas y diversas. En todo momento, las personas que 

han participado en el viaje han elegido dentro de las posibilidades aquellas actividades que más les apetecía. 

Se han realizado actividades como: Salidas a tomar algo por el centro de Reus y disfrutar del ambiente 

navideño, salidas al mercado de navidad, taller de cocina, mercadillo, feria, taller de belleza, Cabalgata del 

cartero real, celebración de nochevieja.  

 

Grupo dinámico y alegre. Se han producido pequeños conflictos de convivencia sin repercusión, habituales 

en este grupo. A nivel médico, hay que destacar una salida al hospital por un golpe con herida, una 

gastroenteritis y un dolor de garganta por enfriamiento.  
 
APARTAHOTEL BAHÍA (SAN PEDRO DEL PINATAR)  

 

Grupo formado por 21 personas beneficiarias apoyado por 7 personas voluntarias y la coordinadora Sheila 

Merino. Recurso utilizado en anteriores viajes. En esta ocasión, la valoración del grupo ha sido positiva, 

destacando las habitaciones amplias y el buen trato por parte del personal y dirección del hotel. Como nota 

negativa un pequeño detalle que no fue muy importante, la fiesta de nochevieja se tuvo que improvisar ya que 

el proyector que tenían en la sala no funcionaba muy bien y a pesar de avisarlo no se pudo tener para ese 

momento.  

 

Todas las actividades que se han realizado durante los días en los que se ha desarrollado la estancia vacacional 

han sido elegidas y consensuadas por todos. Las actividades más destacadas han sido, espectáculos que por 

las noches organizaba el hotel, visita a un circo que había en la población, salida al centro comercial “Dos 

Mares”, bolera, Karaoke, salida al mercadillo, fiesta de noche vieja, visita al rey mago Melchor (aprovechando 

una de las visitas al centro comercial). A lo largo de la estancia no se produjeron incidencias importantes a 

destacar. 

 

Estancia  de  personas  con  neces idades  de  apoyo  l imi tado  e n  proceso  de 

envejec imiento .  

 

 
RESIDENCIA CIUDAD PATRICIA (BENIDORM).  

 

Grupo de 21 personas beneficiarias con edad avanzada, apoyado por un equipo de 9 personas voluntarias y la 

coordinadora Lea Rios.  

 

Instalación usada en anteriores ocasiones. Muy bien valorada por parte de todo el grupo de participantes. 

Destacan sobretodo el trato del personal que en todo momento estuvieron muy atentos. Muy bien respecto a 

los espacios destacando la intimidad. Situación muy cómoda ya que pudieron contar con un vehículo de 9 

plazas para poder realizar desplazamientos.  
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A lo largo de la estancia realizaron las siguientes actividades: Taller concurso “Máster Chef”, exposición de 

postales de navidad y visita a la plaza del ayuntamiento, tarde de concurso “ahora caigo”, salida a tiendas y 

tomar algo, gimnasia adaptada, carta a reyes magos, Cuentacuentos en museo, mercadillo, salida a centro 

equino, Karaoke, bingo, visita y actuación del grupo teatral “Impro” fiesta de fin de año, taller de pintura…  

 

En el apartado de incidencias médicas hay que destacar la caída de una persona beneficiaria con resultado de 

una fractura en la nariz, se le llevó a un centro hospitalario y al día siguiente, su recurso residencial habitual 

decidió hacerse cargo de ella. Respecto a incidencias en la convivencia, no hay ninguna a destacar. 

 

Estancia  de  personas  con  neces idades  de  apoyo ex tenso  y  genera l i zado .  

 
 
ALBERGUE “LA CHARCA” ASOC.MURC DE HEMOFILIA (TOTANA)  

 
Grupo formado por 16 personas beneficiarias, 10 personas voluntarias y la coordinadora Zaida Sánchez.  

 

Instalación utilizada en anteriores ocasiones. El albergue ha estado bien adaptado, baños amplios y adaptados, 

habitaciones de 2-3 personas, lo que aporta muchas facilidades para el apoyo y descanso de los usuarios. Con 

muchas zonas verdes y disponibilidad de varias salas para organizar diferentes actividades. El trato del 

personal ha sido inmejorable, cercano y flexible, comprensivo y adaptado a las necesidades del grupo.  

 

La disponibilidad de furgoneta ha permitido rotar en diferentes actividades dentro y fuera de la instalación 

entre las que destacamos: taller de alfarería, salidas a tomar algún refresco, taller de villancicos con 

instrumentos (guitarra, ukelele…) salida al centro de Murcia a un concierto navideño, proyección de película 

en la instalación, salida al centro de Murcia para la realización de varios talleres (risoterapia…) cumpleaños 

de Pablo, cuento musical en Totana, Teatro en Águilas, cine “Ma 

ry Poppins”, taller de relajación, visita al belén municipal de Totana, taller de pinturas de cerámica, fiesta de 

noche vieja, barbacoa de despedida, baño en las Termas de Totana.  

 

Se ha producido un par de incidencias médicas con motivo de unas curas de heridas. En el apartado de 

incidencias en la convivencia tan solo hay que destacar algunas agresiones de una persona hacia algunos de 

sus compañeros, se tomaron las medidas recomendadas para que se detuviesen dichas conductas. 
 
ALBERGUE HOSTAL FIDEL (CHERA)  

 

Grupo formado por 16 personas beneficiarias, 10 personas voluntarias y la coordinadora Ana Nieto.  

 

Recurso usado en ocasiones anteriores. Adaptado para las diferentes necesidades de las personas que han 

participado. La instalación cuenta con varias zonas para el descanso, dos zonas comunes para la realización 

de talleres y actividades propias del grupo. Una zona ajardinada para la realización de actividades al aire libre 

los días de buena temperatura, comedor y cocina propia de la instalación. Lo que más destaca de la instalación 

es, la excepcional atención que da su personal a todas y cada una de las necesidades del grupo. Muy buena 

valoración por parte de todos.  

 

La disponibilidad de furgoneta de alquiler ha permitido la realización de actividades simultáneas dividiendo 

al grupo y teniendo en cuenta las preferencias de cada participante. Se han realizado diversas salidas a pasear 

y a tomar algo por Chera, salidas a la localidad de Requena, fiesta de cumpleaños de Edu, convivencia con 

grupo de Sot De Chera, visita “Tour Mestalla” campo de fútbol del Valencia, taller de relajación, taller de 

pintura de cara, salida a la localidad de Utiel, fiesta de noche vieja, excursión al rio de Sot de Chera (pic-nic), 

visita de los reyes magos.  

