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PREÁMBULO:
2020, un año marcado por el COVID 19
La pandemia del COVID 19 y su repercusión tanto sanitaria como económica y social, ha
marcado el rumbo del 2020 para todo el mundo y también para UPAPSA, sus asociaciones,
profesionales, personas atendidas, voluntariado,… y un largo etc.
El impacto nos vino como a todos, a mediados de marzo y con la declaración del Estado
de Alarma.

UPAPSA en ese momento estaba metida de lleno en todos sus programas y servicios,
con mención especial a un programa iniciado en el 2019, Aula UPAPSA que arrancaba con
fuerza y muy buena acogida y la Campaña de Semana Santa de Estancias Vacacionales que
tenía como fecha de inicio, apenas dos semanas después.
Se habían tramitado ya la solicitud de ayudas públicas, la evaluación del Plan de Igualdad
2016-2020 y se preparaban nuevos proyectos.
Llega el confinamiento y se nos plantea la situación de combinar el seguir dando
servicios y apoyos, ahora más que nunca, a todo un colectivo y a los profesionales de éste, con
no poder recurrir a nuestros recursos habituales y trabajar desde casa, con una gran
incertidumbre.
Había trabajo urgente que hacer y desde casa, con un ordenador, internet y móviles.
Había que adaptarse YA, y de esa manera, había que cancelar la campaña de estancias
vacacionales con todo lo que ello conllevaba, los cursos proyectados y nuestro certificado de
profesionalidad de LABORA que estábamos realizando para 10 alumnos y alumnas.
Bienvenidas fueron las medidas a través de los ERTEs, UPAPSA se acogió a ellos el 1 de
abril, con un 66.67% de la plantilla. Se dejó en activo al personal de la VIVIENDA DE RESPIRO
Y ACOGIMIENTOS DE EMERGENCIA, para posibles necesidades tanto de las familias como de
la Generalitat Valenciana y, la Gerente, el Jefe de administración y el coordinador de Empleo

se quedaron activos un 50% de la jornada laboral. NO SE PODÍA PARALIZAR LA ACTIVIDAD, y
dejar a su suerte a todas las asociaciones, centros, profesionales, alumnado y trabajadores
con discapacidad del programa de empleo.
Durante el confinamiento la actividad se centró especialmente en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

El apoyo a trabajadores y trabajadoras con discapacidad del Servicio de Empleo
Apoyo a las empresas con personal con discapacidad ante medidas por colectivo
vulnerable al COVID 19
Selección de personal para ofertas de empresas que surgieron, especialmente en
sectores de limpieza y peonaje.
Información sobre el COVID, medidas, EPIs, ERTE, renovación de DARDE, ….
Trabajo conjunto y reuniones con FEAD y Plena Inclusión CV, las entidades
representativas del sector a nivel Comunidad Valenciana
Documentación y protocolos para la Generalitat Valenciana de la situación y
problemas detectados en centros de atención directa a personas con discapacidad
intelectual
Revisión y traslado a las asociaciones de los múltiples decretos, instrucciones,
protocolos, directrices, etc del Ministerio de Sanidad, Consellería de Sanidad y
Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas
Contratación con proveedores internacionales para la importación de mascarillas
higiénicas y FFP2 así como pantallas de protección facial.

El 11 de mayo, ya hubo reincorporación de más personal y se comenzó a reestructurar
y rediseñar los servicios y programas adaptándolos a la nueva situación sanitaria y social,
poniéndose en marcha todos los servicios excepto Ocio, Deporte y Voluntariado.
ADAPTACIONES ESPECÍFICAS.FORMACIÓN. Ser reactiva el Certificado de Profesionalidad con los últimos exámenes y
se trasladan las prácticas al mes de septiembre como establece LABORA. Previamente, se
modifica la estructura del Aula y se añaden elementos para vigilar y cumplir con las medidas
sanitarias establecidas por el COVID
El resto de la formación se realiza de forma on line, excepto algunos talleres para
personas con discapacidad intelectual que son difíciles de seguir online, con grupos de máximo
10 personas.
EMPLEO.- Se retoman los apoyos en empresas con protocolos estrictos para el personal
técnico.
DEPORTE.- Permanece suspendido hasta octubre por las limitaciones de movilidad tanto
geográficas en algunos casos como por seguridad en los centros de atención directa. En el
último trimestre sólo se reactivan aquellos deportes que no son de contacto y que permiten
mantener distancias sociales como por ejemplo la petanca.
OCIO.- Se reactiva en agosto y en septiembre con escasas estancias vacacionales dentro
de la provincia de Alicante para grupos de 6 personas máximo con 2-3 personas voluntarias.
Grupos del mismo centro para minimizar el contagio comunitario.

No se plantean más actividades de ocio debido a la nueva progresión del COVID en el
último trimestre del año y por las restricciones sanitarias de movilidad para personas
residentes en centros residenciales de la provincia.
VIVIENDA DE RESPIRO.- Se reduce el aforo pasando de 6 plazas a 3 plazas para mayores
distancias y no saturación de la vivienda. Se establecen protocolos estrictos que son
comunicados y aprobados por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. En noviembre
debido a la situación de la pandemia en la Comunidad Valenciana se restringe la oferta de la
vivienda únicamente a casos de emergencia y desamparos.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTORÍA EN
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Durante el año 2020 debido al Estado de Alarma y el COVID 19, si bien el servicio de
asesoramiento y consultoría no ha variado en su concepto, sí lo ha hecho en su contenido y
en sus canales de comunicación.
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 y externa.

Este año, ha sido significativa la información referida al funcionamiento de los centros
de atención a personas con discapacidad, tanto en el confinamiento como durante la
desescalada. También, se ha dado mucha información, cuidando que el lenguaje fuera lo más
accesible y visual, sobre lo que estaba pasando, las medidas de prevención que se debían
tomar.
También se ha hecho mucha información en redes y telefónicamente, dirigida a
personas trabajadoras con discapacidad en temas como los ERTES, prevención riesgos
laborales, EPIs, etc.

➢

Cuenta Facebook de UPAPSA en la actualidad contamos con una página UPAPSA con
1.518 seguidores y un perfil UPAPSA ALICANTE con 5315 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.

Se ha convertido en uno de los principales canales de información, difusión y contacto
entre las asociaciones de UPAPSA, familias, personas con discapacidad, voluntariado y
profesionales pro su gran alcance. Especialmente durante el confinamiento. Las publicaciones
de todo tipo de UPAPSA se multiplicaron durante el estado de alarma.
Como se puede ver en el gráfico el alcance de las publicaciones tuvo un pico importante
durante marzo y abril

➢

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

Se incorpora a nuestro día a día el teletrabajo y las reuniones, conferencias, charlas,
comisiones de trabajo, etc. de manera virtual, tanto a través de la aplicación whatsapp como
a través de ZOOM.
Hemos realizado videoconferencias y reuniones con los directores de residencias,
centros ocupacionales, centros de día, viviendas y residencias, para mantenernos al día de lo
que iba aconteciendo y buscar soluciones entre todos.

Por ejemplo, ¿cómo hacer mascarillas con lo que tenemos a mano?

También hemos mantenido el contacto con las personas con discapacidad donde hemos
compartido sus vivencias y preocupaciones, también con el voluntariado de UPAPSA, con los
miembros de la Junta Directiva, y con dirigentes a nivel autonómico como la Directora General
de Inclusión social

➢

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.)
➢

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29
➢

UPAPSA como Unión Provincial de Asociaciones trabaja en colaboración (red) con las 29
entidades miembro:
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)
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
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 2020, 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).

➢

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.

➢

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 (muchas de ellas on line este año)

➢

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.

➢

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.

Durante este año se ha intensificado las consultas y ayudas para la tramitación
telemática de todos aquellos trámites con la Administración Pública debido al cierre de la
atención presencial.
➢

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

DATOS ECONÓMICOS DE LA ENTIDAD 2020
FINANCIACIÓN PÚBLICA 2020
AYTO ALICANTE PARTICIPACIÓN
IGUALDAD PISSET
DIPUTACIÓN MANTENIMIENTO
IGUALDAD VIVIENDA
ADL EMPLEO
ADL FORMACIÓN
DIPUTACIÓN EMPLEO
DIPUTACIÓN FORMACIÓN
EMPLEO ECONAP 20-21
EMPLEO ECONAP
EMPLEO CURSO
IGUALDAD VOLUNTARIADO
IGUALDAD EMPLEO PROGRAMA
IGUALDAD MANTENIMIENTO
0,00

20000,00 40000,00 60000,00 80000,00 100000,00 120000,00 140000,00 160000,00

FINANCIACIÓN PRIVADA 2020
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

COMPARATIVA INGRESOS 2019-2020.
IMPACTO COVID 19
700.000,00 €
600.000,00 €
500.000,00 €
400.000,00 €

2019

300.000,00 €

2020

200.000,00 €
100.000,00 €
0,00 €

FINANCIACIÓN PRIVADA

FINANCIACIÓN PÚBLICA

ÁREA DE FORMACIÓN: Aula UPAPSA
Servicios comprendidos en la actividad
El área de formación de UPAPSA comprende:
- Desarrollo de dos líneas de formación:
✓
Formación para la mejora de competencias básicas y/o transversales para el
empleo de personas con discapacidad intelectual. La oferta formativa también se ofrece
a nuestras asociaciones, incluyendo la posibilidad de impartirla en sus centros.
✓
Formación para profesionales de nuestras asociaciones y de otras entidades,
familias y público en general. Las propuestas formativas se pueden efectuar
bilateralmente desde UPAPSA y desde las diferentes entidades.
- ‘Y ahora, ¿qué?: Servicio de información, orientación y asesoramiento dirigido tanto
a jóvenes con discapacidad intelectual –entre 16 y 25 años- que finalizan la
escolarización obligatoria como a familiares, profesionales de centros educativos y otros
recursos de apoyo.
- Servicio de atención directa. Se lleva a cabo desde nuestra sede y también mediante
el desplazamiento a nuestras asociaciones para atender sus demandas. En este sentido,
para mejorar la calidad de la atención, desde el área de formación hemos elaborado, de
cara al público, un documento gráfico donde se registran todos los recursos disponibles
en las 29 asociaciones que conforman UPAPSA.
- Tutorización de prácticas de docencia y apoyo al alumnado de Certificado de
Profesionalidad de Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales
(LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación).
- Organización y coordinación del Plan de Formación Interna de UPAPSA.
- Coordinación con otros organismos y entidades.
Breve descripción de la actividad
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.
1. LÍNEAS DE FORMACIÓN
✓
Formación para la mejora de competencias básicas y/o transversales para el
empleo de personas con discapacidad intelectual. La oferta formativa también se ofrece
a nuestras asociaciones, incluyendo la posibilidad de impartirla en sus centros.

