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SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA EN
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
UPAPSA está integrada actualmente por 29 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 de comunicación interna.
➢ Cuenta Facebook de UPAPSA en la actualidad contamos con una página
UPAPSA con 1.414 seguidores y un perfil UPAPSA ALICANTE con 4960
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.
➢ Además, hemos incrementado la difusión de noticias, información, actividades,
etc, con dos perfiles más en Facebook: AULA UPAPSA y TEJIENDO REDES
➢ También se ha incrementado nuestra presencia en Instagram ya que es la red
social de más movimiento últimamente, especialmente entre el voluntariado
➢ UPAPSA como entidad, ha desarrollado durante 2019 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.
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 2.019.
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.)
➢ Como novedades en el 2019, se ha incrementado la participación tanto como
ponentes como participantes en distintos congresos, seminarios y foros, como,
por ejemplo: “Un mercado subacuático por explorar”, “Congreso Nacional de
Emprendimiento, Empleo y Discapacidad”, “El derecho a la justicia de las
personas con discapacidad a la luz de la convención y de la reforma del Código
Civil”, “RSC Fundación CAM”, “Prácticas excelentes Plena Inclusión”
➢ UPAPSA como Unión Provincial de Asociaciones trabaja en colaboración (red)
con las 29 entidades miembro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asociación Pro Minusválidos Psíquicos de Alcoy (ASPROMIN)
Fundación San Francisco de Borja para Minusválidos Psíquicos (S.Rafael)
Asociación de Disminuidos de Almoradí (ADA)
Asociación Pro Disminuidos de Aspe (APDA)
Asociación Pro-Disminuidos Psíquicos de Elda y Comarca (ASPRODIS)
Asociación Doble Amor para la promoción de las personas con
discapacidad intelectual.
Asociación de Minusválidos de Benidorm (ASMIBE)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29

Centro ocupacional de Jijona
Residencia de Discapacitados Psíquicos de Crevillente Grupo El Castillo
Asociación Comarcal de Disminuidos Psíquicos de Ibi (ACODIP)
Asociación Comarcal para la Rehabilitación del Deficiente (ALPE)
Centro Ocupacional Oriol
Centro Ocupacional Maigmó
Asociación Pro Minusválidos de Elche (ASPANIAS)
Residencia de Minusválidos Psíquicos Les Talaies
Centro de Parálisis Cerebral Infanta Elena (APCA)
Asociación Para la Atención de Discapacitados de Villena y Comarca
(APADIS)
C.A.M.P. Santa Faz
Residencia Peña Rubia
A.P.A. del C.O. La Jara
Asociación de Minusválidos CAPAZ
Fundación Vida y Solidaridad de Relleu
Asociación Handicaps
Asociación APSA
Centro integral de atención a la dependencia Callosa de Segura Grupo El
Castillo
Asociación Anilia
Asociación Adipsi
Fundación Tutela de la Comunidad Valenciana
Sense Barreres

Destacar la incorporación a UPAPSA de una nueva Asociación (Sense Barreres
de Petrer) por lo que ampliamos más la rede de conocimientos, información,
asesoramiento y colaboración entre las entidades de la Provincia de Alicante
➢ Clarificar el entramado de recursos existentes para personas con discapacidad y
sus familias, 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 2019, ha llevado a organizar desde UPAPSA, varias reuniones informativas,
y de consenso como la reunión sobre Programas de la Consellería para el 2020,
Inclusivas.
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
➢ 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. Llevado a cabo un proyecto de
orientación laboral dentro de los distintos centros ocupacionales de la provincia
que ha tenido las siguientes actuaciones en las localidades de Ibi, Alcoy, Elda,
Elche y que se ampliará durante el 2020 a otras localidades.
➢ Organización y formación en integración laboral a profesionales de centros
participantes y charlas
➢ Charlas dirigidas a familiares para sensibilización
➢ Selección participantes, entrevistas, análisis
➢ Formación participantes en competencias personales para el empleo:
informática, matemáticas, actitudes empleo, orientación vocacional, perfil
profesional, taller CV y entrevistas
➢ Prospección empresarial, captación de ofertas y empleo con apoyo

➢ Oficina de atención a la discapacidad. Punto de información. Qué hacer, dónde
dirigirse para resolver situaciones relativas a la discapacidad. Atención al público
➢ Asesoramiento sobre temas fiscales
➢ Asesoramiento sobre prestaciones
➢ Tramitaciones dependencia.
➢ Durante los últimos meses del año 2019, se ha realizado un itinerario por
distintas localidades de la provincia para acercar más la información, detectar
necesidades, orientar, proyectar y coordinar: Las localidades visitadas han sido:

Elche
Alcoy
Ibi
Torrevieja
Albatera
Villena
Novelda
Villajoyosa
Xixona
Aspe
Alicante
San Juan de Alicante

➢ 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.
➢ 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.
Comisión de Enfermería. Creada en noviembre de 2019

➢ 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

FORMACIÓN: Aula UPAPSA.
AULA UPAPSA es un proyecto que nació en marzo de 2019 con el propósito de
satisfacer necesidades formativas de los colectivos con los que trabaja nuestra entidad
a través de diversas acciones:
✓ La primera línea de acciones formativas se ha orientado a la mejora de
competencias básicas y/o trasversales para el empleo de personas con
discapacidad. En este sentido, UPAPSA ha colaborado activamente con
diferentes organismos y entidades:
❖ Universidad de Alicante (julioseptiembre).
UPAPSA
intervino
activamente en el proceso de búsqueda y
preinscripción del alumnado para el título
propio en Competencias personales y
profesionales en entornos de empleo con
apoyo del curso 2019-2020. También
participamos como docentes en el curso
de formación continua ‘Manejo de
ingresos y gastos’ durante la última
semana de julio y como personal de
apoyo al alumnado en UADAPTA
❖ Cámara
de
Comercio de
Alicante
(septiembrenoviembre).
Desde nuestra
entidad,
previo
consenso con
el área de
Empleo, se propuso el curso ‘Auxiliar de Comercio’ -basado en
un Certificado de Profesionalidad- debido a la mayor demanda
de puestos relacionados con reposición y mozo de almacén por
parte de las empresas. Participaron y superaron el curso con éxito
15 alumnas/os y uno de ellos consiguió trabajo en Nike. Lo
impartieron Cuque González -Habilidades Sociales y
Empleabilidad, coincidiendo con la tutorización de una alumna de
prácticas de docencia de FEMPA, Estefanía Bolzán -, Ana Ruiz y
Marina Martínez -módulos de la parte específica: Operaciones
auxiliares en el punto de venta, Preparación de pedidos, Atención
básica al cliente, Inglés y Operaciones de caja en la venta-. Debido
a la buena acogida del curso por parte de la Cámara de Comercio,

hemos acordado replicar este mismo curso para 2020 en las
localidades de Elche y Villena.
✓ También se realizó el Taller de Empleo Activo,
impartido por Juan Milla, donde aprendieron a
elaborar o perfeccionar un CV, así como algunas
técnicas para presentar adecuadamente una
candidatura a un puesto de trabajo.
✓ Por último, dentro de la programación formativa
para los meses de enero y febrero de 2020,
ofertaremos algunos talleres: Manejo de dinero,
Inglés aplicado al trabajo y Habilidades Sociales y
Empleabilidad.
✓ Otra línea se ha centrado en formación de interés
general, con temática diversa orientada a
profesionales de nuestras asociaciones y también
a voluntariado. Los cursos realizados han sido
‘Transformación digital en ONGs: trámites
telemáticos’ (en junio, para asociaciones) y
‘Conceptos básicos de prevención y extinción de
incendios’ (en julio, para voluntariado).
✓ Se han programado más formaciones entre enero y abril de 2020: Cómo
elaborar y redactar un proyecto, Vivir un Buen Morir, Redes Sociales, Sexualidad y
Discapacidad, Deporte adaptado, Domótica asistencial, Manejo de Excel, entre
otros.
✓ Un tercer aspecto de Aula UPAPSA, muy necesario para garantizar un mayor
éxito de las dos líneas anteriores, se ha encaminado a incrementar el
acercamiento a nuestras asociaciones, reforzando el papel de UPAPSA como
federación. Para ello, desde noviembre de 2019 a febrero de 2020 estamos
llevando a cabo visitas oficiales a nuestras 29 asociaciones. A través de la
presentación ‘Conoce UPAPSA’ se ha ido informando de los diferentes servicios
que ofrecemos como entidad, haciendo hincapié en formación por ser el
proyecto más reciente.
Esta acción ha resultado muy beneficiosa para ambas partes ya que, por un lado,
hemos conseguido proyectar una visión más clara y unitaria de las áreas que
componen UPAPSA y, por otro, hemos generado un espacio en el que
compartir, escuchar y recoger propuestas y demandas expuestas desde las
mismas asociaciones.
✓ Dentro del programa de sensibilización en centros educativos ordinarios,
tuvimos la ocasión de impartir talleres sobre diversidad y dinámicas para la
inclusión en el instituto L’Allusser (Mutxamel).

✓ Por último, dentro del programa de proyectos futuros, se ha propuesto uno muy
interesante titulado ‘Y ahora, ¿qué?’, presentado en 2019 a Mutua Madrileña y
a Vectalia, así como preparado para IRPF.
Está dirigido a jóvenes con discapacidad de entre 21 y 25 años, a sus familias, a
toda la comunidad educativa y servicios sociales vinculados a este colectivo, con
el objetivo de crear un servicio de información y orientación que les permita
conocer y acceder a aquellos recursos -formativos, laborales y asistenciales- de
su localidad o cercanos a ella que se adapten adecuadamente a sus necesidades
y que contribuyan a la plena inclusión social del colectivo.

INSERCIÓN LABORAL Y FORMACIÓN PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

INTRODUCCIÓN
Siguiendo lo establecido en el Manual
Interno del Servicio de Empleo, tenemos
que distinguir entre Servicio de Empleo
General y los programas específicos
ejecutados durante el año en curso.
Las acciones del Servicio de Empleo
General son aquellas que no están
enmarcadas
en
ningún
programa
específico y además responden a:
▪

El Servicio de empleo como Agencia de Colocación del SERVEF LABORA

▪

La necesidad del mantenimiento y la mejora continua a largo plazo del Servicio
de Empleo.

Los programas específicos del 2019 han
sido:
➢ Programa de Empleo con Apoyo a
través de subvención para el
desarrollo de programas y servicios
de promoción de autonomía de
personas con diversidad funcional
de la Vicepresidencia y Consellería
de Igualdad y Políticas Sociales
➢ Programa de Empleo con Apoyo del
SERVEF LABORA ECONAP 20182019 y 2019-2020
➢ Programa DESTINO EMPLEO de la
Fundación La Caixa.
➢ CERTIFICADOS
DE
PROFESIONALIDAD DEL SERVEF
LABORA

➢
Programa de Empleo con Apoyo de
la Asociación Española de Empleo con
Apoyo con cargo a la asignación del 0,07%
del IRPF
➢
Curso en Colaboración con la
Cámara de Comercio para jóvenes con
discapacidad intelectual menores de 30
años.

SERVICIO DE EMPLEO GENERAL
El siguiente cuadro muestra los objetivos de mejora continua que se establecieron a
principios de 2019 y los resultados esperados:
OBJETIVO
Seguir renovando bolsa de empleo:
150 personas nuevas.
De las que mínimo 75 personas tienen que
ser con Discapacidad Severa.
De esas 75 personas, al menos el 50%
tienen que ser menores de 30 años.
-Mejorar el nª de inserciones:
Aumentar en un 10% el nº de inserciones
del 2018.
(67 en el 2018)
Empresas:
20 empresas nuevas o con las que al menos
no se contacta desde hace tres años.
Minimizar dependencia de las
subvenciones públicas:
* Formación privada: Hacer estudio de
viabilidad de formación reglada.
* 3 convocatorias de cursillos de fines de
semana.
*Conseguir fondos a través de donaciones
de empresas, contratos y/o
microdonaciones de al menos 19.000 €
* Cambio de pág web para soporte y
fomento donaciones.

RESULTADO
299 nuevas entrevistas
De las que al menos 129 tienen
discapacidad severa
(El dato de menores de 30 años no
podemos consultarlo por limitaciones
informáticas)
Hemos cerrado el año 2019 con un
total de 99 inserciones.

89 nuevas empresas
- Formación Privada: estudio de
viabilidad realizado. Durante el 2019
se ha creado AULA UPAPSA, Creando
Profesionales.
- Hemos cerrado el año con un solo
cursillo realizado.
- Conseguir fondos a través de
donaciones: DESVIACIÓN. Por
problemas con el Servicio
Informático, no contamos con el
Soporte y fomento de las donaciones.
- Hemos repetido las donaciones del
2018.

