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 2021, INTENTANDO REMONTAR 
La pandemia del COVID 19 y su repercusión tanto sanitaria como económica y 

social, marcó el rumbo del 2020 para todo el mundo y también para UPAPSA, siendo el 

peor año de sus consecuencias en el 2021  

 

A pesar de las vacunas, test de antígenos, etc. el repunte con las nuevas variantes 

no ha hecho más que incrementar la incertidumbre, los miedos y la extremada 

prudencia.  

Todo ello ha provocado que este año se haya caracterizado por el “montaje y 

desmontaje” es decir, idear, programar y preparar actividades y servicios que luego, 

había que desconvocar, desmontar y olvidar, con un gran desgaste profesional, 

emocional y económico. 

Principalmente se ha notado en la baja demanda de la vivienda de respiro de 

UPAPSA, en estancias vacacionales duramente golpeada, en el voluntariado, y en el 

deporte. Las principales arterias de UPAPSA. 

 

Un año mucho más duro que los anteriores por el intento de salir de la resaca de 

la COVID y la realidad que nos llevaba una y otra vez a supeditarnos a ella. 

Por primera vez en más de 25 años, UPAPSA cierra su ejercicio con grandes 

pérdidas económicas fruto de una plantilla y servicios totalmente desajustada a la 

realidad que hemos vivido en este año 2021. 
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Aun así, se han ofrecido muchos servicios y se han dado grandes pasos hacia un 

futuro esperamos más organizado y normalizado.  
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Durante el año 2021 debido los cambios sanitarios y sociales por las nuevas variantes 
de la COVID 19, y la vacunación, etc.  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 a la vacunación, las medidas de 
protección, cuarentenas, contactos estrechos, etc., y muy especialmente en lo referente 
a trabajadores y trabajadoras de las asociaciones y centros.  

 
            
 
 Como en años anteriores se ha seguido informando y aclarando las medidas 

restrictivas por el covid en lectura fácil para llegar a todo el colectivo de personas 
con discapacidad intelectual 

 

 
  
 Se han realizado talleres y formaciones dirigidos al impacto que está 

produciendo la COVID en la parte emocional 
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 Redes sociales. Se ha seguido manteniendo vivo Facebook aunque se han 
incrementado las publicaciones in Instagram, creando además nuevos perfiles 
más específicos. En redes se informa y comunican las 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.  
 
 

 
 Las reuniones, encuentros, y sesiones vía zoom han venido para quedarse. Si 

bien, se va intentando cada vez más las acciones presenciales, es verdad que se 
ha descubierto las ventajas de este sistema para convocatorias complicadas en 
determinadas fechas.  

 
 

 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.) 

 UPAPSA como Unión Provincial de Asociaciones trabaja en colaboración (red) 
con las 28 entidades miembro: 
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1. Asociación Pro Minusválidos Psíquicos de Alcoy (ASPROMIN) 
2. Fundación San Francisco de Borja para Minusválidos Psíquicos (S.Rafael) 
3. Asociación de Disminuidos de Almoradí (ADA) 
4. Asociación Pro Disminuidos de Aspe (APDA) 
5. Asociación Pro-Disminuidos Psíquicos de Elda y Comarca (ASPRODIS) 
6. Asociación Doble Amor para la promoción de las personas con 

discapacidad intelectual. 
7. Asociación de Minusválidos de Benidorm (ASMIBE) 
8. Centro ocupacional de Jijona 
9. Residencia de Discapacitados Psíquicos de Crevillente Grupo El Castillo 
10. Asociación Comarcal de Disminuidos Psíquicos de Ibi (ACODIP) 
11. Asociación Comarcal para la Rehabilitación del Deficiente (ALPE) 
12. Centro Ocupacional Oriol 
13. Centro Ocupacional Maigmó 
14. Asociación Pro Minusválidos de Elche (ASPANIAS) 
15. Residencia de Minusválidos Psíquicos Les Talaies 
16. Centro de Parálisis Cerebral Infanta Elena (APCA) 
17. Asociación Para la Atención de Discapacitados de Villena y Comarca 

(APADIS) 
18. C.A.M.P. Santa Faz 
19. Residencia Peña Rubia 
20. A.P.A. del C.O. La Jara  
21. Asociación de Minusválidos CAPAZ 
22. Fundación Vida y Solidaridad de Relleu 
23. Asociación Handicaps 
24. Asociación APSA 
25. Centro integral de atención a la dependencia Callosa de Segura Grupo El 

Castillo 
26. Asociación Adipsi 
27. Fundación Tutela de la Comunidad Valenciana 
28 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. Este año se ha trabajado mucho en red por la 
publicación de varios decretos respecto a las tipologías de centros y servicios 

 
 

 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 

 



 

MEMORIA ANUAL UPAPSA 2021 
 

 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. 

 Búsqueda de recursos para cubrir las necesidades que nos plantean. 
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 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 
 

 Para ayudar a los centros y asociaciones para encontrar personal con talento, 
especialmente por las necesidades de sustituciones surgidas en el 2021, UPAPSA 
pone en marcha la Plataforma de UPAPSA RRHH, una plataforma para compartir 
una bolsa de demandantes de empleo ajustada a los perfiles de nuestro sector 
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 David Sáez, coordinador del servicio de Empleo de UPAPSA, se convierte en el 

representante de Empleo de la Comunidad Valenciana en el CERMI Estatal 

 

 

 Aprovechando las pocas salidas delos centros, pusimos en marcha más 

formación para los profesionales, como cursos de Excel, proyectos, 

subvenciones,… 

 

 

 Se han seguido con las relaciones institucionales y empresariales 
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DATOS ECONÓMICOS DE LA ENTIDAD 2020 

 
 
 

 
 
 
Importante ver el histórico desde que empezó la pandemia: 
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FINANCIACIÓN PÚBLICA

VICIPI VICIPI IRPF Concierto Vivienda

Consellería Empleo Diputación Alicante Ayuntamiento de Alicante

520000

530000

540000

550000

560000

570000

580000

590000

600000

1

BALANCE 2021

GASTOS INGRESOS



 

MEMORIA ANUAL UPAPSA 2021 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

MEMORIA DEL 
SERVICIO DE 

FORMACIÓN, EMPLEO 
CON APOYO E 

INCLUSIÓN SOCIO-
LABORAL 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEMORIA ANUAL UPAPSA 2021 
 

1) INTRODUCCIÓN  
 Siguiendo lo establecido en el Manual Interno del Servicio de Empleo, tenemos 
que distinguir entre Servicio de Empleo General y los programas específicos ejecutados 
durante el año en curso.  
 Las acciones del Servicio de Empleo General son aquellas que no están 
enmarcadas en ningún programa específico  y además responden a: 
- El Servicio de empleo como Agencia de Colocación del LABORA SERVEF. 
- La necesidad del mantenimiento y la mejora continua a largo plazo del Servicio de 
Empleo.   
 Los programas específicos del 2021 han sido:  
- Programa de Empleo con Apoyo del SERVEF LABORA ECONAP 2020-2021, que incluía 
el periodo desde julio de 2020 a junio 2021 y el  programa 2021-2022, que abarca desde 
julio de 2021 ha junio 2022. 
- Programa ECA>COVID: VACUNA CONTRA LA EXCLUSIÓN LABORAL, de Fundación La 
Caixa. 
- Programa RED ECA, de BBVA y PLENA INCLUSIÓN ESPAÑA 
- El certificado de profesionalidad SERVEF LABORA: OPERACIONES AUXILIARES DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 2020-2021 
- El programa MOVILÍZATE, de la convocatoria IRPF gestionada por la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas. 
- El programa DESTINO EMPLEO, igualmente de la convocatoria IRPF gestionada por la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
- El programa SERVICIO DE EMPLEO CON APOYO E INCLUSIÓN SOCIOLABORAL, también 
de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.  
2) SERVICIO DE EMPLEO GENERAL 
 En la organización y planificación del Servicio de Empleo general, en el 2021 
hemos establecido los siguientes apartados de objetivos: 
- Intrínsecos del Servicio.  
- Visibilidad y posicionamiento de UPAPSA y del Servicio de empleo.  
- Mejora del Servicio a nivel interno.  
- De financiación.  
 En la siguiente tabla, se detalla los objetivos esperados y los alcanzados a 
diciembre de 2021. 
 

OBJETIVO  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRÍNSECOS 
DEL 
SERVICIO.  

Renovación de la bolsa de 
empleo:  

 

217 (88 mujeres) 
 
153 (70 mujeres) 

 

Prospección empresarial: (se 
considerará empresa nueva 
aquella con la que al menos 
hacía tres años que no se 
contactaba) 

 

 
73 (45 empresas) 
 
 
 

 
Ofertas captadas 

 
155 
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OBJETIVO  

 

Mejorar el número de 
inserciones: 100 inserciones en 
2020 

 

65 (28 mujeres) 
 
 
47 discapacidad severa (16 mujeres) 

Inserción laboral de alumnado 
certificados profesionalidad. 