- Número total de formaciones impartidas en 2020: 11 cursos/talleres/charlas –en
formato presencial y online-.
- Relación de acciones formativas 2020:

Formación

Formato

Manejo
de
dinero
(2 talleres)
Inglés
aplicado
al
trabajo
(2
talleres)

Presencial

La salud y los
hábitos
de
higiene en el
trabajo
(1 taller)
Iniciación al
manejo
del
TPV
en
hostelería y
comercio (1
taller)
Accesibilidad
Cognitiva (1
taller)
Alfabetización
digital
(1
taller)

Mes

UPAPSA Enero
C.O.
Febrero
Xixona
Presencial UPAPSA Febrero
Julio

Presencial
(2)
Empleo activo
(3 talleres)

Lugar

Online (1)

Presencial

Nº horas/ Total
Docentes
formación asistentes
9 horas
9 horas

8
10

9 horas
8 horas

8
7

UPAPSA

Agosto
Septiembre

10 horas
10 horas

10
8

Vía
Zoom

Diciembre

2 horas

20

UPAPSA

Septiembre

5 horas

9

Marina
Martínez
(UPAPSA)
Marina
Martínez
(UPAPSA)
Bea Felipe y
Juan
Milla
(UPAPSA)
Lorena (CLECE)
Lara (Sprinter)

Mari Cruz Cerdá
(prácticas
docencia
FEMPA)

Presencial

UPAPSA

Noviembre

3 horas

9

Marina
Martínez
(UPAPSA)

Presencial

UPAPSA

Noviembre

6 horas

9

Blanca Barberá
(P. Inclusión CV)

Presencial

UPAPSA

Diciembre

4 horas

9

Marina
Martínez
(UPAPSA)

TOTAL TALLERES: 11

TOTAL ASISTENTES: 107

✓
Formación para profesionales de nuestras asociaciones y de otras entidades, familias
y público en general. Las propuestas formativas se pueden efectuar bilateralmente desde
UPAPSA y desde las diferentes entidades.
- Número total de formaciones impartidas en 2020: 10 cursos/talleres/charlas –en formato
presencial y online-.
- Relación de acciones formativas 2020:

Formación

Formato

Lugar

Mes

Cómo elaborar
y redactar un
proyecto
Transformación
digital en ONGs

Presencial

UPAPSA

Febrero

Nº
horas/
Total asistentes
Docentes
formación
10
7 horas

Presencial

UPAPSA

Febrero

7 horas

10

Presencial

UPAPSA

Febrero

7 horas

20

Vivir un buen
morir
Sexualidad
y
discapacidad
(mesa redonda
y comisión)

Convocatoria
de ayudas y
subvenciones
Cómo adaptar
una memoria
para
un
proyecto
Claves para la
reforma
del
Código Civil (2
sesiones)
Charla: Inblue y
Tilúa asistencia

Presencial
Online

UPAPSA
Vía
Zoom

Marzo
5 horas
Noviembre 2 horas

Presencial

UPAPSA

Abril

8 horas

Mª
Luz
Arbolí
(UPAPSA)
J. Francisco
Planelles
(UPAPSA)
Mar López
(Fundación
Vivir
un
Buen Morir)

Gaspar
Tomás
20
(APCA)
y
Manuela
Bardisa
(APSA)
Mª
Luz
SUSPENDIDO POR
Arbolí
COVID
(UPAPSA)

Online

UPAPSA

Junio

7 horas

12

Mª
Luz
Arbolí
(UPAPSA)

Online

UPAPSA

Diciembre

8 horas

25

Cecilia Lorca
(Fudación
Tutela)

Online

Vía
Zoom

9

Soraya
Samper
Emilia
Méndez

10

Estefanía
Bolzán
y Mercedes
Quintanar
(ECUOM)

La mediación y
su
posible
aplicación para
Vía
Online
la resolución de
Zoom
conflictos en
PD
Nº TOTAL FORMACIONES: 10

Noviembre 2 horas

Diciembre

2 horas

Nº TOTAL ASISTENTES: 116

y

2. Y AHORA, ¿QUÉ?
Servicio de información, orientación y asesoramiento dirigido tanto a jóvenes con discapacidad
intelectual –entre 16 y 25 años- que finalizan la escolarización obligatoria como a familiares,
profesionales de centros educativos y otros recursos de apoyo para este colectivo para contribuir al
logro de una inclusión social efectiva y plena. Los objetivos del proyecto son:
1. Ampliar y clarificar la visión del colectivo y de su entorno sobre las posibilidades y recursos
formativos y laborales a los que pueden optar, reduciendo así la 'laguna' informativa generalizada y
evitando al mismo tiempo la institucionalización sistemática.
2. Profundizar en las necesidades específicas y reales de las personas jóvenes con discapacidad
intelectual mediante el acercamiento al colectivo y a su entorno -familias y profesionales-.
3. Mostrar las posibles alternativas en materia formativa, laboral y asistencial de jóvenes con
discapacidad, familias y profesionales vinculados del ámbito socioeducativo ordinario y especial a
través de encuentros informativos presenciales -siempre que la situación lo permita y cumpliendo la
normativa de aforo y distancia social-.
4. Asesorar al colectivo de manera individual y personalizada a través del diseño de 'hojas de
ruta' con acciones formativas y/o laborales que se ajusten a sus necesidades, capacidades y
preferencias, tanto a corto como a medio plazo.
5. Contribuir a la mejora de habilidades y empleabilidad de las personas beneficiarias del
programa a través de la formación específica ofertada tanto en nuestra entidad como en otras
asociaciones e instituciones a las que podamos derivarles.
6. Promover la inclusión laboral de manera directa mediante la derivación a ofertas de empleo
captadas por nuestra entidad.
7. Mejorar la adaptación al puesto de trabajo a través de la utilización del servicio de empleo
con apoyo que se realiza en UPAPSA.
8. Tender puentes que favorezcan y posibiliten una comunicación abierta y efectiva entre el
personal trabajador de asociaciones de personas con discapacidad intelectual, sus familias y
profesionales de centros educativos ordinarios y especiales.
9. Crear y consolidar vínculos con las personas voluntarias de nuestra entidad a través del apoyo en el
aula y otras acciones de inclusión sociolaboral.
3. PLAN DE FORMACIÓN INTERNA DE UPAPSA
Desde julio de 2020 el área de formación de UPAPSA asumió la organización y coordinación del
plan de formación interna de la entidad. Para ello, se convocó una reunión donde se establecieron los
siguientes objetivos:

1.
2.
3.
4.

Adecuar las acciones formativas de la plantilla a los objetivos específicos de la entidad
Interconectar y favorecer la comunicación entre las áreas de UPAPSA.
Promover el reciclaje profesional continuo.
Promover la realización de actividades alternativas a las funciones habituales de nuestro
puesto de trabajo.
5. Gestionar el crédito anual de la entidad (FUNDAE). En este sentido, se realizó un
cuestionario/registro para toda la plantilla y, en base a ello, se estableció una baremación para
la asignación de créditos. Finalmente, no se utilizó el crédito de 2020, por lo que se añade al
de 2021.
4. CONOCE UPAPSA. VISITANDO A NUESTRAS ASOCIACIONES
Otro aspecto de Aula UPAPSA 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 se llevaron a cabo
visitas oficiales a nuestras 28 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.
5. COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y
ENTIDADES
En este sentido, UPAPSA colabora activamente con
diferentes organismos y entidades:
- Universidad de Alicante. UPAPSA intervino activamente en el proceso de preinscripción del
alumnado para el título propio en Competencias personales y profesionales en entornos de empleo
con apoyo del curso 2020-2021. También participamos como personal de apoyo durante las
prácticas del alumnado en empresa ordinaria.
- Cámara de Comercio de Alicante. 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.

La formación abarca un módulo
inicial, común a todos los cursos del
programa PICE -Habilidades Sociales y
Empleabilidad, - junto a cinco 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-.
La acogida de este curso fue muy
satisfactoria y eso nos llevó a intentar replicarlo en la localidad de Villena para finales de 2020. Sin
embargo, tuvimos que aplazarlo debido a la situación actual generada por el COVID-19.
Retomaremos estas actividades formativas en 2021, así como de plantear nuevas propuestas y
proyectos.
FEMPA. Desde 2019 colaboramos con esta federación para llevar a cabo la tutorización de
prácticas del alumnado del Certificado de Profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional
para el Empleo. Durante 2020 se ha tutorizado a dos personas –junio y septiembre-.
LABORA. Además del papel de UPAPSA como Agencia de Colocación de LABORA, desde el área
de formación, y a partir de este año, se realizan las funciones de apoyo al alumnado del Certificado
de Profesionalidad de Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales, específico
para el colectivo de personas con discapacidad severa.
Agencia de Desarrollo Local de Alicante (ADL). Gracias a una subvención concedida al área de
formación por el proyecto ‘Aula UPAPSA. Creando profesionales’ pudimos llevar a cabo todos los
talleres programados en 2020 para personas con D.I.
EDUSI – Las Cigarreras. Intercambiamos nuestras respectivas programaciones formativas para
ayudarnos con su difusión.

Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

1

Personal en prácticas

2 (Tutorización del Certificado de Profesionalidad
de Docencia de la FP para el Empleo)

Personal docente (interno y externo)

16

Personas beneficiarias de la actividad
- Número total: entre 135 y 200 personas.
- Clases de personas beneficiarias:
- Profesionales y personas usuarias de asociaciones UPAPSA.
- Personas usuarias inscritas en la bolsa de Empleo de UPAPSA.
- Personas derivadas de/a otros recursos (Cámara de Comercio, Cruz Roja, Universidad
de Alicante)
- Primer contacto con UPAPSA

- Requisitos exigidos para ostentar la condición de persona beneficiaria.
De entrada, no hay requisitos previos para participar en acciones formativas abiertas al
público, aunque si el aforo es limitado, las condiciones son:
- Tener discapacidad intelectual en caso de participar en nuestra formación orientada
al colectivo.
- Pertenecer a cualquiera de las asociaciones miembro de UPAPSA o a cualquier otra
entidad/recurso que trabaje con el colectivo de personas con discapacidad.

- Grado de atención que recibe la persona beneficiaria:
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,
formación 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 solicite cada
persona.

- Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad.
A lo largo de 2020, Aula UPAPSA ha diversificado sus ámbitos de actuación y servicios al
tiempo que ha incrementado el número de acciones formativas para profesionales y para personas
con discapacidad intelectual. A continuación, se muestran algunos datos concretos:
✓ ADL. Proyecto ‘Aula UPAPSA. Creando profesionales’
- 11 talleres de formación para el empleo de personas con discapacidad (ver tablas
punto 2)
- 35 personas beneficiarias.
✓ Formación para profesionales de asociaciones UPAPSA y otras entidades:
- 10 talleres/charlas de formación.
- Alrededor de 100 asistentes.
✓ Plan de Formación Interna.
- El área de formación pasa a asumir la organización de las actividades formativas de
la plantilla de UPAPSA, así como a conocer el crédito anual de FUNDAE.
✓ Conoce UPAPSA.
- 14 asociaciones visitadas y exposición de los servicios de UPAPSA.
- Propuestas de mejora para nuestra entidad y un mayor acercamiento a nuestras
asociaciones.
✓ Certificado de profesionalidad ‘Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales’.
✓ Realización de apoyo en aula a 10 personas usuarias.
✓ Alumnado de prácticas de docencia (FEMPA).
✓ 2 alumnas superan satisfactoriamente las prácticas del Certificado de Profesionalidad
de Docencia de la FP para el Empleo.

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, Formación, Ocio y Vida Social, Deporte, Respiro
Familiar, Voluntariado… están encaminadas al desarrollo personal, social y laboral en aquellas áreas
primordiales para una vida plena y desarrollada.
En el aspecto concreto de formación, la intención es que la persona beneficiaria reciba la
información, asesoramiento y orientación que soliciten para poder desarrollar en condiciones óptimas
la actividad formativa en la que esté interesada. En el caso del colectivo de personas con discapacidad,
el objetivo en formación se centra en trabajar para lograr una mejora de su empleabilidad, actitudes y
habilidades sociales a través de cursos, talleres y charlas que favorezcan estos aspectos, necesarios
para su plena inclusión social.

***Toda nuestra actividad/fotos queda registrada en las redes sociales:
Aula Upapsa | Facebook e Instagram

SERVICIO DE FORMACIÓN, EMPLEO CON APOYO E
INCLUSIÓN SOCIOLABORAL
1) SERVICIO DE EMPLEO GENERAL
Es importante remarcar la especial situación de crisis socio-sanitaria que ocasionó a partir de
febrero de 2020 la pandemia mundial del coronavirus, con la consiguiente declaración de Estado de
Alarma y confinamiento social a partir del marzo del mismo año.
El siguiente cuadro muestra los objetivos de mejora continua que se establecieron a principios
de 2020 y los resultados alcanzados:
OBJETIVO

CONSEGUIDO A 31/12/20

-Renovación de la bolsa de empleo: 300 nuevas
entrevistas en 2020
119
-Mejorar el número de inserciones: 100 41
inserciones en 2020
(tener en cuenta que hubo ERTE en UPAPSA, y que además nos
centramos en la discapacidad severa con
necesidades de apoyo, colectivo más vulnerables antes la crisis.
De estas 41 nuevas inserciones, 29 eran de severa.
-Prospección empresarial: 40 empresas nuevas
(se considerará empresa nueva aquella con la 99
que al menos hacía tres años que no se
contactaba)
-Mejorar visibilidad y posicionamiento del
Servicio de Empleo:

A)

A) Montar 1 jornada empresarial.
B) Asistir al menos a 7 jornadas.
C) Que 2 entidades socias de UPAPSA

B)

integren el Servicio de Empleo en su
entidad.
D) Cerrar al menos un convenio de
colaboración con una institución pública.

1 Jornada Empresarial: Impulso al Empleo,
organizada junto con PLENA INCLUSIÓN CV.
Se han suspendido prácticamente todas las
jornadas, pero hemos asistido a más de 7 de forma
online.
Se comenzó a trabajar con APADIS en Villena,
con el centro de JIJONA y con SENSE BARRERES en
Elda, pero finalmente se tuvo que posponer todo
debido a la pandemia.

C)

Se comenzaron trámites con Ayto. Villena, con
el de Petrer, con el de Almoradí y con el de Sax, todo
pospuesto.

D)

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.

Esta red integral y coordinada de apoyo es uno de los puntos diferenciadores de la metodología
ECA de UPAPSA: favorece las sinergias, fomenta la colaboración directa y la implicación de la
administración pública y garantiza un mayor impacto social.
Durante el 2020 contamos con un total de 109 recursos.

2) INICO UNIVERSIDA DE SALAMANCA
Durante el 2020 el Servicio de Empleo de UPAPSA fue seleccionado como Buenas Prácticas en el
curso de empleo con apoyo de la Universidad de Salamanca y el INICO a través de la Asociación
Española de Empleo con Apoyo.

3) REPRESENACIÓN EN FEDERACIONES AUTONÓMICAS Y NACIONALES
UPAPSA es Representante de PLENA INCLUSIÓN CV en la COMISIÓN DE EMPLEO del CERMI CV,
y a final de año también se nos propuso como representantes del CERMI CV en el CERMI NACIONAL.
UPAPSA es también socia de la Asociación Española de Empleo con Apoyo y hemos sido
representante de la misma en diferentes jornadas y congreso en la Comunidad Valenciana.
En la línea de estas representaciones, como respuesta a la pandemia se inició un movimiento
basado en el consenso y la organización que ha supuesto un punto de inflexión muy positivo respecto
de los años anteriores. Prueba de esta tendencia positiva las tenemos en:

- CERMI CV: EL empleo ordinario se va abriendo paso (tradicionalmente se ha estado a
la sombra del empleo protegido). Se ha creado una comisión exclusiva de formación y fomento
de empleo ordinario.
Además, por primera vez se está trabajando directamente con la Administración Pública en la nueva
LEY DE EMPLEO CV y en un PLAN ESPECÍFICO DE FORMACIÓN Y EMPLEO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. También vamos a participar directamente en el borrador del PLAN ESTRATEGICO
NACIONAL DE ACTIVACIÓN DEL EMPLEO.

- PLENA INCLUSIÓN CV: Desde la Red de Empleo estamos trabajando en Convenios a
nivel nacional como el actual con PullandBear. Las ofertas de Tiendas El Castor fue gracias a la
colaboración con la Red de Empleo de PLENA. Importante mencionar la subvención de PLENA
con BBVA que hemos recibido. En breve tendremos una reunión para planificar el 2021, donde
destacará el objetivo de consolidar el ECONAP.
Recordar también la jornada de empleo de final de 2020.
Destacar el Informe Derecho al Empleo en estado de confinamiento y el Informe de
Situación del Empleo con Apoyo en la CV, elaborados ambos por esta Red y en la que UPAPSA
tuvo un papel muy activo.

- AESE: no se ha producido un punto de inflexión porque siempre han respaldado el
empleo ordinario. Sigue ganando protagonismo en el fomento del ECA y la reforma del REAL
DECRETO nacional que lo regula.