 

Durante la estancia, hubo una incidencia médica importante a destacar. Uno de los participantes tras dos crisis 

con convulsiones, mostró un sangrado por la vía oral. En una primera ocasión se le envió al centro de salud y 

este lo remitió de nuevo a la instalación y al cabo de las horas volvió a suceder por lo que se le llevó a un 
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centro hospitalario donde se hizo cargo la familia. Luego se produjeron dos incidencias leves: en el primer 

caso es de una rozadura en el lado izquierdo del rostro y el segundo se trató de una bambolla en una de las 

manos. Ambos casos se trataron en el centro de atención primaria sin más consecuencias. 
 
ALBERGUE “EL CERRAO” (SOT DE CHERA)  

 
Grupo formado por 16 personas beneficiarias, 10 personas voluntarias y la coordinadora Marina Agulló.  

El albergue “El Cerrao” de Sot de Chera, es ya un destino conocido en ocasiones anteriores. Una vez más, ha 

cubierto todas las expectativas. El trato excelente de sus responsables hace de este destino, un lugar donde 

monitores y participantes disfruten de la estancia.  

 

Las actividades realizadas a lo largo de la estancia fueron programadas antes y durante la misma. En todo 

momento se intentó atender a gustos y preferencias de cada una las personas que asistieron a la estancia. 

Durante los siete días realizaron las siguientes actividades: visita a la población de Chulilla, San Silvestre de 

Lliria, taller de decoración navideña (decoración de las zonas comunes), excursión a la feria de atracciones de 

Valencia, cine en el albergue, preparación de la noche de fin de año, fiesta de noche vieja con discoteca y 

actuaciones de los monitores, carta a los reyes magos de oriente y su visita. 

  

Durante la estancia, tan solo indicar una incidencia médica de una crisis de ansiedad que fue tratada por el 

personal sanitario con una pauta de rescate. Por lo demás todo transcurrió con total normalidad.  
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VOLUNTARIADO 
 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 
UPAPSA está inscrita como Entidad de Voluntariado con el nombre de “Voluntariado de la Unión 

Provincial de Asociaciones Pro Minusválidos Psíquicos de Alicante (UPAPSA)” y con nº de registro CV-

04-037802-A, siendo una de las primeras inscritas en la Comunidad Valenciana. 

 

En todos los programas que se trata de forma 

directa con personas con discapacidad 

intelectual y sus familias, UPAPSA ha 

contado con el programa de 

VOLUNTARIADO. De este modo las 

acciones se enriquecen con el contacto y el 

apoyo de muchas personas que, también, 

ayudan a repercutir una imagen normalizada 

del colectivo en la sociedad. 

 

 

 

Los objetivos que nos marcamos este 2.018 son: 

 

• Captar, acompañar y fidelizar voluntariado para participar en las actividades que organiza la entidad.  

• Establecer un perfil de idoneidad de estos voluntarios. 

• Realizar un filtro acorde con esos perfiles. 

• Garantizar una correcta atención a las personas con discapacidad intelectual en sus actividades de 

ocio, deporte y vivienda 

• Conseguir que las personas con discapacidad intelectual cuenten con una correcta atención basada en 

criterios de calidad.  

• Incidir en la normalización e integración del colectivo, tanto a través del contacto con terceras 

personas en los lugares normalizados, como por el efecto de difusión que realizan las personas 

voluntarias que participan en sus respectivos entornos.  

• Difundir la labor de la entidad, sus funciones y programas. 

• Difundir la forma de trabajar con el colectivo de personas con discapacidad intelectual 

(sensibilización social) 

• Ofrecer la posibilidad de realizar una actividad eminentemente práctica, que permite incluir 

elementos de experiencia en el currículum a personas con interés profesional futuro. 

• Acompañamiento temporal de estas personas encaminada a su fidelización a través de actividades de 

la entidad en las que puedan colaborar (deporte, respiros familiares, convivencias, etc.). 
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En 2018 UPAPSA ha contado con 265 

plazas de voluntariado.  

 

La “bolsa activa”, entendiendo como tal a 

las personas que ya han colaborado en 

alguna ocasión en los últimos 3 años y a 

quienes mantenemos el envío directo de 

información de cada convocatoria, 

comprende 383 registros al finalizar el año 

2018.  

 

Durante 2018, 161 personas se han 

interesado en participar por primera vez en 

alguna estancia de vacaciones. De ellas, 107 

han llegado a realizar la entrevista previa. Y 

de estas, 66 han llegado a participar por 

primera vez durante este año. El resto de las 

plazas de estancias vacacionales 177 y las 

colaboraciones en otros programas 62 se 

han cubierto mediante personas que ya han 

colaborado en alguna ocasión anterior.   

 
FINANCIACIÓN: 

 

La colaboración de personas voluntarias en las acciones de UPAPSA implica gastos en apartados como 

difusión y captación, gestión, formación, equipación, desplazamiento, manutención (con alojamiento incluido 

cuando se trata de estancias vacacionales o cursos de coordinación), cobertura de seguro… 

 

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas subvenciona las estancias vacacionales, con el importe de 

esta subvención se cubren los gastos directamente relacionados con la participación de las personas voluntarias 

en la actividad.  

 

La Diputación Provincial de Alicante aporta dos subvenciones específicas con las que se cubren parte de los 

gastos de las charlas de difusión y sensibilización, así como de la formación de nuevos monitores. 

 
DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN: 

 

Emai l  a  bol sa  de  vo luntar iado  prop ia:  
 
 
Unos 2 meses antes de cada campaña de estancias o un mes antes de la Jornada Deportiva y un mes antes de 

los viajes del nuevo proyecto UPAPSA “a tu aire”, se envía un email a todas las direcciones de la bolsa activa 

de voluntariado, abriendo la posibilidad de inscripción. Esta bolsa, que se “depura” periódicamente, está 

formada por los voluntarios que han colaborado en alguna ocasión durante los últimos 3 años. 

 

A partir de esta información a personas que ya han colaborado, se genera un efecto “difusión directa” (boca a 

boca) hacia sus conocidos y allegados, a partir del cual se interesan en participar por primera vez un buen 

número de personas (alrededor de un 40%). 