8 

Cumplir objetivos programas 
específicos.  

CUMPLIDOS 

Financiación para MOVILÍZATE Volvimos a tener financiación en el marco 
del IRPF 

Aprobar auditoria de Calidad.  APROBADA 

 
3) PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
3.1) PROGRAMA EMPLEO CON APOYO DEL LABORA SERVEF 
 Este programa tiene como objetivo el apoyo en puesto y en otras situaciones 
fuera del entorno laboral para el mantenimiento y promoción de inserciones laborales 
de personas con discapacidad severa en el mercado ordinario de trabajo, así como la 
mejora de la calidad de vida en general a través del empleo.  
 La normativa que regula esta convocatoria de ayudas la encontramos ORDEN  
21/2016,  de  20  de  octubre,  de  la  Conselleria  de  Economía  Sostenible,  Sectores  
Productivos,  Comercio  y  Trabajo,  por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  
de  las  subvenciones  destinadas  al  programa  de  empleo  con apoyo en empresas del 
mercado ordinario de trabajo. [2016/8364 
 Durante el 2021 tenemos que hablar de dos convocatorias: 2020-2021 y 2021-
2022. 
 La primera convocatoria abarca el periodo de julio 2020 a junio 2021 y la segunda 
de julio de 2021 a junio de 2022 
 
 Actuaciones realizadas y objetivos en convocatoria 2021-2022:  
 
Podemos diferenciar las siguientes líneas de actuaciones: 
- Actuaciones con la persona trabajadora: 
* De adquisición y desarrollo de competencias básicas o habilidades laborales 
transversales (trabajo en equipo, constancia, polivalencia, autonomía y capacidad de 
establecer prioridades, iniciativa, habilidades sociales...), y de competencias más 
específicas (atención al cliente, uso de PDA, transpaletas, centralitas telefónicas, 
programas informáticos internos), así como conocimientos de derechos y obligaciones 
laborales básicos. 
* De diagnóstico inicial y análisis y evolución de nivel de empleabilidad y de necesidades 
de apoyo así como de rendimiento en el puesto de trabajo.   
* De apoyo en puesto o en entorno laboral para el aprendizaje y asimilación de las 
funciones y tareas, de control de factores de riesgo, de valoración de asunción de nuevas 
tareas, planificación del apoyo, evaluaciones de desempeño, de mejora de rendimiento, 
establecimiento de objetivos… 
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* De asesoramiento legislativo integral sobre discapacidad y gestión  con la 
administración pública, especialmente para compatibilizar salario con prest  
* Actuaciones de apoyo enfocadas a las áreas esenciales para el empleo (personal, 
social, familiar, económica y de discapacidad) y de coordinación con otros recursos y 
servicios, tanto especializados en discapacidad como normalizados, para la 
consolidación de la contratación y mejora de la calidad de vida gracias al empleo. 
 * Actuaciones para activación de apoyos naturales.  
- Actuaciones dirigidas a la empresa:  
* Asesoramiento legislativo integral  sobre discapacidad y empleo; información y 
sensibilización sobre la metodología de empleo con apoyo;  adaptaciones de 
evaluaciones de desempeño, reestructuración de funciones, de análisis de relaciones 
con compañeros/as y clima laboral... 
 

Resultados 
 

Se han realizado un total de 45 apoyos, con 43 personas participantes, es decir, 2 
personas han tenido dos contratos en dos empresas diferentes.  

Total de empresas: 30.  
En cuanto a género, tenemos a 35 hombres y 10 mujeres, un indicativo de la 

necesidad de seguir fomentando la integración laboral de mujeres con discapacidad 
severa.  

En cuanto al tipo de contratos, tenemos 5 contratos indefinidos iniciales y 40 
contrataciones temporales iniciales, de las que 5 han sido transformados a indefinidos. 
En cuanto a nuevas contrataciones en el periodo del presente ECONAP, podemos hablar 
de 21 nuevos contratos, con 24 contratos con fecha inicial anterior a junio de 2020.  

 
Al margen de estos datos cuantitativos, mencionar que hemos tenido tres 

contrataciones que no han superado periodo de prueba por diferentes motivos, pero 
cuya experiencia ha servido para un mejor diagnóstico de necesidades de apoyo y de 
planteamiento de acciones en itinerario.  

 
En esta línea de resultados cualitativos, resaltar  la importancia del programa en 

lo referente a:  
- Coordinación con otros recursos y servicios para el fomento de una red apoyo 

integral y transversal para la personas con discapacidad severa.  
- La sensibilización, formación y asesoramiento a los propios recursos específicos 

de discapacidad (Centros ocupacionales, viviendas tuteladas, servicios de  salud 
mental...) sobre  la importancia del empleo en la mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad severa. 

- La importancia del empleo normalizado frente  al empleo protegido incluso para 
personas con discapacidad severa.  

- La mejora notable, de  diagnósticos que se habían cronificado o estancado  en 
fases previas de la inserción laboral , resaltando así la importancia   

 del empleo normalizado para diferenciar entre síntomas por exclusión social y  
limitaciones inherentes a la discapacidad, que se suelen solapar  con el consiguiente 
detrimento de las capacidades de la persona.  
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- El impacto positivo tanto a nivel social como empresarial sobre la capacidad 
laboral de las personas con discapacidad severa.  
   
  
 
3.2) Programa ECA>COVID: VACUNA CONTRA LA EXCLUSIÓN LABORAL, de Fundación 
La Caixa. 
Descripción del programa: 
 
ECA>COVID: VACUNA CONTRA LA EXCLUSIÓN LABORAL consiste en la recuperación y/o 
integración laboral de personas con discapacidad severa cuya contratación o itinerarios 
se han visto gravemente afectados por la pandemia del coronavirus. 
 
El ámbito de actuación será: Alicante ciudad, Elche ciudad, e Ibi y Elda y sus respectivas 
comarcas, poblaciones donde se concentra un mayor número de personas afectadas. 
Con la metodología del empleo con apoyo, las fases del proyecto son: 
 
- Selección de 35 personas con discapacidad severa (intelectual y/o enfermedad mental) 
de las poblaciones mencionadas.  
- Diseño de nuevos itinerarios adaptados a las nuevas necesidades tras el COVID19. 
- Coordinación con otros recursos o servicios para garantizar una red de apoyo integral 
y coordinada frente a los efectos de la crisis y focalizada en el empleo.  
- Formación online en competencias digitales básicas para el empleo, con el 
asesoramiento y respaldo de una empresa referente en las nuevas tecnologías: AIRE 
NETWORK o VERNE GROUP. 
- Formación online en nuevas medidas higiénicas y PRL ante el COVID-19, con la 
Colaboración de una MUTUA o Servicio de Prevención.  
- Formación preferentemente online en competencias personales para el empleo y 
nuevo mercado laboral COVID19: con videos y sesiones online con responsables de 
rr.hh. de la empresa privada.  
- Derivación para formación específica según perfil vocacional de cada persona,  con la 
colaboración de FEMPA, CÁMARA DE COMERCIO DE ALICANTE y LABORA SERVEF.  
- Búsqueda activa de empleo preferentemente online (videocv, portales de empleo, tele 
entrevistas…) y prospección y empresarial   
- Apoyo en puesto, seguimiento y promoción.  
 
Al menos 25 personas participantes realizarán todas las fases de formación. Para el resto 
se reserva cierta flexibilidad en función de perfil vocacional y de otros aspectos 
individuales.  
 
Los resultados esperados son la mejora de la empleabilidad de todas las personas 
participantes, la adaptación de la metodología ECA al escenario pos-covid y la de 10 
integraciones laborales.  
 
Los principales aspectos innovadores respecto a programas ECA tradicionales son:  
- Preparación y formación ante el nuevo mercado laboral tras la pandemia. 
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- Focalizar en las competencias digitales y la formación y atención online, tanto como 
medida preventiva COVID como para disminuir la brecha digital, una gran barrera de 
entrada en el nuevo mercado. 
- La participación directa de las empresas en todo el proceso en itinerarios de doble 
sentido.  
- Una mayor coordinación con otros servicios y la admón. pública con los objetivos de 
crear una red de apoyo integral y coordinada y el de crear sinergias que protejan al 
colectivo ante la crisis. 
 
Resultados-  
 
Las personas beneficiarias del programa han estado por encima de las 35 previstas, 
alcanzando un total de 41 personas.  
 