Mejorar visibilidad y posicionamiento de
UPAPSA:
* Montar al menos 1 jornada empresarial.
* Asisitir como participantes / ponentes al
menos a 6 eventos
* 3 videos para youtube.
* Folletos con logotipo de la entidad del
pueblo.

* Desde UPAPSA no hemos
organizado ninguna Jornada
Empresarial, si bien en la jornada de la
Feria de Empleo del Ayto de Alicante
nosotros fuimos los encargados de
invitar a empresas y de una ponencia
principal como representantes de
AESE.
* Hemos asistido como
participantes/ponentes a un total de 7
eventos (más información en
apartado Participación en eventos).
* Videos youtube: desviación. Hemos
trasladado este objetivo al 2019.
* Folleto con logotipo de la entidad:
realizados en el marco del programa
específico de Destino Empleo.

Resaltar el objetivo de coordinación con otros recursos y servicios especializados en
diferentes áreas (Servicios Sociales, Unidades de Conductas Adictivas, Centros de
Rehabilitación e Integración Social para personas con enfermedad mental, Viviendas
Tuteladas…) para ofrecer una respuesta integral a las diferentes necesidades de la
persona con discapacidad severa.
Durante el 2019 hemos contactado y activado dicha coordinación con un total de 29
nuevos recursos, sumando un total de 90 recursos.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, CONGRESOS Y JORNADAS
Desde el Servicio de Empleo hemos participado activamente en los siguientes
eventos:
1. II Conferencia Estratégica sobre Responsabilidad Social de la Universidad
de Alicante y Fundación Caja Mediterráneo
Asistimos como ponentes en el Panel de Expertos 3.
https://web.ua.es/es/catedra-responsabilidad-social/eventos/ii-conferenciaestrategica-sobre-responsabilidad-social.html
2. III Congreso Nacional Emprendimiento, Empleo y Discapacidad.
Asistimos como ponentes en:
La mesa de debate: “Acercamiento a la realidad de la empleabilidad de las
personas con discapacidad. Sectores con mayores posibilidades de
contratación o negocio”, y en la sección de Posters Interactivos, apartado
Acciones en el contexto laboral y empresarial con la presentación Innovando el
empleo con apoyo a cargo de Juan Milla Olaya.
http://www.congresoeed.es/

3. Fiesta Solidaria Parque Empresarial de Elche:
Asistimos con stand de UPAPSA.
https://www.elcheparqueempresarial.es/fiesta-solidaria-2019/
4. Feria de Empleo Ayuntamiento de Alicante e Impulsa Alicante para
personas con discapacidad “Abriendo camino” 4 de octubre, una cita con la
diversidad funcional”
Como ponentes en Representación de AESE y con stand en la Plaza del
Ayuntamiento.
5. Feria de Empleo y discapacidad Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig:
Con stand de UPAPSA.
http://www.raspeig.es/actualidad/feria-de-asociaciones-en-el-centro-de-sanvicente-para-sensibilizar-sobre-la-diversidad-funcional/
6. Además, hemos asistido como como público a (la jornada de Plena
Inclusión a la que fueron Beatriz Felipe e Irene Játiva)

PROGRAMAS ESPECÍFICOS
PROGRAMA EMPLEO CON APOYO DEL LABORA SERVEF
Este programa tiene como objetivo el apoyo en puesto y en otras situaciones fuera del
entorno laboral para el mantenimiento y promoción de inserciones laborales de
personas con discapacidad severa en el mercado ordinario de trabajo.
La normativa que regula esta convocatoria de ayudas la encontramos en la
RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2018, del director general del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones
destinadas al programa de empleo con apoyo en empresas del mercado ordinario de
trabajo, reguladas en la Orden 21/2016, de 20 de octubre, de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Durante el 2019 tenemos que hablar de dos convocatorias: 2018-2019 y 2019-2020.
La primera convocatoria abarca el periodo del 30-10-2018 al 30-06-2019, con una
subvención concedida de 68.682,28 €.
Actuaciones realizadas convocatoria 2018-2019:
Las actuaciones de empleo con
apoyo realizadas en el marco
del programa ECONAP han
sido tanto dentro del entorno
laboral como fuera de él.
Dentro del entorno laboral,
podemos
diferenciar
las
siguientes acciones:
➢ Acciones de apoyo a la
empresa: información,
asesoramiento
y
sensibilización sobre la
discapacidad dirigido
responsables
de
recursos
humanos,
mandos intermedios
como
encargados,
jefes de sección o de
planta
y
a
compañeros/as
directas del trabajador
con discapacidad.

Estas acciones dirigidas a la empresa son de vital importancia ya que su objetivo
es incidir directamente en los posibles prejuicios o falta de información sobre la
discapacidad que pueden provocar una visión subjetiva o sesgada negativa
sobre el trabajador/a con discapacidad.
➢ Acciones de adquisición y fortalecimiento de las habilidades laborales:
desarrollo de competencias básicas personales para el empleo, como el trabajo
en equipo, la iniciativa, la capacidad resolutiva... Competencias que una vez en
un entorno laboral son más fáciles de desarrollar ya que se ponen práctica cada
día. Resaltar, que estas acciones también se ejecutan fuera del entorno laboral
en citas con el trabajador/a basándonos en ejemplos reales.
➢ Acciones de acompañamiento y entrenamiento en el mismo puesto de trabajo,
así como en otras situaciones naturales consideradas en el plan personal de
trabajo: apoyo en puesto de trabajo para asimilación y desempeño efectivo de
funciones del puesto, de refuerzo motivacional, de evaluación de actitud
adecuada...
Las acciones de apoyo fuera del entorno laboral han sido:
➢ De intervención familiar
➢ De fomento de la integración social aprovechando el desempeño de un puesto
de trabajo...
➢ De coordinación con otros recursos y servicios especializados para garantizar
una red de soporte integral que dé respuesta a las diferentes necesidades de las
personas con discapacidad severa.
Objetivos alcanzados:
A nivel cuantitativo, los objetivos conseguidos han sido:
➢ Se ha realizado el apoyo en un total de 26 contrataciones.
➢ 17 empresas empleadoras, pertenecientes al sector servicios e industrial
➢ En cuanto a la duración de los contratos, de las 26 contrataciones, 2 han sido
indefinidas y el resto son contrataciones temporales, de los que, a su vez, 15 son
contrataciones temporales específicas de discapacidad con una duración
mínima de un año y 9 han sido contratos temporales ordinarios.
➢ En cuanto al género, 20 son hombres y 6 mujeres.
➢ En cuanto a la discapacidad, 10 han sido contrataciones de personas con
enfermedad mental y 16 son contrataciones de persona con discapacidad
intelectual.

A nivel cualitativo, los apoyos realizados en el marco del programa ECONAP han
servido para una mejora de calidad de vida en general de las personas con discapacidad
participantes en alguna o en todas de las siguientes áreas:
➢ Abordaje de mejoras en tratamiento de personas con enfermedad mental.
➢ Fomento de emancipación y vida independiente.
➢ Desarrollo de competencias personales y transversales para el empleo tales
como la iniciativa, la polivalencia, la constancia, la toma de decisiones o la
autonomía... Es importante resaltar que, en la mayoría de los casos, a las
limitaciones propias de la discapacidad, se suman limitaciones derivadas de la
exclusión o del desempleo de larga duración (aislamiento social, auto
desvaloración personal, actitud negativa, desmotivación, carencia de ingresos
económicos...) que una vez se realiza la contratación se corrigen en gran medida
con el desarrollo de capacidades dormidas en la anterior situación de exclusión.
➢ Mejora general de la empleabilidad.
➢ Mejoras en la autoestima y la motivación.
➢ Mejora en rutinas y hábitos diarios para el mantenimiento del puesto de trabajo
y por extensión fomento de la "vida saludable.
➢ Por último, como mejora cualitativa, el programa ECONAP ha permito una
incidencia directa en la falta de información general y prejuicios sociales.
La convocatoria correspondiente al 2019-2020 abarca del 08/07/2019 al 30/06/2020, con
un importe concedido de 78.000.
PROGRAMA DESTINO
FUNDACIÓN LA CAIXA.

EMPLEO

DE

LA

Programa financiado por Fundación Bancaria
La Caixa a través de la Generalitat Valenciana en
la Convocatoria Comunidad Valenciana 2018 de
concesiones de ayuda para la realización de
proyectos con el fin de impulsar iniciativas
dirigidas a personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuyo
objetivo es mejorar su calidad de vida y
fomentar la igualdad de oportunidades.
Importe subvención concedida: 23.580 €
Periodo de ejecución del 01/01/2019 al
31/12/2019

Objetivo general: Inclusión sociolaboral de personas con discapacidad intelectual
preferentemente aquellos/as que se encuentran en Centros Ocupacionales, Viviendas
Tuteladas o Residencias.
Resumen del proyecto: El proyecto se ha desarrollado en 5 localidades de la provincia
de Alicante. La participación, tanto de usuarios/as, de profesionales y familiares, como
de otros agentes involucrados, ha sido continua, obteniendo grandes resultados y
aportando un valor añadido al realizar un trabajo en red.
Se ha diferenciado tres 3 grandes líneas de actuación:
➢ Actuaciones relacionadas directamente con la persona con discapacidad y la
mejora de sus competencias laborales. Esta línea de acción conlleva el mayor
peso del proyecto. Se ha trabajado directamente con 36 personas a las cuales se
le ha realizado itinerarios personalizados de actuación. La atención y el
asesoramiento individual ha sido constante realizando más de 160 horas.
Además, se ha llevado a cabo 70h formación continuada, tanto grupal como
individual, para el desarrollo de competencias personales para el empleo que va
desde conceptos básicos laborales o prácticas de entrevistas de trabajo, hasta
manejo y gestión del dinero, entre otras. Se han logrado 3 contrataciones en
diferentes empresas y en todas ellas se ha realizado apoyo en el puesto de
trabajo (100 apoyos).
➢ Actuaciones focalizadas en las familias y/o profesionales implicados. Se han
realizado más de 200 horas de intervenciones enfocadas a la información y
asesoramiento, a la formación en materia de interés como compatibilidades
con las prestaciones o perfiles laborales que necesitan las empresas. Además,
se ha realizado un mayor esfuerzo en la sensibilización con el fin de eliminar
posibles miedos, romper con el sobre proteccionismo y romper con
determinados mitos.
➢ Acciones vinculadas con las empresas. Una de las principales acciones a resaltar
es la prospección empresarial realizada en las diferentes zonas que se ha
intervenido, sumada al asesoramiento laboral e información en materia de
discapacidad, análisis de los puestos y a la sensibilización a trabajadores/as
ante la contratación de personas con discapacidad. Todo ello en más de 150
intervenciones realizadas.
Participantes:
SEXO

EDAD

DISCAPACIDAD

Hombre 25

<35

25

Intelectual

35

Mujeres 11

>36

11

E. Mental

1

Física

0

Resultados:
INDICADOR
Nº de participantes

RESULTADO
OBTENIDO
36

Nº de itinerarios personalizados

36

Participantes contratados/nº de contratos

3 participantes
/ 3 contratos

Nº TALLERES GRUPALES
Competencias básicas para empleo. Primeros Pasos

3

Habilidades sociales

6

Alfabetización digital

4

Motivación y Preparación para el empleo

2

Elaboración de CV y Orientación vocacional

3

La entrevista de Trabajo

6

Taller de manejo y gestión de dinero

1

El correo electrónico y los portales de empleo (Búsqueda de 3
empleo)
TOTAL
28
Nº de intervenciones de contacto con empresas, de
empresas informadas, asesoramientos realizados,
sensibilización, etc…

150
intervenciones

CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD LABORA SERVEF
Programa: CERT. PROFESIONALIDAD: OPERACIONES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
Código: ADGG0408
Nº Expediente: FMD99/2018/5/03
Financia: Servicio Valenciano de Empleo y Formación. LABORA
Fecha Inicio: 28/12/2017
Fecha Fin: 27/05/2019
Nº Alumnos Inicio: 10
Nº Alumnos Fin: 9
Nº Alumnos Superado: 8

AUXILIARES

DE

Programa: CERT. PROFESIONALIDAD: OPERACIONES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