 

Redes  socia l es :  

 
 
Cada campaña cobra mayor importancia la difusión a través de Facebook (principalmente). También Twitter 

se utiliza dentro de una estrategia de “presencia” y fidelización del voluntariado, otra herramienta cada vez 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

161

107

66

interesadas entrevistadas participan



UPAPSA     39 

C/ García Gutiérrez, 4 y 6 bajos 03013-ALICANTE  

más importante es whatsapp creando grupos, contactos que permite la difusión masiva y totalmente inmediata, 

otros Instagram, Canal de Youtube, etc. 

 

Web  UPAPSA:  

 
 
Las convocatorias de cada campaña de estancias se cuelgan también en la web de UPAPSA, para que todos 

los que accedan a la página dispongan de la información. 

 
Charlas :  

 
 
Aunque supone un gran esfuerzo, sigue 

tratándose del cauce de difusión por el que 

más personas acceden a participar (en 

torno a un 40%). Se han dado charlas sobre 

discapacidad, ocio y voluntariado a grupos 

de alumnos de la provincia de ciclos 

formativos que tienen cierta relación con el 

tipo de actividades que desarrollamos, tales 

como integración social, atención a 

personas en situación de dependencia, 

auxiliar de enfermería, animación 

sociocultural o educación infantil, 

prevención de riesgos, etc. 

 

En total, durante 2018 se han realizado 33 

charlas de difusión, empleando 49 horas y media en total. Esto se puede realizar gracias a la línea de 

subvenciones destinadas a Asociaciones y Entidades sin fin de lucro, dentro del ámbito de los Servicios 

Sociales para la realización de actividades de carácter formativo, Terapéutico y/o Rehabilitador y 

actuaciones de sensibilización, que Convoca la Diputación provincial de Alicante.  

 

Como novedad en este año 2018 hemos cambiado el 

formato de las charlas de sensibilización, hemos 

pasado de una charla en la que participa la clase y la 

responsable de voluntariado a la participan en las 

charlas de las propias personas que participan en las 

estancias vacacionales y voluntarios que cuentan sus 

experiencias y sensaciones.  
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El calendario de las charlas realizadas durante este ejercicio fue el siguiente: 

 

 
DÍAS  INSTITUTO HORAS CICLO 

13-mar 
  

Centro Europa 
  

10:00-11:00 Técnico en cuidados auxiliares enfermería 

11:00- 12:30 Técnico en farmacia y parafarmacia 

16-abr 
  
  

I.E.S. Malladeta 
Villajoyosa 
  

15:00-16:00 T.S Educación Infantil 

16:00- 17:00 TAPSDS 

17:00-18:00 TAPSDS 

24-abr Instituto de Educación 
Secundaria Leonardo Da Vinci 
(Alicante) 

16:50-17:00 Auxiliar de enfermería  

26-abr San Vicente de Paúl (Alcoy) 9:00-10:00 Auxiliar de enfermería  

02-may 
  

Centro F.P. Polivalente, Social 
y Educativo 
Alicante  

10:00-11:00 Intérprete de lengua de signos 

17:00-18:00 Intérprete de lengua de signos 

03-may IES Gran Vía (Alicante)  17:00-18:00 Atención a personas en situación de dependencia  

07-may 
  

San José de Calasanz (Elche)  12:15- 13-15 Auxiliar de enfermería 

15:00- 16:00 Auxiliar de enfermería 

14-may  Universidad de Alicante  
San Vicente De Raspeig  

9:00-9:30  Trabajo Social  
10:00-10:30 Trabajo Social 

14-may 
  

Instituto de Educación 
Secundaria L’Almadraba 
(Benidorm) 
  

13:00-13:45 Auxiliar de enfermería  

17:00-17:45 Auxiliar de enfermería  

18:00-18:45 Auxiliar de enfermería  

16-may Universidad Miguel Hernández 
(San Juan) 

9:30-10:00 Terapia ocupacional  

31-may 
  
  
  
  
  

Instituto de Educación 
Secundaria Valle de Elda 
(Elda) 
  
  
  
  
  

11:00-12:00 Animación sociocultural y turística 

11:00-12:00 Educación infantil  

11:55-12:55 Emergencias y protección civil  

12:50-13:50 Atención a personas en situación de dependencia 
A 

12:50-13:50 Atención a personas en situación de dependencia 
B 

14:55-15:55 Integración Social 

14:55-15:55 Atención a personas en situación de dependencia 
(Tarde)  

12-jun 
  
  

Instituto de Educación 
Secundaria Figueras Pacheco 
(Alicante) 
  

17:00-18:00 Atención a la dependencia 

18:00-19:00 Integración Social 

19:00-20:00 Educación Infantil  

15-jun Instituto de Educación 
Secundaria Enric Valor 

11:00-12:00 Atención a la dependencia  

 

 

PARTICIPACIÓN: 

     

Seguimos con la línea de años anteriores en las dificultades para la captación y la consiguiente participación 

de voluntarios “nuevos”, teniendo que en algunas campañas aumentar el uso de aquellos voluntarios/as ya 

conocidos y con un grado importante de implicación con la entidad para el correcto desarrollo de la actividad 

de estancias vacacionales. Necesitamos un gran número de voluntarios, con una dedicación intensiva en las 

estancias de vacaciones y en el nuevo proyecto de UPAPSA “a tu aire”.  

 

Este nuevo proyecto de UPAPSA “a tu aire”, consiste en la realización de diferentes experiencias durante 

varios fines de semana al año, en el que participen como máximo 9 personas en cada experiencia. Con estos 

viajes se pretende la fidelización del voluntariado y una nueva manera de compartir ocio tanto de los/as 

voluntarios/as, como de las personas con discapacidad intelectual que participan.    

 

Pensamos que la “oferta” de voluntariado es cada vez mayor. La repercusión mediática que las redes sociales 

están teniendo entre los jóvenes, presentando atractivas actividades de voluntariado para este colectivo, hace 
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que quizá no hayamos sido eficaces a la hora de incorporarnos a estas nuevas fuentes de la información y 

comunicación. 

 

Esto ha hecho que desde la entidad se hayan puesto en marcha una serie de acciones encaminadas a fidelizar 

y mantener el voluntariado, que se detallan en un apartado específico. 