- Mantener red de apoyo integral: Finalmente, hemos alcanzado o mantenido una red 
de apoyo integral con recursos de apoyo o sin necesidad de éstos en al menos 4 áreas 
esenciales y en al menos 30 personas beneficiarias. 
- Consolidar metodología ECA como herramienta más eficaz de inclusión social y laboral: 
Consideramos los itinerarios con 5 fases, que abarca desde exclusión social y pobreza 
hasta la contratación y apoyo en puesto.  Hemos alcanzado que un 85% de las personas 
beneficiarias alcance la fase 4 de búsqueda activa de empleo.  
En 5 casos, la problemática en áreas esenciales para el empleo no ha permitido un nivel 
de empleabilidad mínimo para esta búsqueda de empleo.  
Además, hemos alcanzado un total de 17 contrataciones.  
Estos datos demuestran y consolidan la metodologia ECA aplicada en itinerarios de 
inclusión social y laboral como eficaz herramienta de lucha contra la exclusión.  
 
- Resaltar los datos de contratación en la empresa privada: un total de 17 contrataciones 
en empresas del mercado ordinario de trabajo.  
 
3.3) Programa RED ECA, de BBVA y PLENA INCLUSIÓN ESPAÑA 
 
La descripción del programa es la siguiente: 
 
Bajo la metodología del empleo con apoyo, RED-ECA es un programa dirigido a 20 
personas con discapacidad intelectual cuyo objetivo es la mejora de la calidad de vida 
en general a través del empleo.   
 
Se parte de un análisis de las áreas esenciales para el empleo: personal, sociocultural y 
comunitario, económico, familiar, formativo-laboral y de discapacidad; para la 
realización de un diagnóstico inicial de grado empleabilidad, exclusión social y de 
necesidades de apoyo.   
 
La segunda fase se centra en contactar, activar y coordinarse con otros recursos o 
servicios especializados por áreas: Servicios Sociales, centros ocupacionales, viviendas 
tuteladas, oficinas SERVEF LABORA, Servicios de atención a la Violencia de Género, 
servicios de salud mental, otras asociaciones… El objetivo es la creación de una red de 
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apoyo integral y coordinada que dé respuesta a las necesidades en cualquier área 
esencial y con el objetivo común del empleo como estrategia más eficaz de inclusión 
social.   
 
Sobre la base de este diagnóstico inicial y la activación de la red integral de apoyo, se 
diseñan los itinerarios individualizados de inclusión socio-laboral, con acciones 
específicas según cada problemática, acciones individuales y/o grupales de formación 
en competencias personales para el empleo (con la participación directa de dptos de 
rr.hh. de empresas con las que mantenemos convenio: PIKOLINOS, SPRINTER, EL CORTE 
INGLES…), en materia de prevención y medidas higiénicas ante el COVID, (colaboración 
con mutuas)  en informática y tecnologías de conectividad, (para lo que contaremos con 
una empresa del sector: VERNE GROUP o AIRE NETWORKS); acciones de búsqueda 
activa de empleo, de apoyo en puesto, mantenimiento y promoción laboral. 
 
Las actividades realizadas en el proyecto RED-ECA de la Convocatoria EMPLEO AHORA 
han sido: 
 
- Selección de 25 personas beneficiarias directas, 5 personas más de las previstas 
inicialmente.  
- Análisis de las áreas esenciales para el empleo y establecimiento de nivel de 
empleabilidad, así como activación y/o coordinación con otros recursos y servicios 
especializados, tanto públicos como privados, para favorecer el trabajo en red y una 
cobertura transversal de las necesidades de apoyo de la persona con discapacidad 
intelectual.  
- Talleres de competencias personales básicas y de competencias digitales para el 
empleo con la participación e implicación de las empresas SPRINTER y VERNE GROUP 
respectivamente.  
- Prospección empresarial y de captación de ofertas de trabajo. 
- Orientación laboral y acompañamiento a entrevistas de trabajo. 
- Integración laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo, con apoyo en 
puesto y seguimiento de la inserción. Remarcar que finalmente hemos alcanzado un 
total de 12 contrataciones, en las que 10 se superó el periodo de prueba. 
 
 
3.4) CERTIFICADOS PROFESIONALIDAD LABORA SERVEF 
En el 2021 hemos finalizado un certificado de profesionalidad que se inició a finales del 
2020 y comenzado otro el 17/12/2021 
Certificado 2020-2021: CERT. PROFESIONALIDAD: OPERACIONES AUXILIARES DE 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 
Certificado 2021-2022: CERT. PROFESIONALIDAD: OPERACIONES AUXILIARES DE 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES  
Código: ADGG0408 
Nº Expediente: FMD99/2021/17/03 
Financia: Servicio Valenciano de Empleo y Formación. LABORA 
Fecha Inicio: 17/12/2021 
Fecha Fin: 25/05/2022 
Nº Alumnos Inicio: 10 
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3.5) Programa de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas: MOVILÍZATE.  
 
BREVE RESUMEN DEL PROYECTO: 
 
MOVILIZATE es un proyecto destinado a fomentar la vida independiente de las personas 
con discapacidad intelectual en tres líneas de actuación.  
 
- Derechos y deberes sociales y laborales. Como todos sabemos, los derechos y deberes 
son creados para garantizar una buena convivencia entre los individuos, fomentando la 
igualdad ante la ley. 
- Autonomía personal y mejora en la toma de decisiones. La vida está cargada de 
momentos en los que hay que tomar decisiones o elegir qué queremos hacer o hacia 
dónde queremos ir. Con los talleres que se desarrollan en esta línea se pretende 
fomentar la iniciativa propia para controlar y tomar decisiones personales. 
- Nuevos retos de independencia. Hablar de nuevos retos supone ir un paso hacia 
delante e intentar adecuar el proyecto a las necesidades y demandas reales de las 
personas con discapacidad intelectual, independientemente del nivel de autonomía que 
tenga. Por ello se abre una línea de actuación para cubrir una necesidad muy demanda 
por los usuarios/as: el apoyo en la obtención de la parte teórica del permiso de conducir, 
en la que la adaptación del material en un lenguaje facilitador será la clave para su 
estudio y comprensión.   
 
Sin duda, la obtención del permiso de conducir abrirá nuevos caminos hacia la 
independencia, hacia la inclusión social real a la vez que facilitará el acceso al mundo 
laboral. 
 
SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA ACTIVIDAD:  
1. Entrevistas individualizadas y valoración de las áreas esenciales de la persona que 
facilitará una intervención más personalizada y centrada en el individuo.  
2. Sesiones informativas y asesoramientos para asegurar la resolución de dudas y 
orientar hacia diferentes posibilidades para la mejora de su autonomía.  
3. Seguimientos con el fin de valorar posibles cambios en la situación de la persona 
usuaria que pueden afectar al desarrollo del proyecto.  
4. Atención familiar con el fin de garantizar el apoyo adecuado para mejorar la 
independencia de la persona con discapacidad. 
5. Asesoramientos y seguimientos individualizados. 
6. Talleres grupales en materia de derechos y deberes de la ciudadanía.  
7. Talleres grupales relacionados con la autoestima, el asertividad, toma de decisiones 
propias, miedos…  
8. Talleres grupales y sesiones individualizadas para el aprendizaje del temario teórico 
del permiso de conducir. 
9. Realización de simulacros de examen tanto a papel como en ordenadores.  
 
NÚMERO DE PERSONAS VOLUNTARIAS que han participado en cada actividad: 0 
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS: Personas que se han beneficiado con la 
actividad: Igual separando una a una por cada actividad 
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Total de participantes 23 Mujeres 12 Hombres 11 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO que hemos realizado con respecto a lo previsto inicialmente 
en el proyecto:  
 
Se han realizado 20 entrevistas y se han elaborado el mismo número de valoraciones de 
áreas esenciales. 6 más de las esperadas. Además, se esperaba realizar 56 acciones de 
seguimiento e información y han sido un total de 106 más 11 atenciones familiares. Todo 
ello a un total de 23 personas 
 
Según lo que se estableció en un inicio se ha realizado 1 taller grupal sobre derechos y 
deberes de las personas con discapacidad en el que participaron 5 personas. 
Se llevaron a cabo 2 talleres de mejora de las capacidades o habilidades para la realizar 
elecciones propias, tomar decisiones y asumir las consecuencias de sus actos. Con ello 
se ha cumplido con lo esperado pero el número de participantes está por encima de lo 
establecido con un total de 9. 
 
Con respecto a la mejora de competencias técnicas que ayuden a una inclusión social y 
laboral plena a través de la preparación para la obtención del permiso de conducir, se 
han realizado 50 de los cuales 7 corresponden a simulacros de examen. 2 participantes 
se presentaron al examen oficial teórico y aprobaron. 1 ha obtenido el permiso de 
conducción tipo B. 
 
Todos estos objetivos están muy por encima de los que se esperaban salvo por los 
acuerdos de colaboración. El objetivo marcado era de 2 pero tan solo se ha podido 
obtener la firma de 1. Aun así, se ha contactado con numerosos recursos para establecer 
líneas de actuación. 
 