AUXILIARES

DE

Código: ADGG0408
Nº Expediente: FMD99/2019/5/03
Financia: Servicio Valenciano de Empleo y Formación. LABORA
Fecha Inicio: 18/11/2019
Fecha Fin: 20/04/2020
Nº Alumnos Inicio: 10
PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPLEO
CON APOYO CON CARGO A LA ASIGNACIÓN DEL 0,07% DEL IRPF
Programa de Empleo con Apoyo en el mercado ordinario de trabajo con cargo a la
asignación del 0,07%, convocatoria nacional. Solicita AESE (Asociación Española de
Empleo con Apoyo) y UPAPSA como entidad ejecutante.
OBJETIVO: 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.
Periodo de ejecución del Del 01-01-2019 al 31-12-2019
Importe concedido: 1950 €
Objetivos conseguidos:
➢ 5 mantenimientos de contratos anteriores al 2019
➢ 10 nuevos itinerarios de integración socio-laboral
➢ 6 nuevas contrataciones en empresas del mercado ordinario de trabajo.
CURSO EN COLABORACIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO PARA JÓVENES CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL MENORES DE 30 AÑOS.
Curso de Auxiliar de Comercio en colaboración con la Cámara de Comercio de Alicante
en el marco del programa nacional de Garantía Juvenil.
Han realizado el curso un total 15 alumnas y alumnos con discapacidad intelectual
menores de 30 años; que han adquirido formación en competencias básicas Habilidades Sociales y Empleabilidad- así como en competencias específicas propias
del módulo de Auxiliar de Comercio, y que les habilita para desempeñar un trabajo en
establecimientos comerciales de cualquier empresa realizando diversas actividades:
reposición en establecimientos comerciales, reparto de proximidad, preparación de
pedidos y auxiliar de dependiente de comercio, entre otros.
La buena comunicación existente entre las áreas de Formación y Empleo de UPAPSA,
como Agencia de Colocación de Labora (SERVEF), ha hecho posible detectar mayores
niveles de demanda por parte de las empresas para la contratación de personas con

discapacidad en puestos específicos de reposición y moza/o de almacén, motivo por el
que finalmente decidimos llevar a cabo este curso. De este modo, las posibilidades de
inserción laboral para el colectivo se incrementan.
La experiencia ha sido especialmente positiva por varias razones. En primer lugar, por
el aprendizaje y la realización personal que conlleva realizar cualquier formación que
nos motiva; y, en segundo lugar, y más importante, por las posibilidades de inserción
laboral, hasta el punto de que a través del Servicio de Empleo de UPAPSA se ha llevado
a cabo la contratación de un alumno del curso por parte de la empresa deportiva Nike.
Asimismo, se han derivado a otros cinco alumnos a entrevistas de selección que todavía
se encuentran en proceso de resolución.

DEPORTE 2019.

XXVI JORNADA DEPORTIVA PROVINCIAL Y
XXI ENCUENTRO AUTONÓMICO
Se realizó el 24 de octubre en el Campus de San Vicente de la Universidad de Alicante,
como en las anteriores 12 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 XXVI 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 2018/19 como la de 2019/20, mantienen un alto
nivel de modalidades y participantes.
Algunos datos de esta jornada que dan cuenta de la magnitud del evento son:
✓
✓
✓
✓
✓

732 Atletas (deportistas) de toda la Comunidad Valenciana
70 Entrenadores
166 Jueces (alumnos de ciencias del deporte o educación física) de diversos
centros educativos de la provincia de Alicante y Murcia.
10 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

CARTEL ANUNCIADOR
CONCURSO:
Se han presentado unas 120 obras, realizadas por personas con discapacidad intelectual
de centros de UPAPSA.
La obra ganadora ha sido una composición de Fernando Murcia Martínez de C.O Virgen
de los Desamparados.

Para el diseño de la camiseta de organización/voluntariado de la Jornada Deportiva se
utilizó el mismo diseño, impreso mediante sublimación a todo color.

DISCIPLINAS DEPORTIVAS:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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.

DESARROLLO 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 732 deportistas junto con los
entrenadores, jueces y voluntarios.

LIGAS DEPORTIVAS.
Durante 2019 se han celebrado las competiciones del final del calendario de la Liga
2018/19 y las del comienzo de la Liga 2019/20.

La comisión de Deporte de UPAPSA se ha reunido el 12 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 2018/19
▪
▪
▪

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
Balontiro

Liga 2019/20
▪
▪
▪
▪
▪

Slaloom contra reloj.
Boccia.
Senderismo.
Pruebas adaptadas Psicomotrices.
Pruebas Clasificatorias de Petanca.

III Jornada
“La Mar
Solidaria”
de
Solidaria”

“El mayor evento para Personas con discapacidad
en el Mediterráneo”

La Jornada de La Mar Solidaria es un evento, sin ánimo de lucro, que tiene como
finalidad la práctica y el disfrute de diversas disciplinas deportivas relacionadas con el
mar, su entorno terrestre y el medio acuático, fomentando la integración de las
personas con discapacidad de los colectivos de UPAPSA y COCEMFE de la Provincia de
Alicante.
Cada una de las disciplinas deportivas a desarrollar cuenta con un gran número de
instructores federados, voluntarios cualificados y apoyo de personal sanitario,
pertenecientes a múltiples asociaciones con una vasta experiencia en la organización
de eventos de esta índole, enfocados a personas con discapacidad.

La 3ª edición se realizó el pasado 1 de junio, en un privilegiado entorno natural, en la
playa de La Almadraba, teniendo como base y centro de control las instalaciones del
Club Náutico Alicante Costablanca.
Las actividades llevadas a cabo fueron:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bautismos de Buceo, buceo adaptado y limpieza de fondos (a cargo de ASUA).
Remo y Piragua (a cargo del Club Náutico Alicante CostaBlanca).
Vela Ligera (a cargo del Club Náutico CostaBlanca).
Paddle Surf (a cargo de Republica SUP).
Marcha Nórdica (a cargo de Club Marcha Nórdica de Alicante).
Rugby (a cargo del Club de Rugby Alicante).
Fútbol playa (a cargo de la sección paralímpica del Hércules de Alicante Club de
Fútbol).
Voley playa (a cargo del Club Voley San Vicente).
Travesía a nado (a cargo de los clubes RC7 y Manatíes).

Paralelamente, en las instalaciones del Club Náutico Alicante Costablanca se realizaron
actividades de animación para los asistencias y acompañantes: espectáculo de magia,
bailes de zumba, Djs,…

ESTANCIAS VACACIONALES 2019 UPAPSA

INTRODUCCIÓN
UPAPSA, ha organizado a lo largo del año 2019, 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 272 plazas. En las campañas de Navidad y Semana Santa se gestionaron 127
y 137 plazas respectivamente. En total a lo largo del 2019 se han gestionado un total de
536 plazas distribuidas por grupos de nivel. El programa de estancias vacacionales 2019
ha estado subvencionado por la Consellería de igualdad y políticas inclusivas de la
Comunidad 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 USUARIOS DESTINO
Intermitente (autónomos)
Limitado (ligeros)
Limitado (ligeros)
Limitado (moderados)
Extenso (3ª edad)
Extenso (severos / profundos)
Extenso (severos / profundos)
Extenso (severos / profundos)

HOTEL H10 SALOU
HOTEL H10 CAMBRILS
HOTEL NATURA PARK (COMARUGA)
RESIDENCIA BALLESOL COSTA BLANCA (LA
VILA)
HOTEL PLAYAS DE TORREVIEJA
ALBERGUE RURAL HOSTAL FIDEL (CHERA)
ALBERGUE “LA CHARCA” TOTANA
ALBERGUE “EL CERRAO” SOT DE CHERA

VERANO
Turno
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T 10
T 11
T 12
T 13
T 14

Destino
Salamanca
Calella
Alfaz del Pi
Benidorm
Sot de Chera
Chera
Calella
Alfaz del Pi
Benidorm
Chera
Sot de Chera
Alfaz del Pi
Ontinyent
Totana

Fecha
1 al 11 de agosto
1 al 11 de agosto
1 al 11 de agosto
1 al 11 de agosto
1 al 11 de agosto
1 al 11 de agosto
11 al 21 de agosto
11 al 21 de agosto
11 al 21 de agosto
11 al 21 de agosto
11 al 21 de agosto
21 al 31 de agosto
21 al 31 de agosto
21 al 31 de agosto

Instalación
Balneario Ledesma
Hotel Villa de Calella
Apartamentos Reuma sol
Residencia Ciudad Patricia
Albergue "El Cerrao"
Hostal Fidel
Hotel Villa de Calella
Apartamentos Reuma sol
Residencia Ciudad Patricia
Hostal Fidel
Albergue "El Cerrao"
Apartamentos Alfas del Sol
Albergue Perú
Albergue "La Charca"

NAVIDAD
Tipo de apoyo de los USUARIOS
Intermitente (autónomos)
Limitado (ligeros / medios)
Limitado (ligeros / medios)
Extenso (Grupo 3ª edad)
Extenso (severos / profundos)
Extenso (severos / profundos)
Extenso (severos / profundos)

DESTINO
Hotel Manolo (Cartagena).
Apartahotel La minería (Roquetas de Mar).
Hotel Sensity Vent de Mar (Puerto de
Sagunto).
Albergue Hostal Fidel (Chera).
Albergue Perú (Onteniente).
Albergue “La Charca” (Totana).
Albergue “El Cerrao” (Sot de Chera).

OBJETIVOS
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 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 108 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 57 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.

De los 14 coordinadores/as, 2 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 20, 27 y el lunes 29 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 68 personas voluntarias
asumiendo las funciones de monitores y 8 asumiendo las funciones de coordinación. En
la campaña de navidad participaron un total de 68 personas voluntarias desempeñando
las funciones de monitores más 7 coordinadores.

CONSIDERACIONES GENERALES DE 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 8 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, (Salou, Roquetas, Ledesma, Cambrils,
Onteniente, Alfaz del Pí….)
La valoración general del verano 2019 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…)

CONSIDERACIONES GENERALES DE ACTIVIDADES.
Las actividades propuestas para las
estancias vacacionales 2019, 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 complejo, se trabajaba con la persona de forma más individualizada.

SEMANA SANTA
Del 18 al 24 de abril de 2019 se han llevado a cabo 8 estancias de vacaciones con grupos
de personas con discapacidad intelectual. De las 8 estancias, 1 se ha organizado a través
del programa de IMSERSO. Han participado un total de 137 personas con discapacidad

intelectual con una colaboración de 60 personas voluntarias en estancias vacacionales
que han realizado el apoyo individualizado de los participantes.
7 de los 8 viajes programados, han sido subvencionados por la Consellería de igualdad
y políticas inclusivas de la Generalitat Valenciana.
La población asistente, en su mayoría, corresponde a personas en situación de
orfandad, desamparo, familias.
Como viene siendo habitual, los grupos se han formado en base a las indicaciones de
los técnicos de ocio de las asociaciones participantes, y éstos, a su vez, en base a las
necesidades de apoyo de los participantes, características de la instalación, gustos y
preferencias de los participantes …
Los grupos y destinos han sido los siguientes:
Tipo de apoyo de los DESTINO
USUARIOS
Intermitente (autónomos)
HOTEL H10 SALOU
Limitado (ligeros)
HOTEL H10 CAMBRILS
Limitado (ligeros)
HOTEL NATURA PARK (COMARUGA)
Limitado (moderados)
RESIDENCIA BALLESOL COSTA BLANCA
(LA VILA)
Extenso (3ª edad)
HOTEL PLAYAS DE TORREVIEJA
Extenso (severos / profundos) ALBERGUE RURAL HOSTAL FIDEL (CHERA)
Extenso (severos / profundos) ALBERGUE “LA CHARCA” TOTANA
Extenso (severos / profundos) ALBERGUE “EL CERRAO” SOT DE CHERA
El objetivo general de UPAPSA, dentro de nuestro Servicio de Ocio es el “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:
-

Sensibilizar a la comunidad sobre ocio e inclusión social de nuestro colectivo.
Ofertar actividades de ocio normalizadas en espacios y lugares públicos.
Favorecer las relaciones interpersonales y de amistad.
Estimular la autodeterminación para posibilitar un ejercicio autónomo del ocio,
según las capacidades de cada persona.
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 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.
Se ha dispuesto de seis vehículos de 9 plazas para realizar salidas puntuales y ampliar la
oferta de ocio.
Referente a la organización previa con las asociaciones, documentación y materiales a
aportar, señalar el correcto funcionamiento.