 

Participaciones del voluntariado en los distintos servicios de UPAPSA durante el 2.018: 

 

PROGRAMA O SERVICIO NÚMERO DE PERSONAS VOLUNTARIAS 

Estancia vacacional; Semana Santa 72 personas 

Estancia vacacional; Verano 127 personas 

Estancia vacacional; Navidad 66 personas 

UPAPSA “A tu aire” 3 personas 

Encuentro deportivo provincial y autonómico 13 personas 

Vivienda de respiro familiar 19 personas 

“Mar Solidaria” 9 personas 

        

  

“UPAPSA a tu aire” Una manera de 

compartir ocio personas voluntarias con 

personas con discapacidad intelectual 

“La Mar Solidaria” Una manera de 

disfrutar de deportes náuticos para 

personas con discapacidad intelectual. 
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Voluntariado nuevo

Voluntariado con experiencia
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127
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PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO 
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Estancias verano

Estancias Navidad

UPAPSA "a tu aire"

Vivienda de respiro

Jornadas deportivas

Mar solidaria
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FORMACIÓN VOLUNTARIADO: 

 

Cursos  formación  moni tores :  

 

 

Las personas voluntarias que van a colaborar en los programas de UPAPSA reciben formación específica 

antes de su participación. Esto hace que las familias con miembros con discapacidad intelectual se sientan 

seguras del cuidado de su familiar durante las actividades de la entidad, conocedoras de que va a ser atendido 

según sus capacidades, limitaciones y necesidad de apoyo.  

 

Cinco sesiones formativas en este 2.018   para 

nuevos monitores/as de UPAPSA, para atender 

a todas las personas que colaboran por primera 

vez en alguna de las estancias que hemos 

organizado. 

 

La jornada de formación para nuevos/as 

monitores/as se ha realizado en la propia aula de 

UPAPSA.  

 

El temario de estos cinco cursos de atención a 

personas con D.I. es el siguiente: 
 

• Ley de Protección de Datos. Confidencialidad de la información. 

• Definición de discapacidad intelectual (Síndromes, tipos, niveles, necesidades de apoyo, ámbitos 

de apoyo). 

• Primeros auxilios. 

• Medicación y hábitos de higiene personal (apoyos). 

• Manejo silla de ruedas, transferencias… 

• Ley del Voluntariado, derechos y deberes. 

• Responsabilidades del voluntariado. 

• Funciones del monitor en las estancias vacacionales. 

• Planificación y organización de las estancias (coordinación). 

• Actividades, adaptaciones de las mismas. 

 
Calendario/plazas de formación: 

 

Curso Fecha Alumnos 

Monitores/as Semana Santa 24/03 21 

Monitores/as verano 21/07 13 

Monitores/as verano 28/07 17 

Monitores/as verano 30/07 13 

Monitores/as Navidad 22/12 14 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPAPSA     44 

C/ García Gutiérrez, 4 y 6 bajos 03013-ALICANTE  

 

 

Cursos  formación  coordinadores :  

 

 
También se ha realizado un curso de coordinación de 

estancias, en el que se aporta formación específica 

sobre las responsabilidades y funciones de este cargo. 

Dentro de este curso se da el siguiente temario:  

 

• Ocio y tiempo libre enfocado a personas con 

discapacidad intelectual. 

 

• Aspectos generales sobre el voluntariado.  

 

• Autodeterminación.  

 

• Presupuesto de actividades y material 

necesario para el buen desarrollo de una 

estancia vacacionales.  

 

• Documentación que aparecerá en el maletín de 

coordinación (informes, guía de memoria). 

 

• Comunicación y participación en la comunidad.  

 

• Organización de una estancia vacacional. 

 

• Ámbito sanitario, medicación, salud postural, etc.  

 

El curso de coordinación se ha realizado en el albergue Casablanca, en Xátiva, con una duración de un fin de 

semana completo.  
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EVALUACIÓN: 

 

El 100% del voluntariado participante ha realizado formación básica inicial, ello nos permite disponer de 

personas “en reserva” con formación hecha. 

Satisfacción de las personas participantes (el 96% valora haber recibido la información imprescindible para 

participar). 

Un 48% de asistentes dice que podría haber acudido a una formación de mayor duración. 

La valoración general de la formación (contenidos y metodología) ha sido de 4,6 en una escala del 1 al 5. 
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DEPORTE: LIGAS DEPORTIVAS PROVINCIALES, JORNADA 

AUTONÓMICA 
 
XXV JORNADA DEPORTIVA PROVINCIAL Y XX ENCUENTRO AUTONÓMICO 

 

Se realizó el 25 de octubre en el Campus de San Vicente de la Universidad de Alicante, como en las anteriores 

11 ediciones.  

 

El apoyo económico de la Generalitat Valenciana ha sido imprescindible para la realización del evento. 

SUMA ha cubierto también algunas partidas presupuestarias relacionadas con la organización. Special 

Olympics, a través del convenio Plena Inclusión CV-ONCE también ha hecho cierta aportación económica. 

Otras entidades han colaborado de diferente modo (Carrefour, Cruz Roja, TEMPE y PROSEGUR). Y la UA, 

que pone a disposición del evento sus magníficas instalaciones y e incluso una parte del material necesario. 

 

La Jornada Deportiva de UPAPSA, que ha vivido su XXV edición, se consolida como el mayor evento 

deportivo para personas con D.I. en la comunidad, y las Ligas celebradas, tanto la correspondiente al periodo 

2017/18 como la de 2018/19, mantienen un alto nivel de modalidades y participantes. 

 
Algunos datos de esta jornada que dan cuenta de la magnitud del evento son: 

 

• 727 Atletas (deportistas) de toda la Comunidad Valenciana 

 

• 73 Entrenadores 
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• 166 Jueces (alumnos de ciencias del deporte o educación física) de diversos centros educativos 

de la provincia de Alicante y Murcia. 
 

• 12 Voluntarios que colaboran en distintas funciones para el correcto desarrollo de la actividad 

 

• 300 personas más o menos que asisten como público, familiares o personalidades  

 

Discip l inas  deport ivas  

 

 
✓ 800 m masculino 

✓ 400 m masculino 

✓ 400 m femenino 

✓ 200 m masculino 

✓ 200 m masculino 

✓ 100m masculino 

✓ 100 m femenino 

✓ 50 m marcha asistida 

✓ 50 m sillas de ruedas 

✓ 25 m marcha asistida 

✓ 4 x 100 relevos masculinos 

✓ lanzamiento de peso masculino 

✓ lanzamiento de peso femenino 

✓ salto de longitud masculino 

✓ salto de longitud femenino 

✓ pruebas adaptadas de fútbol 

✓ pruebas adaptadas de baloncesto 

✓ pruebas adaptadas de psicomotricidad 

✓ petanca nivel I  

✓ petanca nivel II 

✓ petanca nivel III 

✓ circuito de Slalom silla eléctrica. 