4) ACTUACIONES REALIZADAS CONVOCATORIA 2019-2020
Las actuaciones realizadas se clasifican en acciones de apoyo dirigidas a la propia empresa,
acciones de control de factores de riesgo, de desarrollo y consolidación de competencias básicas así
como de competencias específicas, de apoyo en puesto, de activación de apoyos naturales, de
intervención familiar, de fomento de integración social y en la comunidad y de coordinación con otros
recursos (viviendas tuteladas, centros ocupacionales y servicios de salud mental principalmente) y
familia para garantizar una red de apoyo integral.
Todas estas acciones se han personalizado y flexibilizado según cada caso. Así, por ejemplo, nos
encontramos con casos de personas con enfermedad mental que si bien eran capaces de asimilar y
desempeñar las funciones objetivas del puesto, necesitaban apoyo, no obstante, en el control de la
ansiedad y el estrés, en el cambio de rutinas diarias, en las relaciones interpersonales y gestión de
conflictos... y donde era fundamental la coordinación con su servicio de salud mental de referencia
para aclarar dudas sobre control de sintomatología, ajustes de medicación ante el estrés...etc. Por otro
lado, en trabajadores con discapacidad intelectual, el apoyo iba más enfocado a la asimilación y
desempeño de las funciones objetivas del puesto y el desarrollo de competencias básicas y no tanto
en el control del estrés y efectos adversos de la ansiedad.
Cabe destacar la incidencia del COVID durante la ejecución del programa, lo que obligó a un
reenfoque y diseño de las acciones dirigidas a: asesoramiento y negociaciones con empresas para
intentar mantener las inserciones, asesoramiento legislativo a la persona trabajadora (permisos no
retribuidos, vacaciones, ERTE, subsidios y prestaciones…), apoyo emocional e indicaciones de rutinas
saludables para el mantenimiento del nivel de empleabilidad durante el confinamiento, indicaciones
para cambio de funciones, de compañeros/as y de nuevas medidas PRL en el puesto…
DATOS:
PERSONAS

43
(3 personas tuvieron 2 contratos)

HOMBRES

35

MUJERES

11

EMPRESAS

24 EMPRESAS

CONTRATOS

46

MANTENIMIENTOS,
PROGRAMA

DEL

ANTERIOR

17

CONTRATACIONES NUEVAS

28

TEMPORALES / RENOVACIONES

38/
8

INDEFINIDOS

3 contratos indefinidos iniciales
4 transformaciones
a
indefinidos
durante el programa.
(un indefinido ya venía del anterior programa)

JORNADA PARCIAL

27 (de los que son mayoría contratos de más
de 4 horas)

JORNADA COMPLETA

19

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

24

ENFERMEDAD MENTAL

19

- Han participado un total de 43 personas, con 35 hombres y 11 mujeres, sumando un total de
46 contrataciones (3 personas han tenido 2 contratos en empresas diferentes). 17 de estas
contrataciones provienen del anterior programa ECONAP 18-19 y 28 son contrataciones nuevas. En
cuanto a jornadas, 27 son contratos a jornada parcial (con un alto porcentaje de jornadas mayores a 4
horas) y 19 son jornadas completas. En cuanto a duración, encontramos 8 contratos indefinidos (3
contrataciones indefinidas iniciales y 4 transformaciones durante la ejecución del programa, 1
indefinido ya venía de la anterior convocatoria). De estos datos la principal alerta la encontramos en
la poca presencia de mujeres, y cabe decir al respecto que desde UPAPSA seguimos trabajando en las
fases previas al contrato para ir corrigiendo este escaso porcentaje de mujeres.

- En cuanto a empresas, han participado un total de 24 empresas del sector industrial y de
servicios.
- Con respecto a los puestos de trabajo, nos encontramos con puestos de operario/a de logística,
de ensamblaje y montaje, de limpieza de Institutos y colegios públicos, de atención telefónica para
soporte técnico de conectividad e internet, reponedores/as en grandes superficies de alimentación y
auxiliares de tienda de tiendas de ropa, moda y complementos.
- Por último, en cuanto a tipo de discapacidad diagnosticada en el correspondiente certificado
de discapacidad, nos encontramos a 19 personas con enfermedad mental y 24 personas con
discapacidad intelectual.
En lo referente a datos con más carácter cualitativo, podemos destacar:

- Asimilación, desarrollo y mejora de competencias básicas personales y transversales para el
empleo; mejora curricular y del nivel de la empleabilidad en general

- partiendo del empleo como terapia, las contrataciones han permitido avanzar hacia nuevas
fases de mejora en el tratamiento a personas con enfermedad mental.

- Un mayor conocimiento de la persona con discapacidad, lo que permite a su vez un mayor
ajuste en las acciones en itinerarios.

- Mejoras en áreas vitales de la persona y esenciales para el empleo: personal, familiar, social y
económico
- Fortalecimiento y consolidación de una red de apoyo integral y coordinada para la mejora de
la calidad de vida a través del empleo.
- Un mayor impacto positivo empresarial en términos de sensibilización y conocimiento del
colectivo de personas con discapacidad, máxime cuando hablamos de empresas ordinarias del
mercado ordinario de trabajo.

5) SERVICIO DE EMPLEO CON APOYO E INSERCIÓN LABORAL NORMALIZADA DE
ALICANTE
El Servicio de Empleo con Apoyo e Inserción Laboral Normalizada va destinado a toda persona
con discapacidad de la localidad de Alicante, hombre o mujer, que esté en edad laboral y que se
encuentren en desempleo o quieran una mejora de este. Para ello deben estar en posesión del
certificado de discapacidad o ITP. No obstante, al tratarse de un servicio integro, se atenderá a toda
persona que necesite asesoramiento sobre la solicitud del certificado de discapacidad y otros trámites
de interés relacionados con el colectivo al que nos dirigimos. No obstante, se priorizará en personas
con discapacidad severa, mujeres y personas mayores de 45 años.
El principal objetivo del Servicio es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad,
y la de sus familiares, a través del empleo, favoreciendo el acceso al mundo laboral a través del Empleo
con Apoyo y otras herramientas que impulsen y mejoren su inserción sociolaboral. El acceso y la
incorporación al mundo laboral se realizará, prioritariamente, en empresas normalizadas.
Para ello, la metodología que se aplica es una metodología centrada en la persona por lo que se
realiza, principalmente, de forma individualizada. El proceso es el siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diagnóstico individualizado y elaboración del perfil
Información y asesoramiento
Elaboración de itinerarios personalizados
Mejora de competencias en orientación laboral y búsqueda de empleo.
Empleo con Apoyo y Seguimientos
Prospección empresarial o coordinación con entidades.

Uno de los puntos fuertes que ofrece este servicio es el Empleo con Apoyo.
En el caso de producirse una inserción laboral se realiza, siempre que se estime necesario, un
apoyo en el puesto de trabajo con el fin de desarrollar las competencias apropiadas para el mismo.
Este apoyo en el puesto se realiza a través de la metodología propia de Empleo con Apoyo según la
Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE) que consta de las siguientes actuaciones:
Análisis de la adecuación del puesto de trabajo y diagnóstico de los apoyos necesarios.
- Acciones de asesoramiento a la empresa para la adaptación del puesto de trabajo, en caso de ser
necesarios.
Acciones de fortalecimiento y adquisición de habilidades en el puesto de trabajo.
Acciones de acompañamiento y entrenamiento en el puesto de trabajo.
Acciones de activación de los apoyos naturales de la empresa y del ámbito
sociofamiliar.

-

Con todo ello, la nota que pone en valor a UPAPSA es un servicio integral hacia la persona,
fortaleciendo su autonomía y mejorando su empleabilidad
Se han realizado más de 950 intervenciones a un total de 224 personas.

SEXO

Nº de Intervenciones

Hombre

137

588

Mujer

87

370

TOTAL

224 personas

958

6) ITINERARIOS INTEGRADOS PARA LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS
EN SITUACIÓN O RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL, DENOMINADO MOVILÍZATE,
SUBVENCIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL
PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) DE LA COMUNITAT
VALENCIANA 2014-2020.
Denominación del proyecto: Movilizate
Importe de la subvención: 53.571,43€
Subvención cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo
Social Europeo (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020
En el proyecto MOVILIZATE se ha dado especial valor al empleo como medio más favorable para
el desarrollo personal y la integración social de las personas con discapacidad severa.
El proyecto se ha centrado en el desarrollo de talleres competenciales en diferentes áreas:
básicas, conductuales y técnicas. Dentro de estas última la intervención se ha centrado en tareas de
comercio, atención al cliente y en la obtención del permiso de conducir como herramienta facilitadora
para la empleabilidad. Además, se ha realizado formación en alfabetización digital y en orientación
laboral.
Todas las actividades se han realizado desde una perspectiva multidisciplinar intentando
implicar de forma activa tanto a los/las participantes como a su entorno más cercano. Para ello, junto
a la atención social y el asesoramiento individualizado, ha sido imprescindible apoyar y atender a los
familiares.
Conjuntamente a la búsqueda activa de empleo realizada de forma individual por los/las
participantes, se ha realizado numerosos contactos y visitas a empresas por parte de las técnicos del
proyecto. Esta acción tan costosa ha favorecido la contratación de personas con discapacidad severa.
Hay que destacar que a lo largo del desarrollo de MOVILIZATE se ha elaborado una amplia
adaptación de material formativo en un lenguaje facilitador que ha logrado que los/las participantes
amplíen conocimientos, mejoren la comunicación y el lenguaje, así como mejorar su autoconfianza.
A lo largo de todo el proyecto se ha mantenido contacto continuado con diferentes empresas
para resolución de dudas, incidencias o para el seguimiento de las contrataciones o procesos de
selección realizados.
Por último, y no menos importante, se ha dado difusión y visibilidad a la actuación realizada
haciendo hincapié en el FSE como fuente de financiación.
En el proyecto han participado un total de 17 personas con discapacidad severa, principalmente
con discapacidad intelectual, con las que se ha realizado más de 200 intervenciones individuales y más
de 30 acciones formativas grupales.