3.6) Programa de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas: DESTINO EMPLEO 
 
El proyecto DESTINO EMPLEO tiene como objetivo general el aumento de la calidad de 
vida de las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental de la localidad 
de Alcoy a través de la mejora de su empleabilidad y de la inserción laboral en empresas 
normalizadas. 
 
Más allá de tratarse de un proyecto enfocado únicamente en la formación en 
competencias laborales y en la búsqueda de empleo, se centra también en la 
coordinación con entidades públicas y privadas relacionadas con el empleo, la formación 
a sus profesionales y en el asesoramiento e información a empresas (prospección 
empresarial). Todo ello con el fin de fomentar el trabajo en red y la colaboración entre 
entidades. 
 
Para ello se establecieron y se llevaron a cabo cinco líneas de actuación destinadas a: 
 
1. Informar y asesorar personas con discapacidad en temas de empleo y establecer 
perfiles laborales. 
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2. Profesionales sobre empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual y 
enfermedad mental. 
3. La mejora de competencias laborales y conductuales. 
4. Empresas y a entidades públicas y privadas vinculadas con la discapacidad. 
5.  La sensibilización a la población en general 
 
SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA ACTIVIDAD: 
 
1. Acciones destinadas a informar y asesorar personas con discapacidad en temas de 
empleo y establecer perfiles laborales. Actividades:  
- Sesiones informativas individuales o grupales sobre temas relacionados con el empleo.  
- Entrevistas individualizadas y elaboración del perfil laboral. 
2. Acciones enfocadas a profesionales sobre empleabilidad de las personas con 
discapacidad intelectual y enfermedad mental. Actividades:  
- Formación a profesionales en el área de empleo y discapacidad. 
- Coordinación con profesionales y recursos implicados para favorecer el trabajo en red 
y unificar acciones por un mismo fin.  
3. Acciones de mejora de competencias laborales y conductuales. Actividades:  
- Formación en competencias básicas y conductuales para el empleo de forma individual 
o grupal.  
- Asesoramiento individualizado para la adquisición de habilidades.  
- Seguimientos para afianzar las herramientas adquiridas y detectar nuevas necesidades 
de intervención y/o apoyo.  
4. Acciones dirigidas a empresas y a entidades públicas y privadas vinculadas con la 
discapacidad. Actividades:  
- Asesoramiento a empresas y prospección empresarial. 
- Captación de ofertas de empleo 
- Seguimiento y coordinación  
5.  Acciones de sensibilización a la población en general. Actividades:  
- Acciones de sensibilización y/o difusión a población en general  
 
NÚMERO DE PERSONAS VOLUNTARIAS que han participado en cada actividad: 0 
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS:  
Total - 18 Mujeres - 7 Hombres - 11 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO que hemos realizado con respecto a lo previsto inicialmente 
en el proyecto: 
 

INDICADOR RESULTADO 
ESPERADO 

RESULTADO 
OBTENIDO 

Nº de sesiones informativas 10 14 

Nº de entrevistas y elaboración de perfil laboral 10 18 

Nº de profesionales formados 5 7 

Nº de asesoramiento y seguimientos 40 40 

Nº de acciones formativas 3 4 grupales 
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3 
individuales 

Nº de contacto y acciones con empresas y entidades relacionadas 
con empleo 

25 25 

Nº de ofertas captadas 5 7 

Nº de derivaciones a ofertas de empleo 5 6 

Nº de acciones de difusión y sensibilización 2 2 

 
Como se puede observar en la tabla, los resultados se han cumplido según lo previsto y 
algunos de ellos están por encima de lo esperado. 
 
A lo largo del desarrollo del proyecto se han tenido que realizar tareas de ajustes con 
respecto al cronograma y a la población diana a la que iba dirigido. 
 
En un inicio el proyecto se realizaría exclusivamente a personas con discapacidad 
intelectual, pero debido a las barreras sanitarias, las medidas preventivas adoptadas por 
algunos centros y el miedo de familiares y usuarios a realizar acciones grupales, se abrió 
a la posibilidad de participar a otras personas con discapacidad severa para poder 
cumplir con el número de participantes establecido. 
 
3.7) El programa SERVICIO DE EMPLEO CON APOYO E INCLUSIÓN SOCIOLABORAL de 
la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
 
Descripción del programa: 
 
Programa de Empleo con Apoyo e Inclusión sociolaboral.  
 
El presente programa tiene el objetivo de la integración, mantenimiento y promoción 
laboral de personas con discapacidad severa en empresas del mercado ordinario de 
trabajo para su mejora de calidad de vida en general.  
 
Para la consecución de este objetivo, el programa cuenta con tres áreas de acción o 
líneas de trabajo en función de la situación laboral de la persona beneficiaria: 
- Búsqueda activa de empleo: cuando la persona ya ha superado el resto de fases 
previas de su itinerario (ver metodología en apartado 8) y para seguir avanzando es 
precisa una contratación laboral. 
- Mantenimientos de contratos previos al 2021 que requieren de seguimiento. 
- Nuevas contrataciones o apoyos activos de contrataciones no consolidadas. 
Participantes previstos: 

Personas con contratos en 
mantenimiento. 

19 

Personas que requieren un apoyo activo. 32 

Personas en fase de búsqueda activa de 
empleo en red 

50 

TOTAL PERSONAS 101 
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Este año ha sido inviable hacer las ligas deportivas habituales desde septiembre 

2020 a junio de 2021 debido a las retricciones sanitarias por la COVID. 

 

Por ello, UPAPSA puso en marcha un nuevo formato de deporte  para los centros 

y las asociaciones…. UPAPSA EN FORMA, para el primer semestre del año. 

 

Cada miércoles, via zoom, todos los centros y asociaciones nos dábamos cita para 

hacer deporte junto. Cada miércoles, un centro diferente actuaba de anfitrión e iba 

marcando las actividades deportivas para que todos los demás le siguiéramos. 

 

De esta manera, DOMUS, CAPAZ, San Rafael, APCA, … y otros mucho centros, nos 

fueron dirigiendo en la práctica deportiva al resto y nos veíamos y nos saludábamos casa 

semana. Una experiencia muy gratificante para todos  
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Ya para la liga 2021- 2022, se reunió la comisión de deporte para su  planificación, siendo el 

resultado final de los deportes a realizar y los centros participantes lo siguientes 
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LIGAS DEPORTIVAS 2021-2022 UPAPSA 

 

 
NOMBRE DEL CENTRO SLALOM 
APDA SÍ 
FSYC RELLEU SÍ 
C.O Virgen de los Desamparados   SÍ 
ADIS CREVILLENTE SÍ 
APCA SÍ 
RESIDENCIA ASPRODIS SÍ 
RESIDENCIA PEÑA RUBIA SÍ 

 

 

 
NOMBRE DEL CENTRO FÚTBOL SALA 
CAPAZ SÍ 
CO TERRAMAR SÍ 
C.O Virgen de los Desamparados   SÍ 
ADIS CREVILLENTE SÍ 
C.O.DOBLE AMOR SÍ 
C.O La Torreta SÍ 
Centro Ocupacional Maigmo SÍ 

 

 

 
NOMBRE DEL CENTRO BALONCESTO 
C.O Virgen de los Desamparados   SÍ 
ADIS CREVILLENTE SÍ 
C.O.DOBLE AMOR SÍ 

 

 
 

NOMBRE DEL CENTRO PETANCA I 
CAPAZ SI 
CO TERRAMAR SI 
FSYC RELLEU SI 
CO Azahares SI 
C.O Virgen de los Desamparados   SI 
ADIS CREVILLENTE SI 
DOMUS SI 
C.O.DOBLE AMOR SI 
APSA CO San Juan SI 
C.O La Torreta SI 
  

OMBRE DEL CENTRO PETANCA II 
CAPAZ SI 
APDA SI 
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CO TERRAMAR SI 
C.O Virgen de los Desamparados   SI 
ADIS CREVILLENTE SI 
centro ocupacional ADA SI 
AULA ASPRODIS SÍ 
DOMUS SI 
RESIDENCIA ASPRODIS SI 
APSA CO San Juan SI 
Residencia APADIS SI 
RESIDENCIA PEÑA RUBIA SI 
C.O La Torreta SI 
Centro Ocupacional Maigmo SI 
Fundacion San Francisco de Borja 

SI 
 

 

 

NOMBRE DEL CENTRO PRUEBAS ADAPTADAS 
FÚTBOL  

CAPAZ SI 
APDA SI 
CO TERRAMAR SI 
CO Azahares SI 
C.O Virgen de los Desamparados   SI 
ADIS CREVILLENTE SI 
centro ocupacional ADA SI 
CENTRO DE DIA ASPRODIS SI 
RESIDENCIA ASPRODIS SI 
C.O.DOBLE AMOR SI 
APSA CO San Juan SI 
RESIDENCIA PEÑA RUBIA SI 
C.O La Torreta SI 
Centro Ocupacional Maigmo SI 
Fundacion San Francisco de Borja 