✓ circuito de Slalom silla manual. 
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Desarrol lo  de  la  Jornada  

 

 

Día Previo a la Competición: 

 

El comité organizador, así como el personal de UPAPSA se trasladan a la Universidad para preparar el recinto 

(marcar pistas, señalización, ubicar material, preparar medallas, podiums,..) 

 

Día de la Competición: 

 

7.30h.- Llegada del personal de UPAPSA para preparar la recepción de jueces. 

 

8.00h – 9.30h.-  

 

a) Recepción de los jueces. Reparto de las camisetas, material deportivo según la prueba asignada, tablas de 

puntuación, listados, etc. 

 

b) Colocación del material deportivo de las pruebas en sus respectivas pistas, distribución de medallas, 

preparativos Ceremonia Inauguración, distribución de botellas de agua 

 

9.30h–10.00h Recepción de deportistas, entrenadores, público y Autoridades 

 

10.30 h – 11.00h CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 

 

• Desfile de Trofeo y medallero 

• Desfile de los centros participantes 

• Himno Deportivo e izada de Bandera de UPAPSA 

• Discursos de bienvenida e inauguración 

 

14.00h – 15.00h .-  Comida 

 

15.00h – 16.00h .- Clausura 

 

• Entrega del Trofeo Diputación al Centro Ganador 

• Entrega del premio del concurso del Cartel de la Competición. 

• Discurso de Clausura 

• Desfile por todo el anillo de atletismo de los 727 deportistas junto con los entrenadores, jueces y 

voluntarios. 
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Concurso  de  carte les  anunciadores  de  la  XXV Jornada  Deport iva   
 

 

Se han presentado unas 175 obras, realizadas 

por personas con discapacidad intelectual de 

centros de UPAPSA.  

 

La obra ganadora ha sido una composición de 

Carolina Miguelez Morales de APSA. 

 

Para el diseño de la camiseta de 

organización/voluntariado de la Jornada 

Deportiva se utilizó el mismo diseño, 

impreso mediante sublimación a todo color. 

 
LIGAS DEPORTIVAS PROVINCIALES  

 
Durante 2018 se han celebrado las competiciones del final del calendario de la Liga 2017/18 y las del 

comienzo de la Liga 2018/19. 

  

La comisión de Deporte de UPAPSA se ha reunido el 13 de julio, para configurar dichas competiciones, se 

trató:    

            

• Configuración de calendario, modalidades deportivas, lugares de celebración. 

 

• Recepción equipos, atletas, inscripción de los mismos en las distintas disciplinas deportivas 

 

• Creación de la Comisión Provincial de Deporte, revisión de reglamentos, establecimiento de los 

diversos campeonatos, definición por niveles… 

 

• Recepción resultados, base de datos, registro marcas. 

 

• Encargar trofeos y medallas, desplazamientos a los lugares de celebración de las pruebas. 

 

Se han celebrado encuentros de: 

 

Liga 2017/18 

 

▪ Salidas de senderismo 

▪ Boccia y petanca indoor 

▪ Pruebas adaptadas de baloncesto 

▪ Buceo, en piscina de la UA 

▪ Tenis de mesa, niveles I, II y III 

▪ Slalom paralelo 

▪ Petanca indoor, niveles I, II y III 

▪ Juegos de Mesa 

▪ Pruebas adaptadas de futbol 

▪ Natación 

▪ Futbol sala 

▪ Pruebas adaptadas psicomotrices, niveles I, II y  III 

▪ Baloncesto  

▪ Ciclismo adaptado 
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▪ Balontiro 

Liga 2018/19 

 

▪ Slalom contra reloj. 

▪ Boccia. 

▪ Senderismo.  

▪ Pruebas adaptadas Psicomotrices  
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SERVICIO EMPLEO: FORMACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

INTRODUCCIÓN: 

 

Con el objetivo de la actualización y mejora continua del Servicio, durante el ejercicio del 2018 cabe destacar 

la aplicación del nuevo Manual Interno del Servicio de Empleo de UPAPSA.  Protocolos, directrices y 

formularios normalizados que definen el Servicio y establecen la planificación, el fomento y mejora de su 

eficiencia y, en definitiva, un código de actuación que define su marca y sello propios.  

 Dicho formulario está diseñado en el marco de la nueva Certificación de Calidad ISO, logro destacable 

de UPAPSA durante 2018. 

 Los programas específicos del 2018 del Servicio de Empleo han sido:  

✓ Programa SERVEF de empleo con apoyo en empresas del mercado ordinario de trabajo.  

✓ Programa Recicla Empleo: Itinerarios Integrados de la Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas.  

✓ Certificados de Profesionalidad del SERVEF. 

✓ Programa Título Universidad de Alicante para personas con discapacidad intelectual.  

✓ Programa Empleo con Apoyo a través de la Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE) 

e Inserta de la Fundación Once. 

 
PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO EN EL MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO DEL SERVEF  

 

Programa del Servicio Valenciano de Empleo, regulado en la Orden 21/2016, de 20 de octubre, de la 

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

Periodo del Del 11 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018 

Importe concedido: 62.000 € 

Este programa tiene como objetivo el apoyo a personas con discapacidad severa en el puesto de trabajo para 

el mantenimiento de la inserción, fomentando la igualdad de oportunidades, la normalización de las relaciones 

laborales y la mejora de la calidad de vida en general a través del empleo.  

Como acciones destacadas, con empresas se han realizado análisis de descripción de puestos de trabajo, 

asesoramiento e información sobre discapacidad y empleo, así como activación de recursos naturales de apoyo 

en el puesto de trabajo.  

Con las personas trabajadoras, se han realizados acciones de apoyo en puesto de trabajo y de acompañamiento 

en la empresa con el objetivo de un desarrollo de capacidades y de asunción de nuevas tareas para la mejora 

de la empleabilidad, así como acciones fuera del ámbito laboral para el fomento de una integración social y 

un desarrollo personal y familiar para la mejora de la calidad de vida en general.  

Como actuaciones realizadas mencionar también las acciones de coordinación con otros recursos 

especializados para garantizar un soporte integrado de respuestas a las necesidades transversales de la persona 

con discapacidad severa. 