A continuación, se muestra una tabla resumen con las personas beneficiarias:
SE

XO

EDAD

DISCAPACIDAD

Hombre

9

<25

7

Intelectual

11

Mujer

8

>25 <54

10

Enfermedad
mental

1

>54

0

Física

0

Múltiple

5

7) CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD LABORA SERVEF
Programa: CERT. PROFESIONALIDAD: OPERACIONES AUXILIARES DE
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
Programa: CERT. PROFESIONALIDAD: OPERACIONES AUXILIARES DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
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

8) 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.
Se tenían programados dos cursos con 15 personas alumnas en cada uno de ellos, uno en Elche
y otro en Villena. No obstante, debido a la crisis por el COVID, el de Elche, programado para abril de
2020 se suspendió cuando se estaba en la fase de pre-selección de alumnado.
El curso programado para Villena también fue suspendido a última hora. Estaba previsto que se
realizará en septiembre. Se inició para ello la colaboración con el Ayto. de Villena y con APADIS, y a
falta de una semana del inicio del curso ya teníamos el alumnado seleccionado, instalaciones y

profesorado, pero debido a un repunte de casos covid en Villena y alrededores, hubo que posponerlo.
Sin que se presentase una mejora de la situación, en diciembre se decidió finalmente suspender
también este curso.

9) CONCLUSIÓN
La situación de la pandemia ha provocado que no se cumplieran objetivos iniciales marcados,
especialmente en lo que se refiere a número de contrataciones, ya que nos marcamos un mínimo de
100 inserciones y tan solo hemos alcanzado 41. (para la correcta interpretación de estos datos, es
importante resaltar que estas 41 inserciones han sido en su mayoría de personas con discapacidad
severa)
Por otro lado, podemos afirmar que UPAPSA ha ganado posicionamiento en Federaciones
Autonómicas como nacionales en PLENA INLCUSIÓN CV, CERMI CV, AESE o CERMI NACIONAL.
El empleo con apoyo sigue ganando relevancia en las políticas activas de empleo y UPAPSA es
un referente en este sentido. El programa de empleo con apoyo del LABORA SERVEF unido a EMPLEO
IN SITU DE la Consellería de Igualdad y Políticas inclusivas se está consolidando, y UPAPSA, como
entidad promotora de dicho programa, está consiguiendo objetivos a pesar de la actual situación.
Prueba de ello, es que a principios de 2021 ya tenemos cubierto el objetivo económico de la subvención
concedida.
El programa MOVILÍZATE, que entre sus objetivos está que personas con discapacidad
intelectual obtengan el carnet de conducir para una mejora de empleabilidad en itinerario, es también
un logro a destacar, siendo un claro ejemplo de cómo el Servicio de Empleo de UPAPSA busca mejorar
la metodología de formación y empleo con apoyo.
Podemos afirmar, como conclusión, que la situación del Servicio de Empleo es buena, aunque
ello no signifique que este exenta de amenazas, pues la financiación sigue siendo temporal y
fuertemente dependiente de subvenciones públicas anuales, y tenemos importantes puntos de mejora
que abordar, como contar con un programa informático de selección, itinerarios y ECA, conseguir
soporte web para donaciones, mejora de la publicidad y el marketing o comenzar con un programa de
voluntariado para empleo.

VIVIENDA TUTELADA UPAPSA DE RESPIROS
FAMILIARES, EMERGENCIAS Y ACOGIMIENTOS
TEMPORALES
FUNCIONAMIENTO
1. Respiro familiar programado
Son aquellos supuestos en que se solicita estancia en la vivienda de manera programada, se
reciben solicitudes y se atienden según orden de llegada de las mismas, tras la valoración por
parte del equipo profesional y coordinador de la vivienda. Durante este año hemos atendido
177 estancias programadas.
1.1. Establecimiento calendario servicio anual.
Reunión con los técnicos de los centros para establecer previsión de solicitudes y
establecimiento del calendario, esta reunión se realizó el 31 de julio 2.019. De nuevo se adelanta
fecha debido a la cantidad de demanda que ya tenemos, pasamos estas reuniones que se solían
hacer hacia finales de año a mucho antes.
1.2. Abrir plazo solicitudes
Se envía acta de la reunión el mismo 31 de julio en dicho documento se establecen los plazos de
solicitud y envío de documentación (C.Minusvalía, DNI, ficha participante, etc) 15 días antes de
la incorporación a la vivienda.
1.3. Recogida datos.
Mínimo 15 días antes recogida de documentación revisión de la misma por parte del equipo de
profesionales y valoración de las posibilidades de conceder o no dicha plaza.
1.4. Compras y aprovisionamiento
Semanal, salvo necesidades puntuales. Los profesionales del centro de forma individual a lo
largo de toda la semana realizan lista de compra, el turno de mañana realizará la compra física
todos los lunes junto con los participantes de la vivienda de esa semana, salvo que resultara muy
complicado el desplazamiento, en eses supuesto la compra se hace online a domicilio.
1.5. Menús semanales.
Según los modelos con los que contamos y siguiendo los protocolos establecidos, se realiza
menú semanal teniendo en cuenta los participantes que tenemos en cada momento y sus
necesidades nutricionales, indicaciones médicas, etc. Este menú semanal se pone en el tablón
de la vivienda dedicado al respecto.
1.6. Mantenimiento instalaciones, limpieza e higiene vivienda
Se realiza a diario, tanto la limpieza e higiene como control del estado general de la instalación
(vivienda) como de los utensilios habituales de la vivienda (también material específico, surco
de platos, silla de ducha, grúa, etc).
1.7. Mantener y afianzar las rutinas de higiene y aseo personal de los participantes
A diario siguiendo las pautas dadas por derivante (familias, centros, instituciones públicas,
servicios sociales, médicos, psiquiatras, psicólogos, etc).

1.8. Coordinación, horarios llegada/salida
Acción que realiza el coordinador de la vivienda.
1.9. A lo largo de todo el año recepción documentación en los plazos establecidos.
Lo realiza el coordinador de la vivienda, tanto la recepción en los plazos establecidos como el
archivo de toda esta documentación.
1.10. Cumplimiento servicio, seguimiento, resolución incidencias.
Supervisión y control por parte del coordinador. En cuanto a la resolución de incidencias
coordinación con la dirección, si fuese necesario, para encontrar soluciones en cada situación
que se nos ha dado.
1.11. Elaboración informes estancias, remitir a derivante
Semanalmente realizamos informe de la estancia (se adjunta documento) y se remite a
derivante del usuario.
2. Servicio emergencia
Respuesta inmediata ante estas situaciones sobrevenidas, se comunica a la Dirección Territorial
de Alicante (Sección Discapacitados) en cuanto se conoce la emergencia. En este año se han
atendido 51 estancias motivadas por situaciones de emergencia: Enfermedad repentina y
urgente de progenitor. Operación urgente en Valencia, esta circunstancia se produjo en dos
ocasiones de dos familias diferentes. Intervención de Servicios Sociales ante denuncia policial
por abandono familiar de madre (desparecida), esta emergencia concluyó con ingreso en
residencia. Hospitalización hermana única cuidadora. Denuncia policial y judicial en entorno
familiar desestructurado y posible malos tratos, este caso finalizó con ingreso en residencia.
2.1
Respuesta inmediata a situaciones emergencia sobrevenidas (servicio 24 horas 365
días/año)
2.2
Reorganización de la vivienda con respecto a los respiros programados que se realizan
en el momento de la admisión de la emergencia
2.3 Evaluación previa de la necesidad de refuerzo por parte de voluntariado.
Bolsa de voluntarios con los que contamos y realizando continuas campañas de captación junto
con el departamento de voluntariado de UPAPSA.
2.4
Comunicación, coordinación y autorización por parte de la Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas para atender estos supuestos (igualmente por parte de la Sección de
Menores si fuera el caso).
2.5 Recepción documentación necesaria
2.6
Seguimiento de la situación que provocó la emergencia y fijar plazos finalización de la
misma.
PROFESIONALES DE LA VIVIENDA
Personal asalariado
7
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
15
PARTICIPANTES
Un total de 228 personas con D.I., 177 estancias programadas y en 51 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 2020 han sido un total de 228 plazas, de las cuales 177 han sido
ocupadas por respiros programados y en 51 ocasiones hemos atendido respiros por
emergencias familiares. Durante el confinamiento por la pandemia la vivienda actuó únicamente
para casos de emergencia. También realizamos videollamadas con participantes habituales de
la vivienda para conocer su situación y cómo estaban afrontando este confinamiento y ofrecer
asesoramiento y ayuda.
Servicios no atendidos: 82 respiros programados se cancelaron por el cierre decretado en el
estado de alarma (del 14 de marzo a 1 de junio).
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 2020 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
EVALUACIÓN DEL SERVICIO
En este ejercicio el número de participantes ha sido inferior al del año anterior, debido a la
situación de pandemia, cierre por decreto de alarma durante dos meses y medio y el miedo que
esta situación ha creado en nuestras familias.
Hemos tenido en este ejercicio, situaciones de emergencia, se han prolongado en el tiempo dos
de estas situaciones ya que la solución era el paso a recurso residencial definitivo y la lista de
espera para estas residencias es grande. Igualmente hemos atendido situaciones derivadas de
los servicios sociales por relaciones familiares desestructuradas que provocaban una deficiente
atención de la persona con discapacidad, incluso con intervenciones de las policías locales
municipales.

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE LA VIVIENDA
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OCIO Y VIDA SOCIAL
UPAPSA, ha visto mermado el desarrollo de su ocio a causa de la COVID-19, es por ello que las
campañas de Semana Santa y Navidad han sido suprimidas, realizándose un total de 7 viajes en el mes
de agosto con grupos reducidos de personas y a destinos de dentro de la provincia de Alicante, con
una duración de 6 días.
Por la situación actual vivida, se han potenciado las realizaciones y amistades por redes sociales,
además de la realización de actividades por dichos medios.
VIAJES DE VERANO
UPAPSA, ha organizado entre las fechas del 4 al 30 de
agosto de 2020, 7 viajes para personas con discapacidad
intelectual en turnos de seis días.
En total se han gestionado 39 plazas, de las cuales 27 han
sido hombre y 12 han sido mujeres quedando un
porcentaje de 66% y 34% respectivamente. Cada turno ha
estado organizado por un equipo de monitores y monitoras
voluntarias y una persona coordinadora.
Los grupos se han distribuido en función de preferencia de
las entidades que conforman UPAPSA y las necesidades de
las diferentes familias.
En estos viajes se ha tenido como objetivo principal:
-

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.