SI 
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NOMBRE DEL CENTRO PRUEBAS ADAPTADAS 
BALONCESTO 

CAPAZ SI 
APDA SI 
CO TERRAMAR SI 
CO Azahares SI 
C.O Virgen de los Desamparados   SI 
ADIS CREVILLENTE SI 
centro ocupacional ADA SI 
CENTRO DE DIA ASPRODIS SI 
RESIDENCIA ASPRODIS SI 
C.O.DOBLE AMOR SI 
APSA CO San Juan SI 
RESIDENCIA PEÑA RUBIA SI 
C.O La Torreta SI 
Centro Ocupacional Maigmo SI 

 

 
 

PRUEBAS ADAPTADAS  
NOMBRE DEL CENTRO 

PSICOMOTRICES I- II 
CAPAZ SI 
APDA SI 
CO TERRAMAR SI 
CO Azahares SI 
C.O Virgen de los 
Desamparados 

  SI 

ADIS CREVILLENTE SI 
centro ocupacional ADA SI 
CENTRO DE DIA ASPRODIS SI 
AULA ASPRODIS SI 
RESIDENCIA ASPRODIS SI 
C.O.DOBLE AMOR SI 
APSA CO San Juan SI 
RESIDENCIA PEÑA RUBIA SI 
Centro Ocupacional Maigmo SI 
Fundacion San Francisco de 
Borja SI 
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NOMBRE DEL CENTRO PRUEBAS ADAPTADAS 
PSICOMOTRICES III 

CAPAZ SI 
APDA SI 
CO TERRAMAR SI 
C.O Virgen de los Desamparados  SI 
ADIS CREVILLENTE SI 
centro ocupacional ADA SI 
AULA ASPRODIS SÍ 
RESIDENCIA ASPRODIS SI 
APSA CO San Juan SI 
APCA SI 
RESIDENCIA PEÑA RUBIA SI 
Centro Ocupacional Maigmo SI 
Fundacion San Francisco de 
Borja SI 

 

 

 

 

NOMBRE DEL CENTRO BOCCIA MANUAL 
CAPAZ SI 
APDA SI 
CO Azahares SI 
C.O Virgen de los Desamparados   SI 
ADIS CREVILLENTE SI 
AULA ASPRODIS SI 
RESIDENCIA ASPRODIS SI 
APCA SI 

Fundacion San Francisco de 
Borja 

SI 
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NOMBRE DEL CENTRO BOCCIA 
CANALETA 

ANFITRIÓN 

APDA SI  
CO Azahares SI SÍ 
CENTRO DE DIA ASPRODIS SI  
APCA SI  
RESIDENCIA ASPRODIS SI  
Fundacion San Francisco de 
Borja SI 

 

 

 
NOMBRE DEL CENTRO PETANCA INDOOR 
APDA SI 
CO Azahares SI 
C.O Virgen de los Desamparados   SI 
ADIS CREVILLENTE SI 
AULA ASPRODIS SI 
RESIDENCIA ASPRODIS SI 
RESIDENCIA PEÑA RUBIA SI 
Fundacion San Francisco de 
Borja SI 

 

 

 
NOMBRE DEL CENTRO PADDLE 
CAPAZ SI 
APDA SI 
C.O Virgen de los Desamparados   SI 
ADIS CREVILLENTE SI 

Fundacion San Francisco de 
Borja 

SI 
 

 

 

 
NOMBRE DEL CENTRO BALONTIRO 
CAPAZ SI 
CO Azahares SI 
C.O Virgen de los Desamparados   SI 
ADIS CREVILLENTE SI 
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NOMBRE DEL CENTRO NATACIÓN 

CAPAZ SI 
APDA SI 
CO TERRAMAR SI 
FSYC RELLEU SI 
CO Azahares SI 
C.O Virgen de los Desamparados   SI 
ADIS CREVILLENTE SI 
DOMUS SI 
C.O.DOBLE AMOR SI 
APCA SI 
CENTRO OCUPACIONAL APADI SI 
RESIDENCIA PEÑA RUBIA SI 
C.O La Torreta SI 
Centro Ocupacional Maigmo SI 
Fundacion San Francisco de 
Borja SI 

 

 
 
 
 

 
 

NOMBRE DEL CENTRO TENIS DE MESA I 
CO TERRAMAR SI 
FSYC RELLEU SI 
CO Azahares SI 
APSA CO San Juan SI 
Residencia APADIS SI 
C.O La Torreta SI 
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NOMBRE DEL CENTRO TENIS DE MESA III 
CAPAZ SI 
APDA SI 
CO TERRAMAR SI 
FSYC RELLEU SI 
C.O Virgen de los Desamparados   SI 
ADIS CREVILLENTE SI 
centro ocupacional ADA SI 
APSA CO San Juan SI 
C.O La Torreta SI 
Centro Ocupacional Maigmo SI 
Fundacion San Francisco de Borja 

SI 

 
 
NOMBRE DEL CENTRO SENDERISMO I 
CAPAZ  SI 
APDA  SI 
CO TERRAMAR  SI 
CO Azahares  SI 
C.O Virgen de los Desamparados   SI 
ADIS CREVILLENTE  SI 
centro ocupacional ADA  SI 
DOMUS  SI 
RESIDENCIA ASPRODIS  SI 
Residencia APADIS  SI 
CENTRO OCUPACIONAL APADI SI 
Centro Ocupacional Maigmo  SI 
Fundacion San Francisco de 
Borja  SI 

NOMBRE DEL CENTRO 
 SENDERISMO II 

(ADAPTADO) 
APDA SI  
C.O Virgen de los CO Azahares SI  
Desamparados (ADIS  SI  
ADIS CREVILLENTE SI  
centro ocupacional ADA SI  
CENTRO DE DIA ASPRODIS SI  
RESIDENCIA ASPRODIS SI  
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Residencia APADIS SI  
RESIDENCIA PEÑA RUBIA SI  
Centro Ocupacional Maigmo SI  
Fundacion San Francisco de 
Borja SI  

   

NOMBRE DEL CENTRO  CICLISMO 
CENTRO DE DIA ASPRODIS  SI 
APCA  SI 
Residencia APADIS  SI 
RESIDENCIA PEÑA RUBIA  SI 
Centro Ocupacional Maigmo  SI 
Fundacion San Francisco de Borj a SI 
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2021 
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TEJIENDO REDES 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 Ejecutad
a  Observaciones 

Sí No 

Actividad 1 
Realización de charlas de difusión por centros 

escolares de toda la provincia para sensibilizar a la 

comunidad que nos rodea.  

  
 

X 

  
La “nueva ola” del COVID en los meses de junio y julio 
ocasionó no poder cerrar estas charlas con los colegios 
porque dada la situación no querían comprometerse de 
cara a septiembre/octubre. 
 
No obstante, sí se realizó una charla en el centro de 
Juventud de San Vicente del Raspeig en julio . 

Actividad 2 
Acciones de difusión en diferentes medios: 

- Digital: promoción de las diferentes 

actividades por medio de cartelería online. 

- Difusión en redes sociales (Instagram y 

Facebook: @tejiendoredesupapsa4) para 

compartir eventos, formación, noticias, etc. 

 
 

X 

  Por la situación con el COVID la difusión se hace en su 
mayoría a través de correos electrónicos y Redes 
Sociales. 

Actividad 3 
Dentro del proyecto “Tejiendo Redes” cada entidad 

desarrollará actividades de dinamización que 

consistirán en actividades deportivas, culturales o de 

ocio de manera virtual o en grupo reducidos 

atendiendo a las medidas de seguridad de la COVID-19, 

entre voluntariado y personas con discapacidad.  Se 

prioriza las actividades propuestas por los 

participantes.  

 

X   Se realizan llamadas y salidas al cine. Apca ha 
organizado viajes y se ha contado con parte del 

voluntariado de Tejiendo redes para realizar los apoyos. 

Actividad 4 
 

Compartir eventos de manera virtual los diferentes 

centros que forman el proyecto, con el fin de impulsar 

el acercamiento de las entidades coparticipantes al 

voluntariado de UPAPSA y viceversa. 

X   Se realizan videollamadas, así como conciertos online. 

Actividad 5 
 

Cuando la COVID-19 lo permita, se realizarán 

actividades de ocio en la comunidad con grupos muy 

reducidos de personas. 

 

x   Salidas a tomar algo, al cine y otras actividades lúdicas. 