 

 



UPAPSA     53 

C/ García Gutiérrez, 4 y 6 bajos 03013-ALICANTE  

Objetivos conseguidos: 

Con el proyecto de empleo con apoyo 2017-18, se ha conseguido de 24 contrataciones, de los que 2 son 

indefinidos y 22 temporales, con 11 jornadas completas y 13 jornadas parciales, con un total de 19 empresas 

empleadoras. 

De las 24 personas contratadas, 5 son mujeres y 19 hombres, con edades comprendidas entre los 22 y los 46 

años.  

En cuanto a discapacidad, 9 son personas con enfermedad mental, 13 personas con discapacidad intelectual y 

2 personas con discapacidad intelectual y trastorno mental asociado.  

Como datos cualitativos y refiriéndonos a la enfermedad mental, resaltar que el programa ECA 17-18 ha 

permitido el abordaje de la enfermedad mental en nuevas fases que se abren gracias a estar desempeñando un 

trabajo. La integración laboral ha servido como terapia de mejora de la sintomatología negativa de esta 

discapacidad. Para ello, en la ejecución del programa nos hemos coordinado con otros servicios especializados 

de salud mental: UCA, CRIS, UNIDADES DE SALUD MENTAL… para proveer a las personas participantes 

un soporte transversal para dar respuestas a sus necesidades de apoyo individuales en las diferentes áreas de 

su vida.  

En cuanto a la discapacidad intelectual resaltar que 11 de las 13 personas con esta discapacidad, no estaban 

asistiendo a ningún recurso especializado, como Centros Ocupacionales, Residencias o viviendas tuteladas, y 

estaban en una situación de inactividad, ni estudiaban ni trabajaban, y solo gracias al trabajo hemos podido 

abordar una integración social e intervención familiar efectiva.  

Como logros generales con la ejecución del programa, podemos hablar de una mejora de calidad de vida en 

general en detrimento de la sintomatología de la exclusión social (aislamiento personal y social, carecer de 

ingresos económicos, baja autoestima, estigma social…), una mejora de la empleabilidad y un impacto 

positivo en términos de sensibilización empresarial de las 19 empresas participantes. Destacar que las 24 

contrataciones no habrían sido posible sin este programa. 

Por último, indicar que contamos con nuevo Programa de Empleo con Apoyo 2018-2019, con periodo 

de ejecución entre el 30-10-2018 al 30-06-2019.  

PROGRAMA RECICLA EMPLEO: ITINERARIOS INTEGRADOS  

Programa de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas cofinanciado por el FSE en el marco del 

programa operativo 2020. 

Importe subvención concedida:  60.000€ 

 

Periodo de ejecución del 01/01/2018 al 31/12/2018 

 

Objetivo general: Integración sociolaboral de personas en situación de exclusión social (personas con 

discapacidad) a través de itinerarios integrados individualizados. 

 

Objetivos estratégicos iniciales:  

 

✓ 30 itinerarios: 15 personas de Alicante y 15 de Elda y comarca. 

 

✓ 2 cursos (integrados en itinerarios) de adquisición de competencias básicas, informáticas, 

comportamentales y específicas para el empleo, con la colaboración de FOBESA e INNUSA UTE 

ALICANTE. 

 

✓ 2 inserciones con apoyo. 
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La ejecución del programa ha permitido ofrecer valor añadido al 

empleo al empleo como medio más eficaz para el desarrollo 

personal y la integración social de las personas con discapacidad 

de la provincia de Alicante, concretamente de las localidades de 

ALICANTE Y ELDA.  Para ello, el proyecto se ha centrado en 

talleres de desarrollo de competencias básicas, conductuales y 

técnicas para el empleo (un total de 37 talleres), éstas últimas 

fortalecidas a través de prácticas en entornos laborales reales en la 

que ha participado 12 usuarios/as. Además, se ha 

realizado formación en competencias digitales y orientación 

laboral, acompañada de una búsqueda activa de empleo (16 

talleres)  

 

Los/las beneficiarios/as directos del proyecto han sido personas con 

discapacidad, en su mayoría personas con discapacidad severa, a 

excepción de uno de los participantes. 

 

Se han realizado actuaciones directas con 31 personas con 

discapacidad (7 mujeres y 24 hombres). Además de estos 

beneficiarios/as directos hay que sumar los indirectos, principalmente los núcleos familiares de cada uno/a de 

ellos/as.  

 

Se han conseguido 5 contrataciones. 

 

Resumen de los/las participantes:  

 

SEXO EDAD DISCAPACIDAD 

Hombre 24 <25 3 Intelectual 14 

Mujeres 7 >25 y <54 28 E. Mental 10 

  >54 0 Física 1 

    Múltiple 6 

 

Resultados 

 

INDICADOR RESULTADO OBTENIDO 

Nº de participantes 31 

 

Nº de itinerarios personalizados 31 

 

Participantes contratados/nº de contratos 5 participantes / 5 contratos 

TOTAL DE TALLERES DE MEJORA DE COMPETENCIAS PARA EL 

EMPLEO EN ALICANTE 

19 

TOTAL DE TALLERES DE MEJORA DE COMPETENCIAS PARA EL 

EMPLEO EN ELDA 

18 

TOTAL 37 

 

Nº de talleres de Alfabetización digital ALICANTE 10 

Nº de talleres de Alfabetización digital ELDA 6 

TOTAL 16 

 

Nº de participantes que realizan PRÁCTICAS en empresas. 12 participantes 

Empresas informadas y/o contactadas sobre el programa RECICLA 

EMPLEO 

28 empresas 
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DEL SERVEF 

 

En la promoción 2017-18, se han realizado dos cursos en la modalidad de atención a colectivos, 

concretamente:  

 

Operaciones  auxi l i ares  de  servic ios  admin is tra t ivos  y  generales ,  n ive l  de  

prof es ional idad ,  1 .   
 

 

Asignaturas: 

o Técnicas administrativas básicas de oficina. (150 

horas) 

o Organización empresarial y de recursos humanos. 