Los objetivos específicos de estos viajes han sido:
-

Sensibilizar a la comunidad sobre ocio e inclusión social de nuestro colectivo.
Ofertar actividades de ocio normalizadas en espacios y lugares públicos, siempre con medidas
de protección COVID.
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.

Con respecto a la elección de las actividades a realizar con los participantes, se han decido a través de
asambleas diarias, siempre tenido en cuenta la situación de la COVID-19. Cada día se contaba con las
aportaciones de los y las participantes.
Con todas las medidas tomadas para la protección de la COVID-19 y los cambios que se han ido
produciendo en los viajes. Se han cumplido todos los objetivos de forma óptima, destacando un alto
grado de satisfacción por parte de las personas beneficiarias y las familias que han solicitado el servicio.

Gracias a las figuras que componen el Servicio
de ocio, UPAPSA ha puesto a disposición de
cada viaje personal de guardia que, mediante
atención 24h, ha estado pendiente de posibles
incidencias en cada uno de los viajes
desarrollados. Han participado en el
desplazamiento de los grupos a las
instalaciones, han mantenido
contacto
continuo con las diferentes instalaciones y con
los diferentes grupos de participantes.
La campaña de verano se ha desarrollado con
24 plazas de voluntariado, en funciones tanto
de monitor como de coordinación. En esta se ha
contado con voluntariado con experiencia en la entidad y más concretamente en este tipo de viajes,
ya que había una gran ampliación de los protocolos de actuación que se llevan a cabo en viajes por la
COVID-19 y las personas que participarán en ellos debían de ser conocedores del funcionamiento de
los viajes.
De las 7 personas coordinadoras, 3 asumían este papel por primera vez y 4 ya lo había hecho en
anteriores ocasiones.
En estos viajes de verano ha tenido una especial importancia la reunión previa del equipo de
monitores, ya que en ella se han repasado exhaustivamente todos los protocolos a seguir en cualquier
incidencia por la COVID-19:
-

Control de la temperatura corporal de todas las personas participantes.
Pautas de actuación ante posibles síntomas.
Protocolos para la entrada y salida de las instalaciones.
Protocolos para los momentos de mayor exposición (piscina, duchas, baños y comidas).

Todo este protocolo, como hemos dicho, se ha trabajado durante el mes de julio. Destacando la gran
labor de las personas voluntarias, no hemos tenido ninguna incidencia de la COVID-19 durante los
viajes.
Consideraciones generales:
Un año más desde UPAPSA se propone mejorar las prestaciones de las instalaciones, aportando por
nuevos recursos y afianzando las instalaciones con buenas prestaciones con las que ya trabajamos.
Antes de verano se han visitado 2 instalaciones nuevas, analizando y valorando todos los criterios de
calidad e idoneidad para los diferentes grupos, según sus necesidades de apoyo.
La valoración general del verano 2020 ha sido muy positiva. La tipología de los viajes ha sido acorde a
las características de los grupos y de la situación actual vivida por la COVID-19.
A continuación, pasamos a desarrollar más detalladamente cada viaje realizado:

TURNO 1. Hotel Campanile (Alicante). Del 4 al 9 de agosto del 2020.
Coordinadora: Sonia Granja Requena
Nº de monitoras: 3
Nº de participantes: 6
Guardia: Irene Jativa Muñoz

Instalación:
El hotel Campanile Alicante se encuentra situado entre los barrios Babel y Benalúa de Alicante. El hotel
se encuentra a poco menos de 2 km del centro de la ciudad, lo que otorga una gran oferta de
actividades de ocio si te desplazas. Por el contrario, el barrio no ofrece grandes oportunidades a las
que poder acudir a pie. Por ello, ha sido imprescindible recurrir al transporte público. No ha supuesto
un gran problema de tiempo, ya que las líneas utilizadas eran regulares y constantes en el tiempo.
El hotel es pequeño y apenas ha estado ocupado por más huéspedes. Por lo tanto, ha sido un lugar
bastante acogedor y familiar. Además, durante todo el viaje se ha dispuesto de una sala multiusos y
una terraza en la que el aforo era limitado y estaba el grupo.
El servicio de comidas ha sido muy satisfactorio, de buena calidad y con mucha preocupación por
cumplir las dietas especiales. Se disponía de habitaciones dobles amplias, bien equipadas, y de
habitaciones dobles.
Por último, cabe destacar el buen trato recibido por parte de todo el personal del hotel
La instalación ha cubierto todas las expectativas que esperábamos.
Actividades:
Durante los 6 días de duración del viaje se han realizado diferentes
actividades programadas previamente y consensuadas con el resto de
grupo durante el viaje. Se ha intentado que fueran variadas y siempre
respetando y cumpliendo los protocolos implantados por la COVID19. Las actividades que se han desarrollado han sido: Taller de
mochilas, gymkana por el parque El Palmeral para competir por
equipos, visita al museo de Hogueras, disfrute de una Batucada
Tarambanas Percusión en el parque El Palmeral con su
correspondiente merienda, visita al museo “The ocean race” y
disfrute de una tarde de piragüismo, baño, natación con el grupo “La
mar solidaria”.
Incidencias:
A lo largo del viaje no se han producido incidencias médicas.

TURNO 2. Apartamentos Ballesol (Villajoyosa). Del 4 al 9 de agosto del 2020
Coordinador: Jaime Riquelme García
Nº de monitoras: 3
Nº de participantes: 6
Guardia: Irene Jativa Muñoz

Instalación:
Los apartamentos Ballesol se encuentran en la localidad de Villajoyosa, situados en primera línea de
playa, tienen acceso directo a la misma. Ballesol tiene una instalaciones muy completas, amplias y
adaptadas a todas las personas usuarias de los viajes.
El grupo ha contado con comedor propio y no compartido, al igual que los espacios comunes y la
piscina, ya que era para disfrute solamente del grupo, lo que ha generado un clima de tranquilidad y
confort para el grupo y con protocolo de la COVID-19 muy controlados.
Los grupos que han disfrutado de la estancia en Ballesol, resaltan el buen trato recibido por todo el
personal.
Actividades:
El grupo ha contado con una furgoneta de 9 plazas con la que se han
desplazado para la realización de las actividades. Se han
desarrollado durante los 6 días las siguientes actividades: Paseo por
el parque de la Vila, disfrute de la piscina, playa adaptada de
Campello, Cine de Verano de Villajoyosa, visita al huerto urbano
donde regaron numerosas plantas y tomar unos refrescos, visita y
cena al pantano, talleres de pintura y visita al jardín de los Sentidos
de Altea.
Incidencias:
A lo largo del viaje no se han producido incidencias médicas.

TURNO 3. Hotel Campanile (Alicante). Del 11 al 16 de agosto del 2020
Coordinador: Juan Antonio López Mera
Nº de monitoras: 3
Nº de participantes: 6
Guardia: Irene Jativa Muñoz

Instalación:
El hotel Campanile Alicante se encuentra situado entre los barrios Babel y Benalúa de Alicante. El hotel
se encuentra a poco menos de 2 km del centro de la ciudad, lo que otorga una gran oferta de
actividades de ocio si te desplazas. Por las características de este grupo, pusimos a su disposición un
coche de 5 plazas, con el que podías desplazarse por toda la ciudad, ya que se valoró la poca idoneidad
de utilizar el transporte público, ya que el barrio no ofrece grandes oportunidades a las que poder
acudir a pie.
El hotel es pequeño y apenas ha estado ocupado por más huéspedes durante los primeros días, con la
llegada del fin de semana y coincidiendo que era festivo (15 de agosto), se incrementó la afluencia de
huéspedes.
Durante todo el viaje se ha dispuesto de una sala multiusos y una terraza en la que el aforo era limitado
en la que solo podía estar el grupo.
El servicio de comidas ha sido muy satisfactorio, de buena calidad y con mucha preocupación por
cumplir las dietas especiales. Se disponía de habitaciones dobles amplias, bien equipadas y de
habitaciones dobles.
La instalación no ha cubierto todas las expectativas que esperábamos, ya que ha sido un grupo con
necesidades de apoyo extenso en las que este tipo de instalación no acompaña al cien por cien.
Actividades:
El grupo, como ya hemos comentado ha dispuesto de un coche
de 5 plazas durante el viaje, con el que se han podido trasladar,
sin utilizar el transporte público. En un principio se plantearon un
gran batería de actividades, de las que finalmente por precaución
ante la COVID-19 se quedaron en las siguientes: Tomarse unos
refrescos con el pub Marea Rock, con su posterior paseo por la
playa del Postiguet y por el puerto, visita al musero “The ocean
race”, paseos nocturnos, Cuentacuentos en parques, visita en
varias ocasiones a la Playa adaptada de Urbanova, donde
teníamos una carpa solamente para el grupo, celebración del
amigo invisible, tarde de piraguas y actividades acuáticas con el
grupo de “La Mar solidaria”.

Incidencias:
A lo largo del viaje no se han producido incidencias médicas que haya precisado acudir al médico, la
única incidencia ha sido la irritación de ojos de un participante que se trató con un colirio aportado por
el centro.
TURNO 4. Apartamentos Ballesol (Villajoyosa). Del 11 al 16 de agosto del 2020.
Coordinadora: Nereida Orts Abellón
Nº de monitoras: 2
Nº de participantes: 7
Guardia: Irene Játiva Muñoz

Instalación:
Los apartamentos Ballesol se encuentran en la localidad de Villajoyosa, situados en primera línea de
playa, tienen acceso directo a la misma. Ballesol tiene una instalaciones muy completas, amplias y
adaptadas a todas las personas usuarias de los viajes.
El grupo ha contado con comedor propio y no compartido, al igual que los espacios comunes y la
piscina ha estado a disposición solamente del grupo, lo que ha generado un clima de tranquilidad y
confort para el grupo, ya que los protocolo de la COVID-19 estaban muy controlados.
Los grupos que han disfrutado de la estancia en Ballesol, resaltan el buen trato recibido por todo el
personal.