Estancia de personas con necesidades de apoyo limitado.
“AUTÓNOMOS”
HOTEL H10 SALOU (SALOU)
Grupo formado por 19 personas con discapacidad intelectual apoyado por 3 monitoras
y la coordinadora Araceli Agulló Sánchez.
El Hotel H10 fue seleccionado por medio de
agencia de viaje. El hotel ha cubierto las
expectativas del grupo, ya que el hotel
estaba en muy buenas condiciones, muy
moderno y cómodo. El grupo destaca que no
contaba con una sala para poder realizar
actividades, pero el grupo ha demandado
muchas actividades fuera de la instalación. El
buffet del hotel ha sido muy bien valorado y
las actividades que ofertaba por las noches
han sido del agrado del grupo
Además, el hotel se encontraba en una muy buena ubicación, en el centro de la ciudad,
con muy buena localización para coger transporte público para la realización de
actividades y muy cerca de los parques de atracciones.
Durante los siete días del viaje el grupo realizó diversas actividades que se iban
ajustando a los recursos del entorno e instalación. Se realizaron excursiones Realizaron
el camino de ronda, un camino junto al mar, bolera, tren turístico de Salou, mercadillo,
Karaoke. Realizaron visitas a los monumentos históricos de la ciudad: anfiteatro,
catedral, plaza principal, etc. Además, realizaran un Geocaching por Salou, es una
especie de gymkhana por la ciudad. Parques de atracciones: Visitaron el parque de Port
Aventura y el de Ferrary Land. Por último: en la instalación por las noches tuvieron
bailes, espectáculos de danza, magia, etc.
El grupo ha sido muy participativo y colaborador, animado y con ganas de hacer muchas
actividades. No se han producido problemas de conducta y a nivel médico, no se
produjo ninguna incidencia.

Estancias de personas con necesidades de apoyo intermitente.
HOTEL H10 CAMBRILS (CAMBRILS )
Grupo formado por 16 personas con discapacidad
intelectual, 5 monitoras/es bajo la supervisión de
Ana Maciá Domenech.
El Hotel 10H fue seleccionado por medio de
agencia de viaje. El hotel ha cubierto las
necesidades de las personas que han participado
en la estancia, muy acogedor y con un buffet muy
bueno. Además, el hotel se encontraba en la parte
de extrarradio de Cambrils, en una zona hotelera,
con muy buenas combinaciones de transporte
público y con autobuses de línea en la puerta cada
30 minutos.
Se han realizado una gran variedad de actividades durante toda la estancia, siempre en
grupos pequeños, ya que en estos grupos se trabaja de una forma más eficiente. Las
actividades realizadas han sido las siguientes:
Se han realizado actividades en la ciudad: minigolf, visita al espectáculo de Iberica
DanceSport, visita al anfiteatro romano, misa, Visita al Parc Samá, visita al museo del
Port, celebración del día de la mona y celebración de Sant Jordi. En la instalación se
realizaron diferentes talleres y pudieron ver espectáculos en la instalación.
El grupo tenía ritmos muy diferentes a la hora de los desplazamientos y desarrollo de
actividades, por lo que se hicieron subgrupos para agilizar las salidas. No se produjo
ningún conflicto entre participantes de la estancia. Por último, en cuanto a incidencias
médicas, solo se produjo una incidencia leve, con una infección en un ojo que se
solucionó con una pomada.
HOTEL NATURA PARK COMARUGA .
Grupo formado por 15 16 personas con
discapacidad intelectual y 5 monitores/as
bajo la supervisión de Yolanda Abad
Torregrosa.
El Hotel NATURA PARK de Coma-ruga,
ha cubierto todas las expectativas tanto
el trato por parte del personal como la comodidad de sus estancias. La valoración
general de todo el grupo ha sido muy positiva. Como aspecto más resaltable a mejorar
es el entorno ya que este ha sido algo escaso en cuanto a recursos de ocio se refiere.

Se han realizado diferentes actividades durante toda la estancia: salida al Vía Crucis,
salida a ver un partido de baloncesto, procesiones de semana santa para aquellas
personas que querían acudir, fiesta en la playa con el equipo de baloncesto, mercadillo,
juegos de mesa en el hotel con animación, fiesta en el hotel, paseo por el club náutico a
tomar algo, cine en el hotel “Mulán”, celebración de cumpleaños, excursión a Port
Aventura.
Ha sido un grupo dinámico. No se han producido incidencias médicas destacables.
RESIDENCIA BALLESOL COSTABLANCA SENIOR RESORT (VILLAJOYOSA). (APOYO
GENERALIZADO)
Grupo de 21 usuarios
apoyado por un equipo de 8
monitores y el coordinador
Marcos Tanarro.
La instalación ya ha sido
utilizada en anteriores
ocasiones. Ha cubierto
todas las expectativas.
Aunque el tiempo no
acompañó, se pudieron
realizar actividades dentro de la propia instalación. El trato por parte del personal fue
correcto en todo momento y estuvieron muy atentos con todas las necesidades que
fueran surgiendo. Las habitaciones eran amplias y totalmente equipadas con su aseo
adaptado propio dentro de la misma habitación. La comida fue variada y saludable.
A pesar de que la climatología no acompañó, gracias a que se pudo disponer de una
furgoneta, pudieron realizar diversas actividades como: Visita al museo de La Vila,
piscina climatizada dentro de las propias instalaciones, fiesta karaoke, paseo por la
playa, salida al centro comercial, cine, celebración de un cumpleaños de una de las
compañeras, visita al museo del chocolate “VALOR”
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 necesidades de apoyo extenso.
“GRUPO 3ª EDAD”
HOTEL PLAYAS DE TORREVIEJA. (ENVEJECIMIENTO ACTIVO).
Grupo de 17 usuarios con edad
avanzada
y
discapacidad
intelectual apoyado por un equipo
de 10 monitoras/es y Ana Nieto
Balboa coordinando.
El Hotel Playas de Torrevieja fue
seleccionado por medio de
agencia de viaje, ya que el grupo se
organizó a través del programa de
IMSERSO. En este caso las
instalaciones cubrieron las expectativas del voluntariado y participantes, destacando la
calidad de las mismas y el trato cordial y atento hacia el grupo en todo momento.
Durante toda la estancia hay que destacar la mala climatología ya que prácticamente
llovió todos los días incluso a llegar a estar en situación de inundaciones en algunas
calles de la localidad, aun así se han realizado actividades, gracias también al uso de
furgoneta que ha agilizado muchas de las actividades, tales como: paseos por la playa,
sesión de dardos y juegos de mesa, gimnasia y baile, salida a Elche para realización de
talleres, fiesta nocturna en el hotel, para aquellas personas que lo solicitaban iban a
misa, taller de relajación, salida a la bolera, salida para hacer compras, karaoke, taller
de pintura pinta caras, mini-golf…
En cuanto a incidencias médicas, durante la estancia hubo que acudir al centro de salud
para un caso de constipado y otro de dolores estomacales. Ambos casos se resolvieron
con la pauta médica correspondiente.

Estancias con personas con necesidades de apoyo extenso y
generalizado.
ALBERGUE “LA CHARCA” ASOC.MURC DE HEMOFILIA (TOTANA)
Grupo formado por 16 personas con discapacidad intelectual, 10 monitores y Michelle
Montesdeoca como coordinadora.
Una vez más, la instalación a cubierto con las expectativas. Tanto el trato del personal
como la comida como todas las necesidades que fueron surgiendo, fueron cubiertas sin
mayor problema.
Aunque el tiempo no acompañó, se ha aprovechado la furgoneta para realizar salidas.
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, no hay que destacar ningún incidente de importancia.
ALBERGUE RURAL HOSTAL FIDEL (CHERA)
Grupo formado por 16 17 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. Han sido instalaciones muy cómodas y
acogedoras, con amplios salones, en esta ocasión
compartidos con otro grupo. Además, se ha contado con los salones de la instalación
de al lado para realizar talleres y actividades. 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. Han estado muy condicionados
a la situación meteorológica, ya que la gran mayoría de días estuvo lloviendo.
Las actividades han sido: Dentro del albergue se han realizado actividades tales como:
fiesta bienvenida, taller de pintura, taller de relax, Got talent, master Chef.
Las actividades que se han realizado en Chera han sido: Salidas al bar, paseos,
mercadillo 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 no hubo ninguna incidencia médica. No se produjo ningún conflicto
entre participantes de la estancia.
ALBERGUE “EL CERRAO” SOT DE CHERA.
Grupo formado por 16 17 personas con discapacidad intelectual y 10 monitores bajo la
supervisión de Belén Agulló Sansano.
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. Han estado muy condicionados por las condiciones meteorológicas, por las
cuales han tenido que cambiar algunas actividades.
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 Requena, paseo por el castillo y el lago, visita Chumilla, 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, visita a Valencia, celebración de la mona más fiesta de la primavera. Además,
un día de spa en Valencia, taller de camisetas, feria de abril en Sot de Chera y cine.
En el apartado de incidencias médicas, no se han producido incidencia y la relación
entre participantes ha sido muy buena durante todo el viaje.

VERANO
HOTEL BALNEARIO DE LEDESMA (SALAMANCA). TURNO 1
Fechas: 1 al 11 de agosto de 2019
Coordinador/a: Sonia Granja Requena.
N.º de monitores: 3
N.º de participantes: 16
Guardia: Leonardo Torres.
INSTALACIÓN
El hotel Balneario de Ledesma
está situado en la población
salmantina de Ledesma. Esta
fuera de casco urbano, pero
esto no supuso inconveniente
alguno ya que el grupo contó
con un autobús a disposición
durante los diez días. Se trata
de un complejo rodeado de
jardines y naturaleza. Los
servicios de los que dispuso el grupo además de la pensión completa fueron, 3 sesiones
de circuito termal y piscina exterior. En los exteriores, dentro del mismo complejo hay
dos tiendas y una farmacia, además de un bar-restaurante. La zona de recepción
dispone de una zona amplia donde el grupo pudo aprovechar para sus asambleas y
actividades internas. Comedor muy amplio con servicio de bufé libre con comida
variada y sin problema de cantidades. Las habitaciones lo suficientemente amplias y

equipadas con aseo, armario, aire acondicionado… El único inconveniente es que la
zona exterior de la piscina que no está adaptada para personas con movilidad reducida
haciendo incluso difícil el acceso a la misma ya que ésta se encuentra situada en una
zona bastante elevada (fuerte pendiente). La instalación ha cubierto todas las
expectativas que se esperaban.
ACTIVIDADES
El hotel al no encontrarse dentro de zona urbana, se previó la disposición de un autobús
que fue fundamental para la realización de la mayoría de las actividades. El grupo
realizaba todos los días asambleas donde se acordaba que actividades eran las que
querían realizar además de poner en común aspectos de la convivencia de grupo.
Durante los diez días de viaje, realizaron las siguientes actividades: visita al zoológico
“La Era de las Aves”, dinámica de grupo “Búsqueda del tesoro”, sesión de piragüismo,
visita con teatralización en Ledesma, visita al museo de la automoción, Taller de
rosquillas de Ledesma, sesión de scape, excursión a la Alberca, sesiones de circuito
termal, piscina, visita al casco antiguo de Salamanca.
INCIDENCIAS
A lo largo de la estancia no se produjeron incidencias médicas de relevancia. Reseñar
que el día 7 de agosto en la salida a Salamanca en la visita a tiendas se desorientó una
usuaria separándose del grupo durante unas horas. Finalmente apareció sin problemas.
HOTEL VILLA DE CALELLA (CALELLA, BARCELONA). TURNO 2
Fechas: 11 al 21 de agosto de 2019
Coordinador/a:
Manzano

Beatriz

Pérez

N.º de monitores: 7
N.º de participantes: 18
Guardia: Irene Játiva Muñoz.
INSTALACIÓN
El hotel Villa de Calella es un hotel que se encuentra en pleno centro de la localidad,
muy cerca 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, todas en el mismo piso, una sala de
estar, de uso no exclusivo para nuestro grupo, siendo compartida por otros grupos de
la instalación.

La instalación también cuenta con una piscina, de dimensiones pequeñas y no
adaptada, pero en la que se han podido realizar las diferentes actividades que el grupo
ha demandado.
El trato con el personal ha sido bueno, pero no se han llegado a cubrir todas las
expectativas que el grupo tenía sobre la instalación.
ACTIVIDADES
Las actividades realizas en esta estancia vacacional han sido variadas y demandadas
por el grupo, mediante asambleas realizadas todas las noches.
Fuera de la instalación se han llevado actividades tales como: paseo por el centro de
Calella, visita al refugio antiaéreo y visita al parque de al lado, tomar algo por los pubs
de Calella, visita al museo del turismo, verbena. Además, destacamos la actividad del
kayak, la cual gustó mucho al grupo que la realizó, visita al parque acuático de
Marineland y comieron allí, visita al casco antiguo de la ciudad, visita al museo del
Archivo, visita al espectáculo Disney. Visita por la ciudad en Tren Turístico, bolera y
minigolf, fiesta de la espuma, gymkhana de agua, visita a los chinos.
Por otro lado, dentro de la instalación se han realizado actividades como, asambleas,
actividades en la piscina y baño libre, taller de pintar camisetas, fiesta en la sala común,
celebración de tres cumpleaños.
INCIDENCIAS
Durante la estancia vacacional de Calella no se produjeron incidencias médicas graves,
produciéndose varias incidencias médicas, como un resfriado, estreñimiento y una leve
otitis.
Por último, el grupo congenió muy bien, las monitoras y grupos de usuarios/as
conectaron muy bien.
COMPLEJO REUMA-SOL (ALFAZ DEL PÍ). TURNO 3
Fechas: 1 al 11 de agosto 2019
Coordinador/a: Isabel Navarro
N.º de monitores: 8
N.º de participantes: 20
Guardia: Leonardo Torres.