(30 horas) 

o Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería 

en la empresa. (30 horas) 

o Gestión auxiliar de documentación económico-

administrativa y comercial. (90 horas) 

o Operaciones básicas de comunicación. (120 horas) 

o Comunicación en las relaciones profesionales. (50 

horas) 

o Comunicación oral y escrita en la empresa. (70 horas) 

o (Transversal) Reproducción y archivo. (120 horas) 

o Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático. (60 horas) 

o Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático. 60 horas) 

o MP0112: Módulo de prácticas profesionales no laborales de operaciones auxiliares de 

servicios administrativos y generales. (40 horas) 

 

Unidades de competencia:  

o Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico. 

o Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes externos de la 

organización. 

o Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o 

informático.  

 

Realizado en horario de mañana y dirigido a 10 personas con discapacidad intelectual, de los que 6 son mujeres 

y 4 hombres.  

 

Operaciones  de  grabación  y  tratamiento  de  datos  y  documentos ,  n ive l  de  

prof es ional idad ,  1 .   

 

 

Asignaturas:  

o (Transversal) Grabación de datos (90 horas). 

o Tratamiento de datos, textos y documentación (150 horas). 

o Procesadores de textos y presentaciones de información básicos (60 horas). 

o Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo (50 horas). 

o Transmisión de información por medios convencionales e informáticos (40 horas). 

o Reproducción y archivo (120 horas). 

o Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático (60 horas). 

o Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático (60 horas). 

o Módulo de prácticas no laborales de Operaciones de grabación y tratamiento de datos y 

documentos. (80 horas) 
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Unidades de competencia:  

o Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y 

eficiencia. 

o Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de 

documentación. 

o Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o 

informático. 

 

 

Realizado en horario de tarde y dirigido a 9 personas con enfermedad mental, de los que 4 son mujeres y 6 

hombres.  

 

Ambos certificados se iniciaron en diciembre de 2017 y terminaron en mayo de 2018. Sendos cursos tienen el 

objetivo general de que personas en situación de exclusión social (personas con discapacidad severa) obtengan 

una titulación oficial del SERVEF mejorando así su nivel de empleabilidad y fomentando su integración social 

y laboral. 

 

Como objetivo estratégico establecimos que al menos el 90% de los alumnos/as terminaran los cursos con 

éxito y obtuviesen titulación oficial. En el curso de Operaciones auxiliares de servicios administrativos 

obtuvieron titulación los 10 participantes, mientras que en el curso de Operaciones de grabación y tratamiento 

de datos y documentos, obtuvieron titulo 9 de los 10 estudiantes iniciales.  

 

En diciembre de 2018 iniciamos nueva promoción del curso de Operaciones auxiliares de servicios 

administrativos y generales, con fecha prevista de finalización en mayo de 2019.  

 
TÍTULO UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.  

Nombre del título: Experto UNIVERSITARIO en COMPETENCIAS 

PERSONALES Y LABORALES EN ENTORNOS DE EMPLEO 

CON APOYO de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE, cofinanciado 

por la ONCE a través de FSE en el programa operativo 2020 y el 

marco del Programa de Garantía Juvenil. El Servicio de Empleo de 

UPAPSA ha actuado como entidad ejecutante.  

 

El programa tiene como objetivo general el desarrollo y mejora de 

las competencias básicas personales transversales para el empleo en 

entorno universitario inclusivo para fomentar la integración social 

y laboral normalizada de personas con discapacidad intelectual 

menores de 30 años.  

 

Como objetivo estratégico se estableció que los 15 alumnos/as acabaran el curso, realizaran las prácticas con 

éxito y al menos dos personas fueran integradas laboralmente. 

 

Con un total de 14 alumnos/as, 7 mujeres y 7 hombres menores de 30 años, el curso comenzó el 12 de 

diciembre de 2017 y terminó el 18 de mayo de 2018.  El título se divide en dos grandes bloques: 

 

Desarrol lo  de  competencias  bás i cas  para e l  empleo .   

 

 

Asignaturas:  

o Estrategias de aprendizaje y resolución de problemas 

o Habilidades sociales y emocionales 

o Recursos tic 

o Salud laboral 
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o Matemática funcional 

o Comunicación en la empresa 

o Asesoramiento y orientación profesional 

o Lengua española 

o Empleo en personas con diversidad intelectual 

 

Formación  en  competenc ias  especí f i cas  rama hos te ler ía  o  rama logís t i ca  y  

práct i cas  en  empresa .   

 

 

La formación en las especialidades fue impartida por trabajadores de Decathlon Alicante y del Hotel Meliá 

Alicante, donde se realizaron las prácticas no laborales en horario de mañana.  

 

Los resultados finales del programa no hacen más que avalar el éxito de esta iniciativa pionera a nivel nacional 

como estrategia de inclusión social y laboral normalizada de personas con discapacidad severa. 

 

Los 15 alumnos/as acabaron con éxito el curso y obtuvieron su titulación.  

 

Se lograron 9 inserciones: 

 

✓ 2 contrataciones temporales en Hotel Meliá, una de ellas vigente en 2019. 

✓ 1 contratación de 6 meses en la central de SPRINTER, con reciente renovación por 6 meses en 

enero de 2019. 

✓ 1 contratación de un año en SPAI VERDS, vigente en 2019. 

✓ 1 contratación de un año en Centro de Mayores de Torrevieja, vigente en 2019. 

✓ 1 contratación temporal de 3 meses en TEMPE Grupo Inditex, con una renovación prevista 

para principios de marzo de 2019. 

✓ 1 contratación temporal en ASPANIAS, Elche. 

✓ 1 contratación temporal de 3 meses en Pans&Company Elche, vigente en 2019. 

✓ 1 contratación reciente en 2019 en Jimten.  

 
PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPLEO CON 

APOYO E INSERTA DE LA FUNDACIÓN ONCE 

Programa denominado Servicios de desarrollo de proyectos de inserción laboral de personas con discapacidad 

severa en el mercado de trabajo ordinario mediante fórmulas innovadoras de empleo con apoyo y apoyo al 

empleo, desarrollado en el marco del POEJ y del POISES (FSE). 