Actividad 6 
 

x  . Originalmente se organizó en el Parque Juan XXIII en 
San Vicente del Raspeig el sábado 30 de octubre por la 

tarde. Debido a la previsión de lluvia, hubo que cambiar 
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Proponer y organizar dos encuentros de puertas 

abiertas de “Tejiendo Redes”, utilizando espacios 

públicos, donde las entidades puedan disfrutar de un 

momento en compañía de voluntariado, familiares, 

amigos, etc. con el fin de crear una conciencia de red:   

• TEJIENDO REDES FESTIVAL: (segundo 

semestre) evento en un espacio público, si 

la COVID-19 permanece se realizará con 

público parcelado o de manera online. 

Donde realizar presentación del proyecto, 

conciertos y algunas actuaciones 

protagonizadas por las personas de los 

centros y profesionales dirigidos al 

voluntariado, a las familias y a la 

ciudadanía.  

la ubicación y el horario en el último momento por lo 
que se hizo la mañana del 30 de octubre en el pabellón 

deportivo de San Vicente del Raspeig. 

Actividad 7 
 

Tejiendo Redes realizará a lo largo del año 6 

formaciones, dirigidas a todo el voluntariado del 

proyecto.  

 
X 

  31/07/2021 Jornada formación de nuevo voluntariado 
15/09/2021 Exprime tus Redes Sociales 
24/09/2021 Habilidades Sociales a través del Teatro 
02/10/2021 Higiene postural  
06/10/2021 Habilidades Sociales a través del teatro 
17/10/2021 Taller de batucada 

20/10/2021 Preparación de actividades adaptadas. 

Actividad 8 
 

Reunirse mensual o bimensualmente (según las 

necesidades del proyecto) la comisión que forma 

Tejiendo Redes (Técnicos de ocio y voluntariado de la 

federación y de las entidades coparticipantes con la 

coordinadora del proyecto) para llevar una 

coordinación y evaluación continua. Las reuniones se 

realizarán vía online hasta que la COVID-19 permita. 

x   Se han hecho reuniones los días: 
- 28 de junio de  2021. 

- 16 de agosto de 2021. 

- 8 de septiembre 2021. 

- 18 de octubre de 2021. 

 

Actividad 9 
 

Mantener una continua comunicación (vía whatsap y 

email) para la organización y programación de 

actividades, formaciones, charlas, etc. Además de 

poder generar espacios de conocimiento entre las 

diferentes técnicas.  

x   Además de os correos electrónicos y las reuniones. La 
comisión de Tejiendo redes ha mantenido el contacto 

tanto por vía  WhatsApp a través del grupo y también a 
través de llamadas telefónicas. 

Actividad 10 
 

Compartir los servicios que ofrece cada centro 

coparticipante. 

 
X 

  Se han compartido las actividades que cada centro ha 
organizado una vez las restricciones del COVID lo han 

permitido. 
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MEMORIA ANUAL UPAPSA 2021 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

MEMORIA DEL 
SERVICIO DE OCIO 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

MEMORIA ANUAL UPAPSA 2021 
 

 

UPAPSA A TU AIRE 

 

En los últimos años, el ocio de este colectivo ha dado un gran vuelco, pasando de poner 

el foco en la realización de actividades multitudinarias, a un ocio mucho más centrado en la 

persona, dándole vital importancia a la calidad y personificación del mismo, 

independientemente de las necesidades de apoyo que la persona precise. Además, debido al 

COVID, la situación sanitaria ha sido ido variando a lo largo del último año, por lo que hemos 

tenido que adaptarnos también a todos estos cambios. 

 

Basándonos en estas necesidades, se pretende crear una mayor oferta de ocio dentro del 

servicio, ampliando los viajes fuera de los periodos vacacionales y potenciando una oferta 

desarrollada a lo largo del año, poniendo énfasis en un ocio personalizado y potenciando esas 

sinergias surgidas durante las Estancias Vacacionales entre personas voluntarias y personas con 

discapacidad intelectual. Todo esto, con el fin de que, a lo largo de todo el año, este mismo 

voluntariado y las personas con discapacidad intelectual que se benefician de este servicio 

puedan realizar otro tipo de viajes, con grupos reducidos de personas. Potenciando tanto la 

mejora de la calidad de vida de la persona, como la autonomía personal y la inclusión social de 

este colectivo en un aspecto tan importante como es el ocio.  

 

Desde UPAPSA se apoya a cada persona, para que pueda realizar ocio de calidad, 

independientemente de las necesidades de apoyo que la persona precise y de su edad, por lo 

que se cuenta con  las personas usuarias del servicio para organizarlo ya que: 

- Las personas con d.i.d. que participan en las estancias, demandan la realización viajes 

durante todo el año en grupos pequeños, que les permita poder quedar con sus amigos y amigas 

de otras asociaciones.  

- Desde las entidades se demanda una mejora y ampliación de la oferta de los destinos 

en los viajes.   

- Desde el voluntariado se observa la importancia de mejorar la fidelización. 

En este proyecto, llamado UPAPSA “a tu aire”, se realizan viajes de fines de semana un 

grupo reducido de 6 personas con d.i.d. y 3 monitoras/res. Las personas destinatarias son las 

personas con d.i.d. miembros de entidades que conforman UPAPSA y el voluntariado. 

La práctica tiene como objetivo general: Desarrollar viajes de fin de semana, de un 

número reducido de personas, las cuales compartan aficiones y amistades. 
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

ACTIVIDADES FECHA INICIO FECHA 
FINALIZACIÓN 

Nº DE 
USUARIOS 

Viaje a Cabo de Gata – Camping los Escullos 10/09/2021 12/09/2021 6 

Viaje a Denia – Camping Los Llanos 10/09/2021 10/09/2021 6 

Viaje con Ruta al Faro del Albir – Hotel Rober Palas 17/09/2021 19/09/2021 6 

Viaje a Cabo de Gata – Camping Los Escullos 22/10/2021 24/10/2021 6 

Viaje y visita al circuito de Cheste – Hotel La Carreta 22/10/2021 22/10/2021 6 

Viaje a Torrevieja a ver el Musical “La Llamada” – Hotel Torrejoven 29/10/2021 31/10/2021 6 

Viaje al Balneario de Archena – Hotel levante 6/11/2021 7/11/2021 6 

Viaje a Valencia – Flag Hotel (CANCELADO) 10/11/2021 11/11/2021 - 
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ESTANCIAS VACACIONALES 
  
UPAPSA, ha organizado a lo largo del año 2021, un total de 4 estancias 

vacacionales para personas con discapacidad intelectual en turnos de cuatro días 
tres noches. En total se han gestionado 38 plazas. Los cuatro grupos han sido 
gestionados en función de las necesidades de cada recurso y de las familias, 
adaptándose a la normativa sanitaria por la situación de pandemia de la COVID-
19. Han sido dos las modalidades, por un lado, grupos burbuja y por otro un 
grupo de personas que no tenían problema en compartir estancia. Inicialmente 
se solicitaron 10 turnos entres las fechas de los meses de noviembre y diciembre 
que finalmente, sólo se pudieron llevar a cabo 4 por falta de plazas tanto de 
beneficiarios del servicio como personal de apoyo voluntario. El programa de 
estancias vacacionales 2021 ha estado subvencionado por la Consellería de 
igualdad y políticas inclusivas de la Comunidad Valenciana.  

  

Los 4 grupos se han distribuido en función de preferencias (fechas, destinos 
y convivencia), quedando con la siguiente distribución.  

  

  

  

ESTANCIAS VACACIONALES 2021  
  

APOYOS  FECHAS  DESTINO  

Limitado (ligeros)  4 AL 7 DE DICIEMBRE  HOTEL B&B GETAFE  
Extenso (severos / profundos)  4 AL 7 DE DICIEMBRE  HOTEL  PARQUE  SUR 

LEGANES  
Extenso (severos / profundos)  27 AL 30 DE DICIEMBRE  APARTAHOTEL BAHÍA 

SAN PEDRO DEL  
PINATAR.  

Extenso (severos / profundos)  27 AL 30 DE DICIEMBRE  ALBERGUE “EL CERRAO” 
SOT DE CHERA  
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El objetivo general de UPAPSA, dentro de nuestro Servicio de Ocio es:  
  

1. Ofrecer a la persona con discapacidad intelectual los recursos y apoyos 

necesarios para que pueda ejercitar su derecho a un ocio individual y 

compartido en igualdad de condiciones que el resto de la comunidad”. 

Este objetivo ha sido conseguido junto a otros objetivos específicos:  

  

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

colectivo.  

  

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

  

4. Favorecer las relaciones interpersonales y de amistad.  

  

5. Estimular la autodeterminación para posibilitar un ejercicio autónomo 

del ocio, según las capacidades de cada persona.  

  

6. Informar y orientar a los participantes hacia la oferta de ocio 

comunitaria más adecuada a sus gustos, intereses y necesidades 

personales.  