INSTALACIÓN
Instalación utilizada por primera vez. Ha cubierto todas las expectativas, destacar por
un lado la adaptabilidad de la instalación que es máxima. Por otro la atención del
personal que fue muy buena en todo momento, atendiendo en cualquier momento a
las demandas necesarias del grupo. Variedad y cantidad en las comidas, los
apartamentos amplios y modernos. Además, el grupo pudo disfrutar de piscina exterior
e interior y de una zona de spa. También pudieron contar con una sala para proyectar
películas y realizar sus propias actividades. Una instalación muy buena para cualquiera
de los grupos independientemente de las necesidades de apoyo.
ACTIVIDADES
El grupo, pudo disponer de una furgoneta de 9 plazas para poder realizar actividades de
ocio fuera de la misma localidad de Alfaz del Pí.
Las actividades más destacables fueron, playa, piscina, fiesta ibicenca, sauna y jacuzzi
de la propia instalación, Karaoke, música y baile por las noches en el complejo, visita a
Altea, misa para aquellas personas que lo solicitasen, baño en piscina de agua salada,
juegos deportivos (golf, vóley, petanca,), taller de arcilla, juegos de mesa, cine en la
instalación, cine exterior, Terra Mítica, fiestas de cumpleaños.
INCIDENCIAS
En cuanto a incidencias médicas, tan solo mencionar una picadura de insecto con
reacción. Se acudió al centro de salud donde se le pautó una crema durante unos días.
En el apartado de incidencias en la convivencia, no hay nada reseñable dentro de lo que
es habitual en este grupo.
RESIDENCIA CIUDAD PATRICIA (BENIDORM). TURNO 4
Fechas: 1 al 11 de agosto 2019.
Coordinador/a: Ana Nieto.
N.º de monitores: 9
N.º de participantes: 16
Guardia: Leonardo Torres.
INSTALACIÓN
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.
ACTIVIDADES
El grupo dispuso de furgoneta de alquiler, para aprovechar más recursos de la zona. Las
actividades realizadas fueron: En la instalación pudieron disfrutar de la piscina y el
jacuzzi, además hicieron talleres de todo tipo como hacer pizza, ambientación de fiesta
hawaiana, ambientación de fiesta de moros y cristianos. Fuera de la instalación salieron
al parque de L´Aigüera, Teatro L´hort de Colón, Karaoke, Museo en la Vila, misa para
aquellas personas que así lo solicitaron, excursión al Dinopark, cine, museo del
chocolate, fiesta del agua, playa en Benidorm y L´Alfás del Pí…
INCIDENCIAS
En cuanto a las incidencias médicas durante la estancia, tan solo señalar una visita al
médico por un dolor de barriga y otra visita por unos mareos. Ambos casos se
resolvieron acudiendo al centro de salud. En cuanto a incidencias en la convivencia del
grupo, no hay nada importante a destacar
ALBERGUE “EL CERRAO” (SOT DE CHERA). TURNO 5
Fechas: 1 al 11 de agosto 2019
Coordinador/a: Juan Antonio López Mera
N.º de monitores: 10
N.º de participantes: 17
Guardia: Irene Játiva Muñoz.
INSTALACIÓN
El albergue cuenta con zonas amplias y abiertas con arboledas, rio, zona de actividades
de aventura. La instalación a cubierto con las expectativas tanto de usuarios/as, como
del voluntariado en todos los sentidos. Una instalación adaptada al 100% a las
necesidades de estos grupos. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, baños

adaptados, etc. 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 destaca que el único inconveniente de
este año han sido la gran cantidad de picaduras de mosquitos que han recibido este año.
ACTIVIDADES
El grupo dispuso de furgoneta de
alquiler que permitió, dividiendo en
subgrupos, aprovechar mayores
recursos de la zona.
En la instalación se realizaron
diversas actividades como: fiesta
con un concierto en los jardines de la
instalación, al cual invitaron al grupo
que esta en chera y vivieron una
tarde de fiesta y convivencia.
Además, se realizaron actividades
como la relajación, chocolatada corporal, polvos Holi, guerra de agua, fiesta de
disfraces, taller de atrapamoscas, visita de un grupo de amigos APCA y una fiesta junto
a ellos y taller de higiene.
Fuera de la instalación se realizaron: kayak, tiro con arco, piscina municipal de Chera,
visita a la Plaza Mayor de Chera donde había fiesta, bares, visita a unos entrenamientos
de motocross en Chulilla donde les dieron zona vip y una merienda, baño en las piscinas
naturales de Sot de Chera, realización de un Photocall y sesión de fotos y montar en
Aqua toboganes de Sot.
INCIDENCIAS
Ha sido un viaje donde no ha habido muchas incidencias médicas: una infección de oído,
unas picaduras de insectos, a las cuales recetaron una pomada. El último día se dio una
incidencia médica, horas antes de la vuelta.
HOSTAL FIDEL (CHERA). TURNO 6
Fechas: 1 al 11 de agosto 2019

Coordinador/a: Alicia Candela Capilla
N.º de monitores: 10
N.º de participantes: 17
Guardia: Irene Játiva Muñoz.
INSTALACIÓN
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. La instalación es
una muy buena instalación, muy cuidada, adaptada a este tipo de grupos, dando
facilidad para todo tiempo de actividad. 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 han disfrutado
de forma gratuita, 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 tanto dentro de la instalación como fueran en el amplio
patio, en el que se han hecho diversas 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.

ACTIVIDADES
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 han sido bastante variadas, normalmente el grupo se ha dividido para
hacer salidas con furgoneta y otro parte del grupo se ha quedado haciendo actividades
tanto en el albergue o en Chera.
Las actividades que se realizaron fueron: taller de pintura, taller de relajación, Máster
chef en el jardín de la instalación, fiesta de disfraces, guerras del agua en el jardín,
fiestas de Requena, mercadillo, bolera, decoración de la instalación, cuentacuentos en
el teatro del pueblo.
Por otro lado, fuera de la instalación se han realizado visitas al biopark de Valencia,
visitas a Requena a la heladería, visita al Castillo de Buñol, visita del centro APCA, visita
a Villalpardo para ver un espectáculo de variedades (espectáculo), Buñol, Sot de chera
a las piscinas naturales.
INCIDENCIAS
Durante la estancia se produjo una incidencia médica, finalmente la persona tuvo que
abandonar el viaje por temas médicos. 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.
HOTEL VILLA DE CALELLA (CALELLA, BARCELONA). TURNO 7
Fechas: 11 al 21 de agosto de 2019
Coordinador/a: Nereida Orts.
N.º de monitores: 4
N.º de participantes: 18
Guardia: Leonardo Torres Guiu.
INSTALACIÓN
El hotel Villa de Calella es una instalación 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.
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.
ACTIVIDADES
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: Piscina, paseos a tomar algo por los alrededores en
la zona centro de Calella, visita guiada museo, paseo por la playa, bolera, salida a
refugio antiaéreo, verbena, taller de pintar camisetas, Kayak, preparación de fiesta de
cumpleaños, mercadillo, discoteca, Misa para aquellas personas que así lo solicitaron,
cine, fiesta de despedida…
INCIDENCIAS
En el apartado de incidencias médicas tan solo reseñar un esguince de tobillo de nivel I
y una contusión en una rodilla. Ambos casos se solventaron con la visita al centro de
salud y la correspondiente pauta del médico. En cuanto a incidencias en el apartado de
convivencia, no hay nada importante a señalar.
COMPLEJO REUMA-SOL (ALFAZ DEL PÍ). TURNO 8
Fechas: 11 al 21 de agosto de 2019
Coordinador/a: Marco Tanarro.
N.º de monitores: 7
N.º de participantes: 24
Guardia: Leonardo Torres Guiu.
INSTALACIÓN
Instalación utilizada por primera vez. Ha cubierto todas las expectativas, destacar por
un lado la adaptabilidad de la instalación que es máxima. Por otro la atención del
personal que fue muy buena en todo momento, atendiendo en cualquier momento a
las demandas necesarias del grupo. Variedad y cantidad en las comidas, los
apartamentos amplios y modernos. Además, el grupo pudo disfrutar de piscina exterior
e interior y de una zona de spa. También pudieron contar con una sala para proyectar
películas y realizar sus propias actividades. Una instalación muy buena para cualquiera
de los grupos independientemente de las necesidades de apoyo.

ACTIVIDADES
El destino de Alfaz del Pí, 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, sauna jacuzzi y diferentes talleres, además de la oferta de espectáculos que
todas las noches ofrecía el alojamiento. Fuera de la instalación se han realizado: Visita
al casco antiguo de Altea, Bolera en Benidorm, salidas a la playa en Benidorm, excursión
salida al jardín Klein-Schreuder Sculpture Garden, salida a misa para aquellas personas
que así lo solicitaron, petanca, minigolf, salida nocturna a Chill-out, preparación de
fiesta de cumpleaños.
INCIDENCIAS
A lo largo de la estancia se acudió al centro de salud por varios casos de: estreñimiento,
una hemorroide, una contusión, una otitis, un hematoma en la pierna. Todos se
solventaron con la pauta médica correspondiente. En el apartado de incidencias en la
convivencia, señalar la salida de la estancia de un usuario por problemas de conducta
con agresión a monitora. En este caso se coordinó con el centro correspondiente, la
salida de la estancia.
RESIDENCIA CIUDAD PATRICIA (BENIDORM). TURNO 9
Fechas: 11 al 21 de agosto 2019.
Coordinador/a: Melodie Granero Pinel.
N.º de monitores: 8
N.º de participantes: 21
Guardia: Irene Játiva Muñoz
INSTALACIÓN
Edificio de 4 plantas con habitaciones totalmente adaptadas y preparadas con aire
acondicionado, armarios, terraza, baños adaptados. Las habitaciones son de tipología
triple y doble, con camas articuladas, que facilitan la movilidad de personas con más
necesidades de apoyo. Además de las habitaciones hay salas preparadas para
diferentes usos, fisioterapia, gimnasio, talleres, comedor, sala de TV, piscina cubierta,
piscina al aire libre, Jacuzzi, etc.
El entorno cuenta con una amplia oferta de ocio, (Mundomar, Terra Natura, Terra
Mítica, Aqualandia, Aquanatura, playas, Benidorm, pubs, bares, discotecas, tiendas…)
El grupo contó con un vehículo de 9 plazas con el fin de poder ampliar la oferta de ocio,
además del autobús de línea, con el fin de agilizar la llegada a las actividades.