 

Con 2 inserciones como objetivo inicial, finalmente se consiguieron 4 integraciones laborales en empresas 

ordinarias del mercado de trabajo de 3 hombres y 1 mujer con discapacidad intelectual.  
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OTRAS ACTIVIDADES, SERVICIOS E INNOVACIONES 

DURANTE EL AÑO 2.018 
 

 

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2015 en el Desarrollo de Programas y Actividades, 

Asistencia en Vivienda de Respiro y Servicios de Asesoramiento para Entidades adheridas de la Provincia de 

Alicante y Personas con Discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDACIÓN Y CONCESIÓN VISADO DEL PLAN DE IGUALDAD DE UPAPSA por parte de la Agencia 

Valenciana de Igualdad de Vicepresidencia de Igualdad y Políticas Inclusivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UPAPSA     59 

C/ García Gutiérrez, 4 y 6 bajos 03013-ALICANTE  

CENTRO CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. Cambio 

de Financiación de la Vivienda Tutelada de Respiro Familiar, Emergencias y Acogimientos Temporales a 

Centro concertado de servicios sociales para personas con diversidad funcional.  UPAPSA reunión a 

todas las asociaciones y centros para que la Jefa de Sección de la Territorial de Alicante de la Consellería de 

Igualdad y Políticas Inclusivas, pudiera aclarar todo el proceso de cambio de financiación para todos los 

centros de atención a la diversidad funcional 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

TÍTULO EXPERTO/ESPECIALISTA EN “COMPETENCIAS PERSONALES Y LABORALES EN ENTORNOS DE 

EMPLEO CON APOYO” Colaboración con la Universidad de Alicante para el desarrollo del Título 

Experto/Especialista en “Competencias Personales y Laborales en entornos de Empleo con Apoyo”, 

interviniendo también como docentes en las asignaturas de Matemática funcional, Empleo en personas con 

diversidad intelectual y Asesoramiento y Orientación Profesional además de aportar los técnicos de apoyo 

necesarios durante las prácticas no laborales. Así mismo, una técnica de UPAPSA está de apoyo al alumnado 

en su desarrollo académico y mejoras en competencias personales, sociales y laborales. 

El curso 2017-2018, contó con 14 alumnos y alumnas que hicieron prácticas en el Hotel Meliá de Alicante y 

el Decathlón. Tras el curso, el alumnado fue incluido en el Servicio de Empleo de UPAPSA, a través del cual, 

7 personas formalizaron un contrato laboral 

en empresa ordinaria. 

Para el curso 2018-2019 también está 

colaborando UPAPSA con un total de 17 

alumnos y alumnas.  
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JURADO DE EXPOCREATIVA 2018. Participamos un año más  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE BUCEO PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL  

Acompañamos a nuestros amigos de buceo de 

ASUA en su apuesta en el Congreso organizado por 

la Confederación Mundial de Actividades 

Subacuáticas (CMAS) 

 

 

 

 

 

XIII CONGRESO NACIONAL DE EMPLEO CON APOYO  

Acompañado de Juan Milla, técnico de Empleo de UPAPSA, David Sáez Doñate, Técnico y Coordinador del 

Servicio de Inserción Laboral de UPAPSA, intervino en el XIII Congreso nacional de Empleo con Apoyo 

organizado por AESE con la Ponencia: "El trabajo como terapia: descubriendo capacidades excelentes" 
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EMPLEA SALUD MENTAL ¿Y POR QUÉ NO?  

 

También, David Sáez Doñate participó en jornada Emplea Salud Mental ¿y por qué no? organizada por la 

Confederación Salut Mental de la Comunitat Valenciana, la Asociación para la Salud Integral del Enfermo 

Mental (ASIEM), la Asociación de ayuda a personas con enfermedad mental de la Comunidad Valenciana 

(ACOVA), el Centro Estatal de Atención Psicosocial a personas con trastorno mental grave (CREAP) y 

la  Asociación Valenciana de Rehabilitación Psicosocial (AVRISEM). 
 
BUCEO ADAPTADO  

Conseguimos equipar convenientemente a las personas que participan en las distintas actividades de buceo 

adaptado con trajes de neopreno, pesos y máscaras para facilitar la respiración durante la actividad a aquellos 

que no pueden hacerlo con el sistema tradicional de boquilla. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVAS CONTRATACIONES DE COORDINADORES ESTANCIAS  

En cuanto al servicio de Ocio y Estancias Vacacionales, los 

Coordinadores y coordinadoras de cada Estancia 

Vacacional son, a partir de ahora, personal contratado por la 

Entidad durante la Estancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salutmentalcv.org/
http://www.asiem.org/
http://www.asiem.org/
https://asociacionacova.org/
https://asociacionacova.org/
http://www.creap.es/creap_01/index.htm
https://www.asociacionavrisem.org/
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SU HISTORIA MÁGICA DE LAS EMOCIONES  

A través de Facebook, el voluntariado de UPAPSA ha ido confeccionando SU Historia Mágica de las 

Emociones. Participaron más de 55 voluntarios y voluntarias de UPAPSA que redactaron “en cadena” una 

historia que ha sido publicada y que se presentará en un gran acto en el año 2019 

 

 

 

 

PRÁCTICAS NO LABORALES  

Comprometidos con la formación y colaboración con otras entidades y empresas de nuestra provincia, 5 

alumnos y alumnas de FEMPA de los cursos de Comercio y Formador de Formadores, realizaron sus 

prácticas no laborales en UPAPSA 
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“HACER EQUIPO”. Aprovechando el trabajo hecho en Calidad y los nuevos procesos activados, hemos 

realizado algunas iniciativas que, aunque simples, han contribuido a “hacer equipo”, mejorar el clima laboral, 

y renovar ilusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDES SOCIALES 

Nuestra presencia en redes sociales no solamente ha sido para dar a conocer lo que estaba haciendo UPAPSA, 

las ayudas y subvenciones conseguidas, etc.  sino también para denunciar, cuestionar y reivindicar, publicando 

y compartiendo publicaciones de otras entidades y asociaciones  
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DATOS ECONÓMICOS DE LA ENTIDAD 2.018 
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IMPORTE EN MILLARES

Origen Financiación 2018 ( en millares)

Diputación Alicante

Consellería de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo
Consellería de Igualdad y Políticas
Inclusivas

Ayuntamietno Alicante

Consellería de Educación y Deporte

Ayuntamiento Torrevieja

Universidad de Alicante

Cámara Comercio Alicante

AESE

Aportaciones familias

45%

19%

10%
2%

16%

8%

ESTANCIAS VACACIONALES Y
VOLUNTARIADO

INSERCIÓN LABORAL

FORMACIÓN PARA
INSERCIÓN LABORAL

DEPORTE

VIVIENDA TUTELADA RESPIRO
FAMILIAR

ASOCIACIÓN Y GASTOS
COMUNES

Ingresos 
Públicos

67%

Ingresos 
Privados

33%

INGRESOS 2018