  

Respecto a la elección de las actividades a realizar con los participantes, se 
han decidido a través de “asambleas diarias” en grupos de autónomos y 
“asambleas puntuales” en el resto de grupos. Cada día se contaba con las 
aportaciones de todos los participantes a la hora de proponer y decidir las 
actividades a realizar. También se ha realizado una evaluación de la estancia con 
los participantes. Partimos del principio que la persona tiene libertad personal 
para decidir qué quiere hacer y tiene variedad de opciones para poder elegir.  

  

Todos los objetivos se han cumplido de forma óptima, destacando un alto 
grado de satisfacción por parte de los beneficiarios y las familias que han 
solicitado el servicio.    

  

  

Gracias a las figuras que componen el Servicio de ocio, UPAPSA ha 
podido mantener a personal de guardia que, mediante atención telefónica 24 h., 
han estado pendientes de posibles incidencias en cada una de las estancias 
desarrolladas. Han visitado a los grupos, cerrado cuentas con las instalaciones, 
han intervenido en incidencias sanitarias y en problemas puntuales de 
comportamiento.  

  

OBJETIVOS   
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Casi todas las tardes se han realizado asambleas con los participantes para 
evaluar el transcurso de la estancia, resolver incidencias y programar las 
actividades posteriores. Los participantes se han sentido parte activa de la 
programación y se ha valorado como aspecto muy positivo, mejorando el grado 
de satisfacción de ellos.  
   

Una vez finalizadas las estancias todas las personas que han participado 
han realizado las evaluaciones correspondientes (usuarios, voluntarios y 
coordinadores).   
  
  

 
Esta campaña se ha desarrollado con 25 plazas de voluntariado, en 

funciones tanto de monitor/a como de coordinación.    
  

Se han registrado 45 demandas de información directas de personas 
interesadas. A todas se ha hecho llegar una información básica sobre UPAPSA, la 
actividad y las condiciones en que se participa.  

  

Se han realizado y registrado 15 entrevistas de personas que, tras recibir 
la información, han considerado oportuno participar. La mayoría se ha realizado 
en persona, aunque se ha empleado ZOOM para atender a interesados/as de 
localidades no cercanas.   

  

De los 4 COORDINADORES Y COORDINADORAS, 3 asumían este 
papel por primera vez y 1 ya lo habían hecho en anteriores ocasiones.  
  

Además de una reunión previa con cada equipo de monitoras/es, se han 
realizado 1 Jornadas de Formación, el sábado 20 para aportar la información 
básica a las personas que participaban por primera vez e incluso a algunas que 
quedaban como “reserva”.  
  

Durante el transcurso de los viajes, no hubo que realizar ninguna sustitución de 
personal voluntario.   
 

  

                   
  

  

PERSONAL DE ATENCIÓN DIRECTA   

VOLUNTARIADO .   
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Desde UPAPSA se ha centrado la búsqueda de instalaciones siguiendo 
criterios sanitarios y de intereses de ocio por parte de las personas beneficiarias 
del servicio. De las cuatro instalaciones, dos se han utilizado por primera vez. 
Siguiendo la oferta de ocio de visita al parque temático WARNER de Madrid se 
eligieron los hoteles B&B de Getafe y Parque Sur de Leganés.   

  

Los hoteles han contado con todos los servicios necesarios adaptándose a 
las necesidades de los dos grupos. Cabe destacar su cercanía a las instalaciones 
del Parque WARNER haciendo así los desplazamientos cortos en el tiempo y 
mucho más cómodos para los grupos.  

  

Las otras dos instalaciones ya han sido utilizadas en ocasiones anteriores 
con una valoración muy positiva. Estas han sido el Albergue “El Cerrao “de la 
localidad Valenciana de Sot de Chera y el Apartahotel Bahía de San Pedro del 
Pinatar en Murcia. Ambas instalaciones han cubierto todas las necesidades que 
los grupos han requerido en todo momento.  

  

Las valoraciones de las personas beneficiarias respecto a las instalaciones 
han sido muy satisfactorias, valorando los servicios de atención, limpieza y 
comidas.  

  

Finalmente destacar que las cuatro instalaciones, han cumplido todas las 
medidas sanitarias correspondientes con el fin de preservar la seguridad ante la 
COVID-19.  
  

  

  

 
  

  

Las actividades propuestas para las estancias vacacionales 2021, han sido 
variadas y siempre acordes con las necesidades de los grupos. Las 4 personas 
encargadas de coordinar los grupos han elaborado durante las semanas previas, 
diferentes propuestas de actividades para las estancias correspondientes. Este 
trabajo se ha centrado en numerosas llamadas telefónicas para solicitar 

  
  

  
CONSIDERACIONES GENERALES DE  INSTALACIONES .   

CONSIDERACIONES GENERALES DE ACTIVIDADES.   
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información, cerrar posibles actividades (cines, museos, parques temáticos…) 
consultas por Internet, visitas a los lugares de destino…   

  

Todas las propuestas de actividades han sido consensuadas con equipos de 
monitores y el grupo de participantes. Todos los días y según las características 
y necesidades de cada grupo, se han realizado asambleas donde se ponía en 
común las actividades que más les apetecía realizar. En aquellos grupos donde 
la posibilidad de realizar asambleas era más complejo, se trabajaba con la 
persona de forma más individualizada.  

  

  

  

  
  

 

                                                                                                   HOTEL B&B 
GETAFE  
   

 
El grupo estuvo alojado en el Hotel B&B de Getafe. Es la primera vez que 

hemos hecho uso de este alojamiento. Es un hotel que está situado fuera del 
casco urbano pero muy bien situado respecto a la actividad principal por la que 
se propuso el viaje que era la visita al parque temático WARNER de Madrid.  

  

El hotel ha contado con todos los recursos necesarios para cubrir las 
necesidades del grupo. Han estado alojados en habitaciones triples y dobles. 
Todas las habitaciones contaban con cuarto de baño, climatización, armarios, 

  
     

  
  

ESTANCIAS VACACIONALES 4 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2021.   

FECHAS:    4  al 7 de diciembre  2021   

INSTALACIÓN:   Hotel B&B Getafe .   

BENEFI CIARIOS:   1 1   personas   

VOLUNTARIADO:   5  personas.   

COORDINACIÓN:   Mikel Pree - Rentería   

GUARDIA:   Lea Rios Brea.   

ALOJAMIENTO   
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televisión, teléfono, además del servicio diario de limpieza con cambio de toallas 
y sábanas.  
  

El personal ha estado muy atento en todo momento dejando una buena 
sensación en el conjunto del grupo. El grupo contaba con el autobús en destino, 
cosa que facilitó los desplazamientos al parque y la primera noche a Madrid. En 
el caso de no tener transporte para un grupo de estas características, complica 
un poco más la movilidad de cara a una oferta de ocio más amplia.  

  

El servicio de restauración ha sido completo y variado. En este caso solo 
tenían contratado los desayunos haciendo las comidas y cenas fuera del hotel.  

  
  

  

  

  
  

  

  

La actividad principal y centro del viaje fue la visita al parque WARNER de 
Madrid. El grupo acudió los días 5 y 6 aprovechando la visita con más 
tranquilidad sin prisas por poder disfrutar del mayor número posible de 
atracciones y espectáculos.   

Además de la entrada al parque, también contaron con la comida en uno 
de los restaurantes del propio parque. Las atracciones estaban fijadas en función 
de la intensidad de estas. La mayoría de las personas, eligieron aquellas 
atracciones de una intensidad media o baja. Hay que destacar, los espectáculos 
que fueron del agrado del conjunto del grupo.  

La mayoría del grupo salió contento y manifestó pasárselo muy bien. El día 
4 por la tarde noche, aprovechó en la salida para cenar, visitar la zona centro de 
Madrid por los alrededores del parque del Retiro. También pudieron disfrutar de 
las luces navideñas que adornan la ciudad en esta época del año.  

 

  

  

  

  

  
  
  

  
  

ACTIVIDADES   
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 FECHAS:  4 al 7 de diciembre 2021  
  

 INSTALACIÓN: Hotel Parque Sur Leganés.  
    

 
El grupo estuvo alojado en el Hotel Parque Sur de Leganés. Es la primera 

vez que hemos hecho uso de este alojamiento. Es un hotel que está situado en 
casco urbano junto a un amplio centro comercial con tiendas y restaurantes. 
Muy bien situado respecto a la actividad principal por la que se propuso el viaje 
que era la visita al parque temático WARNER de Madrid.  

  

El hotel ha contado con todos los recursos necesarios para cubrir las 
necesidades del grupo. Han estado alojados en habitaciones cuádruples, triples 
y dobles. Todas las habitaciones contaban con cuarto de baño, climatización, 
armarios, televisión, teléfono, además del servicio diario de limpieza con cambio 
de toallas y sábanas.  

  

El personal ha estado muy atento en todo momento dejando una buena 
sensación en el conjunto del grupo. El grupo contaba con el autobús en destino, 
cosa que facilitó los desplazamientos al parque. En este hotel las posibilidades 
de conectar con servicios públicos de transporte son amplias.   