La valoración general del grupo es muy buena, destacan el trato inmejorable por parte
de todo el personal. En todo momento estuvieron atentos a todas las necesidades que
pudieran ir surgiendo.
ACTIVIDADES
El grupo dispuso de una furgoneta de alquiler de 9 plazas, y siempre dividiéndose en
grupos pequeños para agilizar las actividades y dar más calidad al ocio de todas las
personas que han participado en el viaje.
Las actividades realizadas fueron:
dentro de la instalación se hizo uso
de la piscina, del jacuzzi, karaoke
en la televisión de la sala de usos
múltiples, juegos de mesa, fiesta
del agua, concurso de máster chef,
taller de camisetas, concurso del
“Tu sí que vales” y talleres de pasta
de sal. Fuera de la instalación se
realizaron salidas a bares y
cafeterías de Benidorm a tomar un refresco o helado, sesiones de música en vivo, cine
de verano, mercadillos, parque de juegos recreativos, salida en kayak, visita al centro
cultural del paseo marítimo, visita al Vilamuseu, visita a los bomberos de Benidorm,
paseo por el club náutico.
INCIDENCIAS
En incidencias médicas, no se destaca ninguna incidencia grave, únicamente una crisis
epiléptica, la cual fue atendida por que el servicio médico de la instalación, los cuales
ofrecieron su servicio.
No se han dado incidencias por parte del grupo. Ha sido un grupo con varios ritmos, lo
que ha llevado a dividir mucho el grupo en actividades.
HOSTAL FIDEL (CHERA). TURNO 10
Fechas: 11 al 21 de agosto 2019
Coordinador/a: Isabel Gonzalo Manuel
N.º de monitores: 8
N.º de participantes: 14
Guardia: Irene Játiva.
INSTALACIÓN

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. En este caso no hemos compartido
instalación con ningún otro grupo, por lo que la instalación ha sido disfrutada por el
grupo al completo. Cuenta con recursos de bares, cafeterías, restaurantes,
especialmente en Requena, y en Sot de Chera los recursos ofrecidos estaban más
orientados al turismo rural.
El albergue fue exclusivo para el grupo, comentado anteriormente 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.
ACTIVIDADES
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 instalación fueron: tarde de dinámicas de
conocimiento, fiesta de bienvenida, taller de arcilla, sesión de cine en el albergue,
guerra de agua, sesiones de relación y chocolaterapia, concursos de disfraces, verbena
en el albergue, taller de higiene personal, concurso de Máster chef, preparación de un
photocall para la fiesta final, fiesta de despedida coctelera.
Por otro lado, fuera de la instalación se han realizado: salidas por el pueblo para pasear
y tomar algo en los bares, piscina de Chera, visita a las piscinas naturales de Sot de
Chera, fiestas patronales, merienda en el merendero de Chera, visita al castillo de
Chulilla, excursión al río de Sot de Chera, compras de recuerdos. Además de la excursión
al Oceanográfic, excursión al embalse de Museo, visita a la Almazara del Conde,
INCIDENCIAS
Durante la estancia se produjo una incidencia médica en un participante de la estancia,
que finalmente tuvo que abandonar la estancia.

COMPLEJO EL CERRAO (SOT DE CHERA). TURNO 11
Fechas: 11 al 21 de
agosto 2019
Coordinador/a:
Teresa Prieto.

Mª

N.º de monitores: 11
N.º de participantes: 17
Guardia:
Torres.

Leonardo

INSTALACIÓN
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…)
Una vez más, el trato ha sido inmejorable. Los responsables de la instalación están para
y por el grupo en todo momento. Es muy difícil buscar un pero a esta instalación, desde
UPAPSA estamos muy contentos.
ACTIVIDADES
El grupo dispuso de una furgoneta de 9 plazas de
alquiler que permitió poder ampliar el número de
actividades a lo largo de los 10 días de viaje.,
dividiéndose en subgrupos, aprovecharon mejor los
recursos de la zona. Han hecho salidas a diferentes
pueblos de alrededor: Requena, Valencia, Villar del
Arzobispo, Puerto de Sagunto, Paterna. Durante el
viaje se realizaron las siguientes actividades: pic-nic
en la zona, juegos de agua, piscina de Chera, salida al
río, cumpleaños de compañera con merienda
especial y pinturas, Verbena en Sot, excursión al

centro comercial Bonaire de Valencia, taller de camisetas, salida a Requena, misa para
aquellas personas que lo solicitaron, salidas por la localidad a tomar un refresco, salida
al mercadillo, taller de arcilla, taller de música (trompeta y piano), concurso de
disfraces, excursión a Puerto de Sagunto a pasar el día, taller de camisetas, taller de
pulseras, cine de verano en Paterna, Karaoke, Taller de relajación…
Increíble la acogida por parte de la gente de Sot de Chera, siempre que vamos nos
tratan como a uno más de la población.
ALFAS DEL SOL (ALFAS DEL PI). TURNO 12
Fechas: 21 al 31 de agosto de 2019
Coordinador/a: Lidia Pertusa García.
N.º de monitores: 7
N.º de participantes: 25
Guardia: Irene Játiva Muñoz.
INSTALACIÓN
La instalación está situada a las afueras de la localidad de Alfas del Pi, en una zona de
urbanizaciones, cuenta con apartamentos muy amplios y totalmente equipados.
Amplias, luminosas y confortables habitaciones para dos personas, con un estilo muy
modernos. Cabe destacar la gran adaptabilidad de la instalación, con duchas a ras de
suelo, dos por cada apartamento y todas las zonas adaptadas.
Como aspecto negativo hay que destacar que la instalación está lejos de la localidad,
por lo que todas las actividades se han realizado en furgoneta, siempre en grupos
pequeños.
El grupo destaca como positivo la gran variedad de actividades que se han podido
realizar en la instalación y su gran piscina y sus números jacuzzis, que han disfrutado
durante todo el viaje. Además, el grupo destaca el trato inmejorable del personal de la
instalación, los cuales ha hecho muy buena la estancia, mejorando todos los aspectos
para mejorar la estancia de las personas que participaban en el viaje. Gran variedad en
las comidas y servicios de mesa en el restaurante.
ACTIVIDADES
La ubicación de la instalación ha generado la demanda de muchas actividades dentro
de la instalación, que han sido: asambleas, piscina y jacuzzis, fiesta, taller de mochilas,
juegos de mesa, preparación de una gran pancarta, taller de agua-sal, preparación de la
fiesta para una monitora, videoclip, cortos de animación y batallas de agua.

Pero también se han realizado una gran batería de actividades fuera de la instalación,
que han sido: asambleas nocturnas en un parque, pasear por Alfas del Pi, cine con la
película de Coco en el cine de verano de La Nucia, visita al museo Villa Romana del Albir
y paseo por el museo de Alfas para tomar un helado. Además, visita al Paseo de las
estrellas de Alfas, visita a la fiesta motera y de coches antiguos, verbenas del pueblo,
visita al pueblo vecina de Callosa d’en Sarriá, visita al parque de bomberos, visita al
jardín Klein Schreider,
INCIDENCIAS
Durante la estancia solo se produjo una incidencia médica sin gravedad, en la que a la
persona se le receto una pomada para el picor.

ALBERGUE PERÚ (ONTINYENTE) TURNO 13
Fechas: 21 al 31 de agosto
de 2019
Coordinador/a: Sebastián
Ruiz Martos
N.º de monitores: 7
N.º de participantes: 25
Guardia:
Muñoz.

Irene

Játiva

INSTALACIÓN
El albergue Perú está ubicado en la población de Ontinyent, población de Valencia. Se
trata de un pueblo con grandes recursos tanto de ocio, que a facilitado la realización de
actividades al grupo.
En cuando a la instalación, el albergue Perú ha cubierto las necesidades y expectativas
del grupo, gracias a la variedad de espacios amplios donde poder desarrollar
actividades, como la disponibilidad de un ascensor para subir a la parte de arriba, zona
de picnic, piscina, una muy buena piscina adaptada (con elevador). Además, el personal
del albergue muy amable y atento, han facilitado toda la labor de los/as voluntarios/as.
Gracias a la presencia de furgoneta de 9 plazas, el grupo a podido disfrutar de una gran
variedad de actividades, visitas y salidas, siempre en grupos pequeños para contribuir
al disfrute de las personas que han participado.

ACTIVIDADES
La ubicación del albergue ha permitido generar una gran variedad de actividades y ocio,
ya que la instalación es un albergue el cual contaba con amplias zonas de picnic donde
se han llevado a cabo diferentes actividades al aire libre, una buena piscina adaptada,
lo que ha propiciado muy buenos momentos de baño y zona de rocódromo, en el cual
se han desarrollado varias actividades. Además, en el albergue se han realizado:
celebración de varios cumpleaños, taller de dibujos, fiestas en el albergue, taller de
alfarería, taller de camisetas, película, photocall, taller de panes, espectáculo de magia,
talleres de relajación, petaca, rocódromo.
Ontinyent: visita al museo gigante y cabezudos, museo arqueológico, desfile de moros
y cristianos, compras, tomar algo por bares del pueblo, visita al barrio medieval de
Ontinyent, desfiles y mercadillos, cines, varios días fueron al karting por decisión de
usuarios/as, los cuales les encantó la actividad.
INCIDENCIAS
Durante la estancia se produjeron varias incidencias médicas de tipo leve con varias
usuarias con infección de orina y alguna rozadura, todas ellas sin gravedad. En cuanto
a la convivencia del grupo ha sido evaluada como como buena, creando un buen
ambiente también tanto en monitores/as, como en usuarios/as.
ALBERGUE “LA CHARCA” (TOTANA). TURNO 14
Fechas: 21 al 31 de agosto
de 2019
Coordinador/a:
Larrosa Asencio.

Tania

N.º de monitores: 11
N.º de participantes: 16
Guardia:
Muñoz

Irene

Játiva

INSTALACIÓN
Instalación acorde con las necesidades del grupo, creada y pensada para personas con
movilidad reducida y completamente adaptada en edificio, entorno, aseos, etc. el
albergue situado en una urbanización de Totana, a 3km. del pueblo. Cuenta con
habitaciones dobles y triples, totalmente equipadas con aire acondicionado y
calefacción, armarios. Dispone de un comedor para 70 personas, un salón de actos y
talleres; un patio ajardinado con zonas tranquilas, piscina.

El grupo contó con un vehículo de 9 plazas para realizar salidas y así facilitar una mayor
oferta de actividades de ocio.
El entorno más cercano cuenta con recursos como bares, restaurantes, farmacias,
centro comercial, museos, cines, piscina, actividades culturales según fechas del año,
etc.
ACTIVIDADES
El grupo dispuso de una furgoneta de alquiler que permitió, dividiendo en subgrupos,
aprovechar mayores recursos de la zona.
Se han realizado actividades dentro de la instalación, gracias a que se contaba con una
sala de usos múltiples y grandes zonas, tales actividades fueron: fiesta de bienvenida,
mini concursos, piscina, mastercheff, baño deslizante, cuentacuentos, creación de un
mural, taller de arcilla, preparación del flashmood, chocolaterapia, Carrera de relevos,
almuerzos y talleres de lienzos.
Por otro lado, a pesar de la ubicación de la instalación, alejada de núcleos los de
población, se han realizado fuera de la instalación: visita a la plaza de mazarrón, visita
al pueblo de Cieza, paseos, bar, visita al castillo de Lorca, bolera en Murcia, playa de
Mazarrón, fiestas de Aledo, paseo por Totana y Terra Natura.
INCIDENCIAS
Durante la estancia se produjo una sola incidencia médica, un usuario se golpeó la
cabeza y se hizo una pequeña brecha, se acudió al médico donde le pusieron tres
grapas.

NAVIDAD
Estancia de usuarios con necesidades de apoyo intermitente.
“AUTÓNOMOS”
HOTEL MANOLO (CARTAGENA).
Grupo formado por 17 personas
beneficiarias apoyado por 3 personas
voluntarias y la coordinadora Beatriz
Pérez.
Situado en la misma ciudad de Cartagena. 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 buffett…

La valoración del grupo ha sido muy positiva, valorando sobre todo su situación y la
confortabilidad de la instalación.
El destino, 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, ruta de la
tapa, visita al museo de la ciencia “Planetario intercultural familiar”, Cabalgata de la
ilusión, visita al centro comercial de “Nueva Condomina”…
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.

Estancias de personas con necesidades de apoyo limitado.
APARTAHOTEL LA MINERÍA
Grupo formado por 21 personas
beneficiarias apoyado por 8 personas
voluntarias y la coordinadora Sonia
Granja.
Recurso que utilizamos por primera
vez. APARTAHOTEL LA MINERÍA
está situado en la población
Almeriense de Roquetas de Mar.
A pesar de que es un destino de playa y siendo fechas de navidad, el grupo ha podido
realizar una serie de actividades variadas y sobre todo del agrado de los participantes.
También ha influido de manera positiva la disposición de una furgoneta de nueve plazas
para el grupo, esto ha permitido poder ampliar más el abanico de actividades. El
apartahotel ha cubierto las expectativas del grupo. En todo momento, el personal ha
estado atento a las necesidades que iban surgiendo. Habitaciones amplias y cómodas
con la equipación necesaria. El buffet variado y con alternativa de elegir diversos platos,
adaptándose a las necesidades del grupo. La valoración del grupo ha sido muy positiva
y han quedado muy contentos con la atención recibida por parte del personal del hotel.
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 la población de Roquetas, visita a las diferentes
actividades navideñas planteadas por el ayuntamiento de Almería, visita al museo de
los tiburones, preparación y celebración de cumpleaños, preparación y celebración de
la fiesta de nochevieja, salida a misa para aquellos que así lo solicitaron, salida al
mercadillo, cine, Karaoke, taller de adornos navideños…

Grupo dinámico y alegre, en el que no se han producido problemas de conducta. A nivel
médico, no se produjeron incidencias de importancia, más allá de un par de resfriados
y virus estomacales.