Actividades:
El grupo ha contado con una furgoneta de 9 plazas con la que
se han desplazado para la realización de las actividades. Se han
desarrollado durante los 6 días las siguientes actividades:
disfrute casi todos los días por la tarde de la piscina de la
instalación, se han realizado asambleas, paseos por la playa de
noche, talleres de pintar gorras, compras de recuerdos por
Villajoyosa, playa y disfrute de patinetas acuáticos, cine casero,
tarde recreativos, juegos de mesa, visita del museo
“Vilamuseum” y turismo por el pueblo.
Incidencias:
A lo largo del viaje no se han producido incidencias médicas.

TURNO 5. Albergue Perú (Ontinyent). Del 18 al 23 de agosto del 2020
Coordinadora: Sonia García Mojica
Nº de monitoras: 3
Nº de participantes: 7
Guardia: Irene Jativa Muñoz

Instalación:
El albergue Perú se encuentra a las afueras de la localidad de
Ontinyent. Para la realización de actividades y desplazamientos el
grupo ha contado una furgoneta de 9 plazas. El grupo valora la
instalación muy satisfactoriamente, ya que es totalmente
adaptada a las necesidades del grupo.
La instalación estaba totalmente a disposición del grupo, ya que no
se compartía con más huéspedes. El comedor es amplio, con una
sala en la misma planta con sillones para el descanso de los
participantes. En la planta de arriba se encuentran las habitaciones
a las que se accede por ascensor. Todas las plantas cuentan con
baños adaptados. Por otro lado, comentar la polivalencia de las
zonas comunes, el albergue cuenta con una caseta de madera con
aire acondicionado, en la que se puede realizar infinidad de
actividad. También cuenta con una piscina adaptada y una gran
zona de merendero.
El grupo que ha disfrutado de la estancia en el albergue Perú resalta el buen trato recibido por todo el
personal.
Actividades:
El grupo ha contado con una furgoneta de 9 plazas con la que se han desplazado. Se han desarrollado
durante los 6 días las siguientes actividades: Baños en la piscina de la instalación, exclusiva para el
grupo y que han disfrutado casi todos los días, realización de un mural y posterior Photocall, decoración
del albergue, taller de body Panting, taller de pintado de camisetas, que se ha desarrollado en varias
tardes, visita al pueblo y visita a Xátiva.
Incidencias:
A lo largo del viaje no se han producido incidencias médicas.

TURNO 6. Apartamentos Tomate (Alicante). Del 18 al 23 de agosto del 2020
Coordinador: Yamam Maldonado Mesas
Nº de monitoras: 1
Nº de participantes: 3
Guardia: Irene Jativa Muñoz

Instalación:
Los apartamentos Tomate, se encuentran situados en el centro de Alicante, a 200 metros de la Playa
el Postiguet y con una muy buena ubicación para el desarrollo de cualquier actividad. En este viaje
contábamos con un apartamento en el que se encontraban todas las personas participantes.
El grupo ha quedado muy satisfecho con la instalación ya que las habitaciones estaban completamente
equipadas y muy amplias. Además, algunas comidas se han realizado en el apartamento y el grupo
señala la facilidad de realizar cualquier comida, dado a la disposición de una gran variedad de
utensilios.
Señalar el buen mobiliario con el que el apartamento contaba, el cual ha
dado mucho juego en el desarrollo del viaje (cojines gigantes, pufs,
mesitas, balancines, etc.) El grupo que ha disfrutado de la estancia, ya
que se ha ajustado a todas sus necesidades, resaltando el buen trato del
personal de la instalación.
Actividades:
En este grupo no se ha necesitado el uso de furgoneta, ya que se
encontraban en el centro de la ciudad lo que les ha permitido acceder
con facilidad a cualquier tipo de ocio. Durante el viaje de 6 días se han
desarrollo las siguientes actividades: Taller de cocina y conocimientos,
compra de comida para el viaje, taller de diseño de camisetas, disfrute
de una tarde de agua, piraguas, paddle surf con el grupo de “La Mar
Solidaria”, taller de relax, ruta turística por la ciudad (barro del Carmen
y centro), Visita a la playa de Campello.
Incidencias:
A lo largo del viaje no se han producido incidencias médicas. El grupo pertenecía a un mismo centro
por lo que todas las personas participantes se conocían, produciéndose un muy buen ambiente
durante todo el viaje.

TURNO 9. Apartamentos Tomate (Alicante). Del 25 al 30 de agosto del 2020
Coordinadora: Zulema Gandía Díaz
Nº de monitoras: 2
Nº de participantes: 5
Guardia: Irene Jativa Muñoz

Instalación:
Los apartamentos Tomate, se encuentran situados en el centro de Alicante, a 200 metros de la Playa
el Postiguet y con una muy buena ubicación para el desarrollo de cualquier actividad. En este viaje
contábamos con dos apartamentos en el que se encontraban todas las personas participantes.
El grupo ha quedado muy satisfecho con la instalación ya que las habitaciones estaban completamente
equipadas, muy amplias. Además, algunas comidas se han realizado en el apartamento y el grupo
señala la facilidad de realizar cualquier comida, dado a la disposición de cualquier utensilio.
Señalar el buen mobiliario con el que el apartamento contaba, el cual ha dado mucho juego en el
desarrollo del viaje (cojines gigantes, pufs, mesitas, balancines, etc.) El grupo que ha disfrutado de la
estancia, ya que se ha ajustado a todas sus necesidades, resaltando el buen trato del personal de la
instalación.
Actividades:
El grupo, al igual que el anterior no ha necesitado furgoneta, ya que la
instalación tenía una ubicación excelente en el centro de Alicante, con
el extra de disponer líneas de bus hacia cualquier sitio de la ciudad. Las
actividades que se han realizado durante los 6 días han sido: Compra de
comidas semanas, talle de gorras, tarde con el grupo de “La Mar
solidaria” disfrutando de actividades como natación, pádel surf,
piraguas, visita al museo “Ocean Race”, tarde de bolera, talleres de
arcillas y de pintura, preparación de la fiesta, cine en casa, Karaoke
casero, Fiesta de despedida, además de cada noche la realización de
asambleas.
Incidencias:
A lo largo del viaje no se han producido incidencias médicas.

VOLUNTARIADO
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 CV04-037802-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, principalmente en el ámbito del ocio. De este modo las
acciones que se realizan enriquecen el contacto de muchas personas que conforman nuestra
comunicada.
Dentro de nuestro programa 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 el proyecto de Tejiendo Redes.
Voluntariado en las Jornadas Deportivas.
Voluntariado en “La Mar Solidaria”.
Voluntariado en la vivienda tutelada de respiro familiar, emergencia y acogimientos familiares
de UPAPSA.

-

Por la actual situación de la COVID-19, hemos reducido nuestra actividad en los diferentes programas,
es por ello por lo que hemos tenido que adaptar nuestros objetivos:
-

-

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.
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.
Acompañamiento temporal de las personas voluntarias, encaminada a su fidelización a
través de las actividades que la entidad ofrece.

En 2020 UPAPSA ha contado con 39 plazas de voluntariado y 7 plazas de personas que han llevado a
cabo la coordinación de los viajes realizados.
La “bolsa activa”, entendiendo como tal a las personas que ya hayan colaborado en alguna ocasión en
los últimos 3 años y a quienes mantenemos el envía directo de información de cada convocatoria y de
las acciones que se van realizando a lo largo del año, comprende 279 registros al finalizar el año 2020.
Durante el 2020, se han interesado un total de 38 personas en el voluntariado para la realización de
viajes, no produciéndose ninguna entrevista, por la imposibilidad de realizar ningún tipo de acción
presencial durante todo el año.

Acciones realizar con el voluntariado en 2020 a causa de la COVID-19:

-

Quedadas virtuales:
Se han organizado cuatro quedadas virtuales de usuarios y usuarias de los centros que
pertenecen a UPASPA y personas voluntarias.

En estas quedadas virtuales se realizaron videollamadas con los centros San Rafael, Relleu y Oriol.
- Viajes de agosto:
Se han realizado 7 viajes en el mes de agosto, donde como ya hemos comentado anteriormente,
participaron 39 personas voluntarias con experiencia en este tipo de viajes.
- Mar solidaria:
Debido a las circunstancias de la COVID-19 este año 2020
no se ha desarrollado la actividad de “La Mar solidaria”, es
por esto que durante los viajes que verano, los cuatro
grupos que se encontraban alojados en la ciudad de
Alicante pudieron disfrutar de una tarde junto a los chicos
y chicas de la “La Mar Solidaria”, en la que realizaron
diferentes actividades: piraguas, paddle surf, travesía, etc.
- Tejiendo redes:
Es un proyecto en red con las siguientes entidades:
APROSDECO, APDA, ASMIBE, APCA, San Rafael y ASPRODIS,
UPAPSA liderando el proyecto. En el se pretenden generar sinergias de beneficio mutuo entra las
entidades participantes. De este proyecto os hablaremos en posteriores apartados.
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, actividades de entidades que
conforman UPAPSA, ofertas de trabajo, etc.).
A parte de esto, unos 1mes antes de la campaña de verano se lanza la campaña, 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.