  

El servicio de restauración ha sido completo y variado. En este caso solo 
tenían contratado los desayunos haciendo las comidas y cenas fuera del hotel.  
  

  

  

  

  

  ALOJAMIENTO   

BENEFICIARIOS:  1 0   personas   

VOLUNTARIADO:  8   personas.   

COORDINACIÓN:   Celia Rodríguez R ú fias.   

GUARDIA:  Lea Rios Brea.   
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La actividad principal y centro del viaje fue la visita al parque WARNER de 
Madrid. El grupo acudió los días 5 y 6 aprovechando la visita con más 
tranquilidad sin prisas por poder disfrutar del mayor número posible de 
atracciones y espectáculos.   

Además de la entrada al parque, también contaron con la comida en uno 
de los restaurantes del propio parque. Las atracciones estaban fijadas en función 
de la intensidad de estas. La mayoría de las personas, eligieron aquellas 
atracciones de una intensidad media o baja. Hay que destacar, los espectáculos 
que fueron del agrado del conjunto del grupo.  

La mayoría del grupo salió contento y manifestó pasárselo muy bien. La 
opción de tener un centro comercial justo a espaldas del hotel facilitó mucho las 
cenas de los días 4,5 y 6.   

 
 
  

                                                                                                                       APARTAHOTEL 
BAHÍA   
                                                                                                                     SAN PEDRO DEL 
PINATAR   
  

  

ACTIVIDADES   

  
  
  
  

  
  

  

ESTANCIAS VACACIONALES  27   AL  30   DE DICIEMBRE DE 2021.   

FECHAS:   27   al  30   de diciembre 2021   

INSTALACIÓN:  Apartahotel Bahía (San  
Pedro del Pinatar) .   

BENEFICIARIOS:  9   personas   

VOLUNTARIADO:  5   personas.   

COORDINACIÓN:  Luz Botella Mula .   

GUARDIA:  Lea Rios Brea.   
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El grupo estuvo alojado en el Apartahotel Bahía de San Pedro del Pinatar. 

En otras ocasiones ya hemos utilizado este alojamiento con un resultado 
satisfactorio. El apartahotel está situado en pleno casco urbano de la localidad. 
Muy accesible a comercios, restaurantes, bares, tiendas, transporte público…  

  

El grupo ha estado alojado en apartamentos muy amplios con capacidad 
para 4 personas por estancia. Equipadas con aseos, armarios, climatización, 
servicio diario de limpieza, cambio de toallas y sabanas, televisión, teléfono…  

El servicio de restauración lo han tenido en el edificio de enfrente que 
pertenece a los mismos propietarios. Allí han realizado los desayunos, comidas 
y cenas que han sido variados y en grandes cantidades.  

  

Personal muy atento en todo momento, ha cubierto todas las necesidades que 
iban surgiendo a lo largo de la estancia. Además, se dispuso para el grupo de una 
sala muy amplia para la realización de actividades y lugar de convivencia. Se han 
cumplido en todo momento todas las medidas regladas referentes a la COVID-19.  

  

El grupo pudo disponer de un vehículo de alquiler de 9 plazas para la 
realización de actividades de ocio más alejadas del propio establecimiento.  
  

 
  

  

A lo largo de los tres días de duración del viaje se consensuó entre todos 
los participantes las actividades que más les apetecía realizar. El grupo decidió 
actividades tranquilas y no muy alejades del núcleo del alojamiento. Salidas a 
tomar algo, paseos en grupos por la zona de playas de San Pedro del Pinatar. 
Salida para ver un musical navideño organizado por el ayuntamiento y dos fiestas 
navideñas en la sala que dispuso el grupo dentro del hotel.  

  

El grupo tuvo a disposición un vehículo de 9 plazas para poder realizar 
actividades en lugares más alejados del hotel, pero finalmente el grupo prefirió 
salidas más cercanas.  

  

  
  
  
  

ALOJAMIENTO   

  
ACTIVIDADES   
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                                                                Albergue-Hotel Rural “EL CERRAO” Sot de 
Chera.  
 

 
  

El Albergue-hotel rural “EL CERRAO” está situado en la localidad valenciana 
de Sot de Chera. Desde UPAPSA ya hemos acudido en anteriores ocasiones y 
hemos repetido por su gran servicio sobre todo en el trato personal que 
dispensan a nuestros grupos.  

  

En esta ocasión nos alojaron en la parte del hotel, ya que había 
disponibilidad para ello. Las habitaciones son muy amplias y totalmente 
equipadas con climatización, armarios, servicio de limpieza…  

  

Disponen de un restaurante y cafetería en la planta baja donde el grupo 
realizó los desayunos, comidas y cenas. Uno de los puntos fuertes de este 
alojamiento es su cocina con Toni a la cabeza que mima a nuestros grupos de 
una manera increíble. La atención en todo momento es otra de las fortalezas, 
preguntando todo lo que necesitemos.  

  

Los exteriores son ideales para paseos por un entorno natural lleno de 
vegetación y tranquilidad. Muy cerca del alojamiento pasa un río que en épocas 
de baño es reclamo de muchos visitantes. En la localidad ya conocen a nuestros 
grupos y nos tratan como uno más de la población, sus gentes son muy amables 
y serviciales con nosotros.  

  

  

  

  

  

FECHAS:   27   al  30   de diciembre 2021   

INSTALACIÓN:  Albergue - Hotel Rural  “ EL  
CERRAO ”   Sot de Chera.   

BENEFICIARIOS:  8   personas   

VOLUNTARIADO:  7   personas.   

COORDINACIÓN:   Alba  López Martínez .   

GUARDIA:  Lea Rios Brea.   

ALOJAMIENTO   
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Para los grupos que acuden a este destino se le pone a disposición un 

vehículo de 9 plazas para poder realizar actividades de ocio más allá de la 
localidad de Sot de Chera.  

  

Todas las actividades propuestas y realizadas fueron acorde con las 
características y preferencias de las personas que participaron en el viaje. Se 
realizaron diversas salidas en pequeños grupos por la localidad con el fin de 
poder disfrutar de la hospitalidad de los vecinos. También se aprovecharon 
salidas por la zona del río, ruta de senderismo hasta “La fuente del tío Fausto”, 
el equipo de monitores y monitoras improvisaron una actividad en la localidad 
con música, pintas caras, globos…  

También se realizó una actividad que suele ser muy demandada como es 
el “KARAOKE”.  
  

 

  

  
  
  
  
  

ACTIVIDADES   
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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 157 estancias programadas.  

 

Servicio emergencia : 

 

Respuesta inmediata ante estas situaciones sobrevenidas, se comunica a la 

Dirección Territorial de Alicante (Sección Discapacitados) en cuanto se conoce la 

emergencia.  

 

 

PROFESIONALES DE LA VIVIENDA  

  

Personal asalariado  7  

Personal con contrato de servicios    

Personal voluntario  15  

  

 

PARTICIPANTES  

  

Un total de 202 personas con D.I., 157 estancias programadas y en 45 ocasiones 

por situaciones de emergencia.  

  

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  
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RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO   

  

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:  

  

Los servicios ofrecidos en 2021 han sido un total de 202 plazas, de las cuales 157 

han sido ocupadas por respiros programados y en 45 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: 19 respiros programados se cancelaron por el cierre al que 
nos vimos obligados por la situación de la pandemia, quedando únicamente para la 
atención de las situaciones de emergencias.  

 
Emergencias 2021: 
 

APSA 7días Viaje ineludible hermana cuidadora 

APSA 
19 

días Intervención quirúrgica padre en Valencia 

C.O.ALPE 
9 

días 
Operación quirúrgica madre, persona muy 

dependiente segunda operación 

ACODIP 
7 

días Hospitalización madre 

SENSE 
BARRERES Y 
S.SOCIALES 
ELDA 

15 
días 

Hospitalización hermana con quien convive 
con desatención detectada hace años 

FAMILIA 
35 

días 
Operación quirúrgica hermana y post-

operatorio familia con 2 P.C.D.I. 

APSA 
9 

días Hospitalización padre 

MAIGMÓ 
28 

días 
Grave hospitalización padre por problemas 

corazón 

 
  

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, 
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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 2021 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, el miedo que esta situación ha creado en nuestras 

familias, los positivos detectados, las cuarentenas… 

  

Hemos tenido en este ejercicio situaciones de emergencia que se han prolongado 

en el tiempo en 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.  
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GRÁFICOS ESTADÍSTICOS DE LA VIVIENDA  

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Series1 197 272 256 287 319 276 272 267 291 268 283 305 341 228 202
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Alicante 25 88 48 86 108 104 85 90 108 79 112 116 132 121 88

Resto 172 184 208 201 211 172 187 177 183 189 171 189 209 107 114
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IMÁGENES: 
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