HOTEL SENSITY VENT DE MAR (PUERTO DE SAGUNTO
Grupo formado por 22 personas beneficiarias apoyado por 8 personas voluntarias y la
coordinación de Marcos Tanarro.
Recurso utilizado por primera
vez. El hotel está situado en la
población valenciana de
Puerto de Sagunto. El
entorno ha dado posibilidad
de poder realizar todo tipo de
actividades ya que estaba
muy bien comunicado con la
ciudad de Valencia. El hotel
ha cubierto todas las
expectativas por parte del
grupo, destaca la atención por
parte del personal que estuvo en todo momento pendiente a lo que iban necesitando a
lo largo de la estancia. El grupo pudo contar con dos habitaciones adaptadas ya que
acudían 4 personas que hacen uso de silla de ruedas.
Habitaciones equipadas con su calefacción, armarios, baño… El buffet fue variado en
calidad y cantidad.

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, visita a L´HEMISFERIC DE LES ARTS I LES CIENCIES, salidas
puntuales al centro comercial EL SALER, cine, karaoke, actividades navideñas
organizadas por el ayuntamiento de Puerto de Sagunto, salidas de compras, taller
navideño, preparación de fiesta de nochevieja.

Estancias de personas con necesidades de apoyo extenso. “GRUPO
MAYORES”
ALBERGUE HOSTAL FIDEL CHERA
Grupo de 17 personas beneficiarias con edad avanzada, apoyado por un equipo de 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, a
visitar el belén, decoración de la instalación, sesiones de cine en el centro comercial y
también visionado de pelis en el salón del propio albergue, acudieron a visitar un
espectáculo de magia, tallercillos de pintura, sesiones de juegos de mesa y karaoke
también en el recurso.
A lo largo de la estancia hubo que
acudir en una ocasión al hospital de
Requena por una infección de orina, y
en dos ocasiones al centro de salud
por virus estomacales muy extendidos
en esas fechas. A nivel de convivencia,
no surgieron conflictos más allá de lo
normal en el día a día.

Estancias de personas con necesidades de apoyo extenso y
generalizado.
ALBERGUE “LA CHARCA” ASOC.MURC DE HEMOFILIA (TOTANA)
Grupo formado por 16 personas beneficiarias, 10 personas voluntarias y el coordinador
Jaime Riquelme.
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 entre las
que destacamos (salidas a Terra natura, Baños de Mula, baile en la casa de la tercera
edad en Alhedo, visita al centro ecuestre, salida y visita al Belén y nochevieja para niños
de Totana, Salida al centro comercial “La Condomina” de Murcia, Misa…
compaginando salidas con actividades en la propia instalación o alrededores, donde los
paseos hasta el bar de la urbanización han jugado un papel importante.
Se ha producido un par de incidencias médicas con motivo de curas. En el apartado de
incidencias en la convivencia no ha habido nada destacable.

ALBERGUE PERÚ (ONTENIENTE)
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 Onteniente,
a visitar el belén, decoración de la instalación, sesiones de cine y también visionado de
pelis en el salón del propio albergue, acudieron a visitar un espectáculo de magia,
tallercillos de pintura, sesiones de juegos de mesa y karaoke también en el recurso.
Durante la estancia, hubo una incidencia médica a destacar que consistió en un virus
estomacal muy extendido en estas fechas. A nivel de convivencia no se produjeron
aspectos importantes a destacar.
ALBERGUE “EL CERRAO” (SOT DE CHERA)
Grupo formado por 17 personas beneficiarias, 10 personas voluntarias y la coordinadora
Tania Larrosa.
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: Concierto en Requena, feria Medieval en Sot de Chera, Taller de camisetas,
cine en el albergue, feria gastronómica de Chera, carrera solidaria, Coctelería
acrobática en el chiringuito, Misa en Requena (para los que querían), Taller de
relajación, Taller de arcilla, paseo por ruta adaptada, salida a comerse la mona al
pantano, pic-nic y cine en el centro comercial “El Saler”, visita a las cuevas de la villa,
fiesta de noche vieja y despedida en el albergue y photocall.
Durante la estancia, no se produjeron incidencias médicas importantes a destacar.

VOLUNTARIADO

INTRODUCCIÓN
UPAPSA está inscrita como
Entidad de Voluntariado
con
el
nombre
de
“Voluntariado de la Unión
Provincial de Asociaciones
ProMinusválidos Psíquicos
de Alicante (UPAPSA)” y
con nº de registro CV-04037802-A, siendo una de las
primeras inscritas en la
Comunidad Valenciana.
UPAPSA cuenta con un programa de voluntariado, en el que se trata de forma directa
con personas con discapacidad intelectual y sus familias. De este modo las acciones se
enriquecen con el contacto y el apoyo de muchas personas que forman nuestra
comunidad, ayudando a crear una imagen de normalidad del colectivo ante nuestra
sociedad.

Dentro del programa de voluntariado que nuestra entidad lleva a cabo a lo largo del año
encontramos diferentes voluntariados:
-

Voluntariado en Estancias vacacionales (verano, Semana Santa, Navidad).
Voluntariado en el proyecto de UPAPSA “a tu aire”.
Voluntariado en las Jornadas Deportivas.
Voluntariado en “La Mar Solidaria”.

Los objetivos que nos marcamos este 2.019 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 la comunidad, 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.
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 las personas voluntarias, encaminada a su
fidelización a través de actividades de la entidad en las que puedan colaborar
(deporte, respiros familiares, convivencias, etc.).

En 2019 UPAPSA ha contado con 234 plazas de voluntariado y 29 plazas de personas
que han llevado a cabo la coordinación de cada estancia vacacional.
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 348
registros al finalizar el año
2019.

Voluntariado 2019
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0

Durante 2019, 191 personas se
han interesado en participar por
Personas interesadas
primera vez en alguna estancia
Entrevistadas realizadas
vacacional en Navidad, Semana
Santa y verano. De ellas, 109
Particpación nuevo voluntariado en Estancias
han llegado a realizar la
Vacacionales
entrevista previa. Y de estas, 81
han llegado a participar por primera vez durante este año. El resto de las plazas de
estancias vacacionales 182, han participado como voluntariado con experiencia.
Además, a lo largo de este año 9 personas han participado como voluntarias en el
proyecto de UPAPSA “a tu aire”, 11 voluntarias en las jornadas deportivas y 13 en La
Mar Solidaria. Además, destacamos el proyecto Tejiendo Redes, un proyecto
desarrollado este año por 8 entidades, el cual se encuentra liderado por UPAPSA, en el
que se han realizado diferentes actividades y formaciones durante el año y del que 48
personas voluntarias de nuestra entidad han participado.
En el siguiente grafico mostraremos resaltaremos las personas que han comenzado en
este año 2019 a participar con la entidad:

TOTAL PARTICIPACIÓN

[33%]
Voluntariado nuevo

[67%]

Voluntariado con experiencia

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 seguros, etc.
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.

DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN
Email a bolsa de voluntariado propia:
Dos veces por semana se realizan difusiones a la bolsa de voluntariado sobre temas de
interés (formaciones, acciones y actividades del proyecto de Tejiendo Redes, charlas
sobre voluntariado, actividades de entidades que conforman UPAPSA, ofertas de
trabajo, etc.).
A parte de esto, unos 2 meses antes de cada campaña de estancias vacacionales y un
mes antes de Las Jornadas Deportivas, La Mar solidaria y los viajes del proyecto
UPAPSA “a tu aire”, se envía un email 1 mes antes a todas las direcciones de la bolsa
activa de voluntariado, abriendo plazos de inscripción. Esta bolsa, que se “depura”
periódicamente, está formada por los voluntarios y voluntarias que han colaborado en
alguna ocasión durante los últimos 3 años.
A partir de esta información, 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 sociales:

Durante todo el año se vienen realizando publicaciones sobre voluntariado en las
diferentes redes sociales que la entidad posee. Cada campaña cobra mayor importancia
la difusión a través de Facebook y principalmente Instagram (@voluntariadoupapsa),
cuenta abierta este año y con una gran acogida por el voluntariado, utilizada dentro de
una estrategia de “presencia” y fidelización del voluntariado. Otra herramienta cada
vez más importante es WhatsApp con la cual se crean comunicaciones directas con el
voluntariado y con la creación de grupos entro de cada estancia vacacional y de cada
viaje del proyecto de UPAPSA “a tu aire”, además de la creación de listas de difusión
masivas que permiten una conexión inmediata.
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 30%). 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. y en carreras universitarias como Terapia
ocupacional, Fisioterapia, etc.

En total, durante 2019 se han realizado 25 charlas
de difusión, empleando 50
horas y media en total.
Este año 2019 hemos
afianzado los cambios
realizados durante el 2018,
en los que las charlas son
realizadas por la persona
responsable
de
voluntariado junto con las
personas en las estancias
vacacionales y voluntarios/a
que cuentan sus experiencias
y sensaciones.

El calendario de las charlas realizadas durante este ejercicio fue el siguiente:

DÍAS

INSTITUTO

07-feb

SAN
Gormaget
VICENTE DE
PAÚL
FIGUERAS
PACHECO
Alicante

28-feb

CENTROS
PARTICIPANTES

Nº
DE HORAS Nº
H
VOLUNTARIOS
ALUMNOS
PARTICIPANTE
1
11:00- 28
8
12:00h

M CICLO

1
1
3

22-feb.

SAN JOSÉ DE
CALASANZ
Elche

2
2
1

12-mar

CRUZ ROJA

0

Alicante
14-mar

14-may

LA
Talaies
ALMADRAVA
Benidorm
Talaies

2

EL BATOI

1

Gormaget

16:2017:20h
18:0019:00h
19:0020:00
09:0010:00h
11:1512:14h
15.0016:00h
13:0014:00h
15:0016:00h
12:3013:30h
15:2016:20
9:4510:40h

Alcoy

25

3

28

6

22

5

22 Integración
social
22 Integración
social
17 TASOC

30

4

26 Infantil

28

1

27 Sanitorio

29

0

23

4

29 Sanitoraio
(Tarde)
19 Enfermería

20

5

15 Enfermería

22

4

18 Enfermería

30

6

24 Enfermería

30

7

97

33 Atención a
personas en
situación de
dependencia
5 25 Técnico en
integración
social
Atención a
personas en
situación de
dependencia
Ciclo
superior de
Educación
infantil
6 24 Atención a
personas en
situación de
dependencia
12 28 Terapia
Ocupacional
38 59 Fisioterapia

32

2

28

21 7

30

16:4517:40h

20 Atención a la
dependencia

23

21-may

EL BATOI

23

06-mar

IES GRAN VÍA San Rafael

2

19:1520:15h

30

15-may

UMH

1

30

20-may

Alicante

26-mar

SANTA FAZ

2

24-may

VICTORIA
KENT

4

19:1519:45h
12:0012:20H
10:0011:00h
11:0012:00h

30 Enfermería
1º
Integración
social

28-mar

LA
ASMIBE
MALLADETA

1

16:45- 20
17:40h
15:00h- 30
16:00H

18 2
26 4

1º Educación
Infantil
Atención a
personas en
situación de
dependencia

PARTICIPACIÓN
Seguimos con la línea de años anteriores en las dificultades para mantener el número
de voluntarios/as en la participación en estancias vacacionales, debido a la gran oferta
de trabajo que en la actualidad encontramos, teniendo que en algunas campañas cubrir
una misma plaza de voluntariado con dos personas diferentes. Contamos con personas
que tienen un grado importante de implicación con la entidad para el correcto
desarrollo de la actividad. Necesitamos un gran número de voluntarios, con una
dedicación intensiva en
las estancias de
vacaciones.
Por
otro
lado,
encontramos,
el
proyecto de UPAPSA
“a tu aire”, que
consiste
en
la
realización
de

diferentes experiencias durante
varios fines de semana al año, en el
que participen como máximo 9
personas (6 personas con
discapacidad intelectual + 3
personas voluntarias) en cada
experiencia. Con estos viajes se
pretende dar fidelización al
voluntariado y una nueva manera
de compartir ocio tanto de los/as
voluntarios/as, como de las
personas
con
discapacidad
intelectual que participan.

Este año se han realizado tres viajes diferentes dentro de este proyecto:
Fin de semana en el Balneario la Concepción (Albacete).
Fin de semana en la Palaya (Santa Pola).
Fin de semana de Baloncesto, viendo el partido de baloncesto del Valencia y El
Obradoiro (Valencia).

-

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 que quizás 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, como es el desarrollo y liderazgo
del proyecto Tejiendo Redes.