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 el
año pasado 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 dentro de cada viaje, además de la creación de listas de difusión
masivas que permiten una conexión inmediata.
Debido a la COVID-19, las redes sociales se han convertido en una
herramienta muy poderosa de comunicación y de contacto entre el
voluntariado y los diferentes centros.
Por lo que hemos creado diferentes campañas a lo largo de todo el año
para fomentar su participación:
-

Durante todo el confinamiento se llevó a cabo la campaña
#unmomentounico #miprimercamapa en esta campaña
participaron 78 personas voluntarias.

En ella subíamos cada día una foto de una persona voluntaria con una
persona con la que hubiera compartido un viaje y con la que había
creado un vínculo especial.
Esta campaña se difundió en las diferentes redes sociales de UPAPSA
(Facebook e Instagram). Teniendo una duración de un mes y medio.
-

Otra de las campañas fue la de ¿Te animas a jugar al juego de
la pinza? En esta, el voluntariado junto con personas usuarias
de los centros que componen el proyecto de Tejiendo Redes
realizaban un vídeo con un elemento en común: las pinzas de
la ropa. Con esta campaña se han puesto en contacto a
personas de los centros con voluntariado.

-

Además, hemos lanzado campañas de días internacionales de
la mujer, día internacional de la felicidad, día internacional de
las personas voluntarias, etc. A continuación, os mostramos
algunas de ellas:

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.
FORMACIÓN VOLUNTARIADO:
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 apoyo y trato de su familiar durante las actividades que nuestra
entidad organiza, conocedoras de que van a ser atendido según sus capacidades y necesidad de apoyo.
Debido a las COVID-19, este año no se han podido realizar las acciones formativas para nuevas
personas voluntarias, por lo que en nuestras actividades no ha participado ninguna persona que
previamente no tuviera experiencia.
Cursos formación coordinadores:
El único curso realizado presencialmente de este año
2020, fue el curso de coordinación de estancias
vacacionales, que se desarrolló a mediados del mes de
febrero.
En este curso 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 el Teularet, en Enguera, con una duración de
un fin de semana completo y con la participación de 21 personas: 17 mujeres y 4 hombres.

TEJIENDO REDES
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 400 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. En cambio, en
el resto de las 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.
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 coparticipantes: Centro San Rafael, APDA,
ASPRODIS, APROSDECO, ASMIBE, APCA, 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.
En este año tan atípico, han participado en este proyecto
alrededor de unas 200 personas
El objetivo general es:
Establecer sinergias de beneficio mutuo entre las entidades participantes, generando
oportunidades de encuentro entre personas voluntarias y personas con discapacidad
intelectual.
Los objetivos específicos son:
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.
Realizar actividades de dinamización del voluntariado durante todo el año, que fomente el
encuentro entre las personas.
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.
Realizar actividades de dinamización del voluntariado durante todo el año, que fomente el
encuentro entre las personas.
Abrir oferta formativa dirigida a voluntariado de cada entidad a todos los voluntarios de la
red.

ACTIVIDADES
Actividad 1
Bolera: San Rafael y ASPRODIS.
29/02/2020 Participaron 26 personas con discapacidad
intelectual de los centros 11 mujeres y 15 hombres.
Actividad 2
Karaoke: APDA
08/02/2020 Participaron 6 personas con discapacidad
intelectual de los centros 4 mujeres y 6 hombres.
Actividad 3
Cine: San Rafael.
27/02/2020 Participaron 10 personas con discapacidad intelectual de los centros 3 mujeres y 7
hombres.
Actividad 4
Baloncesto, Partido del Lucentum (Alicante): San
Rafael, UPAPSA y APCA
28/02/2020 Participaron 18 personas con
discapacidad intelectual de los centros 10 mujeres y
8 hombres.
Actividad 5
Karaoke: ASPRODIS
23/02/2020 Participaron 8 personas con
discapacidad intelectual de los centros 2 mujeres y 6
hombres.
Actividad 6
Cena de bienvenida a nuevos centros al proyecto: ASMIBE Y APROSDECO
01/02/2020 Participaron 10 personas con discapacidad intelectual de los centros 4 mujeres y 6
hombres.
Actividad 7
Teatro: APCA, UPAPSA, San Rafael y APDA
12/03/2020 Participaron 11 personas con
discapacidad intelectual de los centros 8 mujeres y 3
hombres.
Actividad 8
Quedadas virtuales entre usuarios y usuarias de los
centros y voluntariado. UPAPSA, APCA, San Rafael.
04/2020 Participaron voluntariado y personas de los
diferentes centros: 12 mujeres y 5 hombres.
Actividad 9
Campaña de la pinza: campaña de sensibilización de voluntariado: UPASPA, San Rafael, APCA
05/2020 Participaron voluntariado y personas de los diferentes centros: 25 mujeres y 15
hombres.
Actividad 10
Campaña de sensibilización: Cadena humana, por el día internacional de las personas con
discapacidad intelectual.
03/12/2020 Participaron todas las entidades pertenecientes al proyecto: UPASPA, San Rafael,
APCA, ASPRODIS, APROSDECO, ASMIBE y APDA.
Actividad 11
Concierto Online de Ivan Serrano, por el día internacional de las personas con discapacidad
intelectual:
05/12/2020 Participaron todas las entidades pertenecientes al proyecto: UPASPA, San Rafael,
APCA, ASPRODIS, APROSDECO, ASMIBE y APDA.

Actividad 12
Formación para voluntariado: Inblue, Accesibilidad cognitiva en interiores
12/12/2020 Participaron voluntarios y voluntarias, un total de 15 personas. 14 mujeres y 1
hombre.
Actividad 13
Cuentacuentos navideños
18/12/2020 y el 26/12/2020 Participaron todas las entidades
pertenecientes al proyecto: UPASPA, San Rafael, APCA,
ASPRODIS, APROSDECO, ASMIBE y APDA.
Actividad 13
Concurso de felicitaciones navideñas: UPAPSA, San Rafael, APDA y
APCA
30/12/2020 y el 26/012/2020 Participaron 15 personas, 10
mujeres y 5 hombres.
Actividad 14
Concierto Online de Alex, para celebrar la nochevieja y el Año nuevo
31/12/2020 Participaron todas las entidades pertenecientes al proyecto: UPASPA, San Rafael,
APCA, ASPRODIS, APROSDECO, ASMIBE y APDA

DEPORTE
LIGA DEPORTIVA
Las ligas deportivas 2019-2020 se han celebrado con
normalidad hasta la llegada del mes de marzo donde por
la llegada de la COVID-19 se han paralizado todas ellas.
Hasta el momento las ligas que se han estado disputando
son:
-

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.

A partir del 14 de marzo se paralizando todas las ligas. El 29 de mayo la comisión de deporte se
reúne para decidir cómo quedarán las ligas y se acuerdan suspender todas y repartir medallas
de participar a las ligas de deportes colectivos en las que todavía no se han disputado las finales,
como son: baloncesto y Futbol.

JORNADA DEPORTIVA VIRTUAL
Debido a la COVID-19 no se han podido celebrar las Jornadas deportivas tal y como las
conocíamos.
Este año se realizó una jornada deportiva virtual el 26 de noviembre, vía Streaming:

Vídeos anunciadores.
Para el anuncio de estas jornadas deportivas virtuales, se realizaron dos concursos:
- Concurso de un vídeo corto, considerado el Spot de las Jornadas Deportivas: se
presentaron 7 vídeos, realizados por los centros de personas con discapacidad
intelectual pertenecientes a UPAPSA.
El vídeo ganador ha sido del centro San Rafel. A continuación, os dejamos el enlace a él:
https://www.facebook.com/upapsa.alicante/videos/3287426181366463
Concurso de un vídeo largo, para la apertura de las jornadas deportivas: se
presentaron 4 vídeos, realizados por los centros de personas con discapacidad
intelectual pertenecientes a UPAPSA.

-

El vídeo ganador y que abrió las jornas deportivas fue el vídeo del centro de APCA, os dejamos
el enlace a él:
https://www.youtube.com/watch?v=EeqloN_DZG8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3MUmSwT
X3Rjons5YOLW0bGjaosv216C2AFq00YZbKcFJJEJpwnlq-qmAw
Organización:
Para el desarrollo de esta jornada deportiva, los centros participantes debían de grabarse 10
minutos realizando alguna de las diciplinas de las jornadas deportivas. Estas disciplinas fueron:
-

Pruebas adaptadas Psicomotrices.
Pruebas adaptadas de baloncesto.

-

Pruebas adaptadas de fútbol.
Pruebas adaptadas de baloncesto
Petanca.
Slalom manual y silla eléctrica.
Atletismo

Desarrollo de la jornada
Días previos al 26 de noviembre, los centros, como hemos dicho, debía de grabarse durante 10
minutos realizando cualquier de estas disciplinas comentadas anteriormente.
El día de las jornadas virtuales tenía la siguiente programación:
• 10:45h: Ceremonia Inaugural. (video JORNADA DEPORTIVA UPAPSA).
• 10:50h: Video ganador categoría video largo.
• 10:55h: Apertura de la jornada (video de la entidad- Gerencia o presidenta).
• 11:00h a 12:50h: Emisión de sesiones de los centros.
• 12:50h: Ceremonia de clausura.
• 13:00h: Fin de emisión.
•
Al finalizar la retransmisión el vídeo de todas las jornas fue subido a nuestro canal de YouTube
y a nuestras redes sociales, os dejamos el enlace a continuación:
https://www.youtube.com/watch?v=sJUmMw2BzzM&feature=share&fbclid=IwAR0O5F_crfH5
am8MuTX5UHVh3kmmpaKPgtDbB8FDVQT0NrBj3bSzxDYRwBc