FORMACIÓN VOLUNTARIADO
Cursos formación monitores:
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 y trato de su
familiar durante las actividades de la
entidad, conocedoras de que va a ser
atendido según sus capacidades y
necesidad de apoyo.
Cinco sesiones formativas en este 2.019
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 formación para nuevos voluntarios y voluntarias en
estancias vacacionales 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

22

Monitores/as verano

20/07

17

Monitores/as verano

27/07

19

Monitores/as verano

29/07

19

Monitores/as Navidad

22/12

18

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.

CONVIVENCIA DE VOLUNTARIADO
Dentro de nuestros horizontes
para fidelizar al voluntariado que
participa en los diferentes
proyectos del servicio de ocio, en
el mes de septiembre y
aprovechando el final del verano y
el fin
de
las
estancias
vacacionales. Realizamos una
convivencia,
en
la
cual
participaron 25 voluntarios y
voluntarias.
En ella se realizó:
✓
✓
✓
✓
✓

Charla sobre resolución de conflicto con usuarios/as y entre voluntariado.
Charla sobre el proyecto Tejiendo Redes.
Gymkhana del voluntariado.
Dos asambleas.
Fiesta.

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 98% valora haber recibido la información
imprescindible para participar).
Un 39% 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 4,7 en una
escala del 1 al 5.

TEJIENDO REDES

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Las personas con discapacidad tienen derecho a estar incluidas en la comunidad y a
participar en ella como cualquier ciudadano según la Convención de los Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad (BOE, 2008). Sin embargo, tal como refiere
Seoane (2004), hay una distancia significativa entre la ley y la realidad. La estrategia
Europea 2020, reconoce que las barreras actitudinales y la discriminación están muy
extendidas. También Vidal (2010) afirma que no se ha reducido la exclusión de las
personas con discapacidad. Por tanto, estar en la comunidad no es suficiente para que
se produzca la inclusión (Amado, 2013). En este sentido, para el modelo social, la
disponibilidad de vínculos y redes sociales son claves (Villalobos y Zalakain, 2010). Las
personas con discapacidad intelectual, especialmente aquellas que viven en un entorno
residencial, ven enormemente mermadas sus posibilidades de relación con personas
no-profesionales y de pertenecer a otros grupos de la comunidad. Esta situación se
agrava con la edad y la severidad de la discapacidad (IDS-TILDA, 2011 en Amado y
otros, 2013). En este sentido, el capital social es complementario al concepto de
inclusión social, pues las personas con discapacidad intelectual no pueden lograr una
verdadera inclusión social sin la existencia de estos vínculos y redes sociales. Es decir, la

inclusión social no se produce sólo con presencia comunitaria. Es necesario relacionarse
con los demás, sino la personas con discapacidad puede continuar en aislamiento social
a pesar de estar en la comunidad (Amado, 2013).
En este sentido, el voluntariado es una estrategia clave a la hora de pensar en acciones
que ayuden a las personas a las que apoyamos a relacionarse con otros y en otros
entornos a los habituales, ya que las personas voluntarias son personas con especial
predisposición a reconocer el valor que aportan las personas con discapacidad a nuestra
sociedad (pueden ser mediadores naturales). Tal como recoge Amado (2013) en su
manual Friends, connecting people with disabilities and community members, el
voluntariado persona-persona supone una estrategia de apoyo de gran valor para
generar y mantener estos vínculos. En torno a 300 personas con discapacidad
intelectual pertenecientes a distintas asociaciones participan en estancias vacacionales
organizadas por UPAPSA en periodos vacacionales.

En muchos de los voluntarios de UPAPSA que participan en estas estancias, surgen
sentimientos de afecto y de afinidad con estas personas que no tienen continuidad a lo
largo del año. Éste es precisamente el punto de partida de este proyecto en red: generar
sinergias entre las entidades coparticipantes y UPAPSA que dispone de una bolsa de
más de 500 voluntarios motivados y formados que conocen a muchos de las personas a
las que apoyamos porque han compartido estancias vacacionales con ellos y con los que
muchos han forjado una relación de afecto que no tiene continuidad durante el año. El
voluntariado de UPAPSA es un voluntariado muy estacional, con actividades en
periodos concretos (Navidad, Semana Santa y verano). En cambio, en el resto de
entidades federadas, el voluntariado suele tener una presencia más continuada en la
vida de las personas. Ambos son, por tanto, totalmente complementarios.
Desde el modelo de calidad de vida, las relaciones interpersonales ocupan un lugar
destacado. En este sentido, las entidades que apoyamos a personas con discapacidad

intelectual, hemos de hacer un esfuerzo mediador por facilitar que se generen lazos
personales significativos entre las personas a las que apoyamos y otros miembros de la
comunidad. Esto es uno de los mayores valores que podemos ofrecer a las personas con
discapacidad. El voluntariado persona-persona supone una vía de gran valor para
generar y mantener estos vínculos. Este Proyecto de trabajo en red al que hemos
llamado “Tejiendo Redes” pretende generar sinergias de beneficio mutuo entre las
entidades participantes. Por una parte, UPAPSA, liderando este Proyecto, daría
continuidad a su voluntariado más estacional, ampliando su oferta de actividades a
todo el año. Por otra parte, las entidades co-participantes: Centro San Rafael, APDA,
APADIS, ASMIBE, APCA, Fundación Alicantina Pro-Tutela y ACODIP, las cuales podrían
contar con voluntarios formados y motivados con los que los que poder ampliar la red
de relaciones de las personas a las que apoyan.

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS
Objetivo General: Establecer sinergias de beneficio mutuo entre las entidades
participantes, generando oportunidades de encuentro entre personas voluntarias y
personas con discapacidad intelectual.
Objetivos Específicos:
1º: Incrementar la bolsa de voluntarios a través de charlas de sensibilización en
institutos de la provincia.
2º: Generar oportunidades de encuentro que puedan incrementar las relaciones
significativas y de amistad de las personas con discapacidad a las que apoyamos en el
entorno comunitario
3º: Realizar actividades de dinamización del voluntariado durante todo el año, que
fomente el encuentro entre las personas.
4º: Abrir oferta formativa dirigida a voluntariado de cada entidad a todos los voluntarios
de la red.

ACTIVIDADES
Actividad 1
Paseo por la playa de Benidorm y cena de convivencia
28/05/2019 Participan personas con discapacidad intelectual del centro San Rafael,
APCA, ASMIBE y Fundación Tutela, y voluntarios de UPAPSA.
Actividad 2
Jornada de Puertas Abiertas de Tejiendo Redes en San Rafael
13/06/2019 Presentamos el proyecto a las personas con discapacidad, trabajadores,
familias y voluntarios que vienen, photocall, merienda y concierto.
Actividad 3
Jornada de Puertas Abiertas de Tejiendo Redes en el Spring festival de APCA
27/06/2019 Presentamos el proyecto a las personas con discapacidad, trabajadores,
familias y voluntarios que vienen, photocall, merienda y concierto.
Actividad 4
Día de playa y merienda
09/07/2019 Quedamos en un punto accesible de la playa de Muchavista personas de
los centros y voluntarios de: APADIS, APCA, SAN RAFAEL Y UPAPSA.
Actividad 5
Pasamos el día en Terra Mítica
30/07/2019 Nos juntamos trabajadores, voluntarios y gente con discapacidad
intelectual de APDA, ASMIBE, APCA, SAN RAFAEL y UPAPSA, para disfrutar de un día
con amigos en el parque de atracciones.

VIVIENDA TUTELADA DE RESPIRO FAMILIAR, EMERGENCIAS
Y ACOGIMIENTOS TEMPORALES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Centro concertado de Servicios Sociales para personas con diversidad funcional

FUNCIONAMIENTO
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

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 217 estancias programadas.
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 22 de noviembre de
2.018 (se adelanta fecha debido a la cantidad de demanda que ya tenemos)
Abrir plazo solicitudes
Se envía acta de la reunión del 23 de noviembre 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.
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.
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.
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.
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).
Mantener y afianzar las rutinas de higiene y aseo personal de los participantes

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

2.

2.1
2.2
2.3

2.4

2.5
2.6

A diario siguiendo las pautas dadas por derivante (familias, centros,
instituciones públicas, servicios sociales, médicos, psiquiatras, psicólogos,
etc).
Coordinación, horarios llegada/salida
Acción que realiza el coordinador de la vivienda.
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.
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.
Elaboración informes estancias, remitir a derivante
Semanalmente realizamos informe de la estancia (se adjunta documento) y se
remite a derivante del usuario.
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 124 estancias motivadas por
situaciones de emergencia: Fallecimiento madre, viaje por fallecimiento
familiar fuera de España, inundaciones en Orihuela y no poder habitar en la
residencia al quedar inutilizada (6 personas durante 2 meses), situación de
desamparo de persona invidente con discapacidad intelectual que queda
completamente sola en su vivienda, por orfandad sobrevenida por
fallecimiento hermanastra única familiar y única cuidadora.
Respuesta inmediata a situaciones emergencia sobrevenidas (servicio 24 horas
365 días/año)
Reorganización de la vivienda con respecto a los respiros programados que se
realizan en el momento de la admisión de la emergencia
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.
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).
Recepción documentación necesaria
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 10

PARTICIPANTES
Un total de 341 personas con D.I., 217 estancias programadas y en 124 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…) 24 horas en la
vivienda donde se realizan todo tipo de actividades tanto domésticas como de ocio.
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 2019 han sido un total de 341 plazas, de las cuales 217 han
sido ocupadas por respiros programados y en 124 ocasiones hemos atendido respiros
por emergencias familiares (durante 2 meses la vivienda actuó como alternativa
residencial por emergencia de 6 personas que provenían de la Residencia Oriol por las
lluvias que destruyeron completamente dicha Residencia).
Servicios no atendidos: 68 respiros programados se cancelaron por la atención a las seis
personas de la Residencia Orihuela. 1 persona en situación de emergencia no pudo ser
atendida por el mismo motivo. Nuestra capacidad es de 6 personas. Este caso fue
derivado a Servicios Sociales en Alicante para la ayuda en domicilio.
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.
Por último, señalar una tendencia a que cada vez más personas que no asisten a ningún
servicio especializado utilizan esta vivienda al conocer el recurso y son ellos mismos (las
familias) las que se ponen en contacto con nosotros o al conocer el recurso por los
servicios sociales de su municipio.
Durante este 2019 en nuestro empeño por buscar siempre la mejora del servicio, nos
marcamos como objetivos los siguientes:
➢
➢
➢
➢
➢

La gestión por protocolos de actuación.
La implicación de las personas.
La implicación de los proveedores.
Tomar decisiones con datos.
La mejora continua.

Ratificación de la certificación ISO 9001 el 22 de junio

EVALUACIÓN DEL SERVICIO
En este ejercicio el número de participantes ha sido superior 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, situaciones de emergencia que por un lado han
aumentado (por lo comentado de dos meses de atención a personas de Orihuela) y que
por otro, 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

Histórico Vivienda Respiro UPAPSA
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OTRAS ACTIVIDADES, SERVICIOS E INNOVACIONES
DURANTE EL AÑO 2.019

AMPLIACIÓN del Certificado de Calidad ISO 9001:2015
Añadimos Formación para el Empleo e Inserción Laboral además del 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

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 20182019, 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,
6 personas formalizaron un contrato laboral en empresa ordinaria.
Para el curso 2019-2019 también está colaborando UPAPSA con un total de 15 alumnos
y alumnas.

IMPLEMENTACIÓN DE AULA UPAPSA

JURADO DE EXPOCREATIVA 2.019
Participamos un año más

SU Historia
Mágica de las
Emociones
Presentación del cuento realizado por 55 voluntarios y voluntarias de UPAPSA Historia
Mágica de las Emociones.

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

DATOS ECONÓMICOS DE LA ENTIDAD 2019

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
Aportaciones de usuarios

28%
Cuotas de asociados y afiliados

1%
67%

4%

Ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones
Subvenciones, donaciones y
legados imputados al excedente
del ejercicio

800.000,00
700.000,00

687.999,64
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00

345.657,29

200.000,00
100.000,00

INGRESOS PRIVADOS
INGRESOS PRIVADOS

INGRESOS PÚBLICOS
INGRESOS PÚBLICOS

DISTRIBUCIÓN GASTOS POR SERVICIOS
Ocio y Voluntariado
Deporte

15%
8%
6%

20%

47%

Inserción laboral
Formaciónpara el Empleo

4%
Información Asesoramiento y
Unión de Asociaciones
Vivienda Respiro Familiar
EMERGENCIA

DICIEMBRE 2.019

