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PRESENTACIÓN 

 

1. La ASOCIACIÓN ALPI AAS 
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 Misión, visión y valores     
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2. Presentación de los Servicios                                          

 

 Centro Ocupacional AAS Can Serra   

 Llars-residencias ALPI   y  242 

 Centro Especial de Trabajo AAS Can Serra 

 SIL Externo  

 

3. Proyecto técnico de los servicios 

 

4. Equipo humano 

 

 Descripción de la plantilla    

 Formación de los profesionales 

 Convenios de prácticas 

 Programa de vigilancia a la salud 

 Espacio de Reflexión Ética en Servicios 

Sociales 

 

5. Servicios generales: infraestructura y 

equipamiento 

 

6. Atención a las familias 

 

 Verbena de San Juan 

 Merienda de Navidad 

 Actividad formativa e informativa 

 Grupo de Apoyo familiar 

 

 

7. Entorno comunitario 
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PRESENTACIÓN 

 

Pasamos por 2017 a un ritmo intenso, trabajando para conseguir un equilibrio entre la continuidad 

de la atención de los servicios y el compromiso firme de desarrollar y fomentar nuevas 

actuaciones que nos acercan a nuestro propósito principal que no es otro que “estar al lado de las 

personas con discapacidad intelectual”. 

 

En éste documento hemos recogido el diario de Alpi, donde intervienen usuarios, residentes, 

trabajadores con discapacidad intelectual, profesionales, familias, colaboradores, clientes, 

administración, Ayuntamiento, vecinos, estudiantes en prácticas, voluntarios… con tantas 

personas conviviendo, pueden entender la dificultad en explicar cómo es nuestro día a día. 

 

Esta realidad nos ha llevado a trabajar para definir nuestro proceder para conseguir nuestras 

finalidades, a través de la elaboración de un Plan Estratégico de la entidad que se ha hecho 

contando con la participación de profesionales de todos los ámbitos. 

Nos ha movido el deseo de mejorar e incorporar sistemas de innovación organizativa a partir de 

una actitud de aprendizaje continuo. 

Destacar como resultado de este trabajo: 

 Diagnóstico de la situación actual, cómo se proyecta la imagen al exterior de nuestra 

Asociación. 

 Elaboración de la misión, visión y valores de la entidad. 

 Actualización de la imagen corporativa. 

 Viabilidad económica. 

 

Para completar esta introducción hay que explicar el esfuerzo que se ha hecho para reparar y 

actualizar nuestras instalaciones, que también cumplen años: sala SUM, sala Multisensorial, 

adecuación de los vestuarios y servicios. 

  

¡Gracias a tod@s ! 

 

Alfredo FERNÁNDEZ     Teresa CARMONA 

Presidente      Gerente 
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1. La ASOCIACIÓN ALPI AAS 
 

 

NOMBRE: 

 

ASOCIACIÓN ALPI – A.A.S. 

 

NIF:   G08483067 

DIRECCIÓN: Av. Can Serra nº60 

08906 Hospitalet de Llobregat 

Tel.: 93.437.47.50 

Fax: 93.438.80.23 

Correo electrónico: alpiasoc@gmail.com 

Fecha de constitución: 20 de Mayo del 1968 

Declaración de Utilidad Pública 25 de Junio de 1971 

Entidad Privada de Iniciativa Social E – 00845 

Entidad de Interés Municipal nº 313 5 de Junio de 1990 

 

Número de socios:  102 

Números de registro  

 

Servicio de Terapia Ocupacional (S.T.O.) 
S 00885  
Servicio Ocupacional de Inserción (S.O.I.) 
S 03519 
Centro Especial de Trabajo (C.E.T.)  
T 00046 
Llar-Residencia ALPI AAS     
F 05106 
Llar-Residencia 242     
S 09148 
 

Presidente: Alfredo FERNANDEZ MUR 

Gerente : Teresa CARMONA VALLADARES 

 
 
 
 
 
 

  

mailto:alpiasoc@gmail.com
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Orígenes y objetivos 
Todo comenzó, hace 50 años, con la iniciativa de un grupo de padres y madres de personas con 

discapacidad, los cuales tenían una necesidad común: atender a sus hijos.  

Fundaron, en abril de 1968, la "Asociación de Ayuda al Subnormal A.A.S. ", impulsados por el 

señor Portabella, que presidía un Centro Médico Social del Hospitalet, ubicado en la calle 

Campoamor y que sirvió de sede inicial para la asociación.  

 

Les cedieron una sala donde empezaron unas tareas sencillas de tipo laboral y rehabilitador, 

ofrecían además atención médica a las personas con discapacidad y sus familias. Este centro era 

un espacio vecinal para todo el barrio. 

 

Poco a poco, la asociación fue creciendo, llamando a puertas, haciendo rifas, revistas, y colectas.  

En el año 1969, ya eran 150 socios/as, alcanzando los fondos para ir avanzando. 

El año 70 crearon un pequeño centro de adultos (centro de laborterapia), al que asistían 12 

adultos con discapacidad y trabajaban, sobre todo, con trabajos de manipulación. 

 

Paralelamente promovieron la construcción de una escuela de educación especial, con el fin de 

fomentar la asistencia, recuperación, enseñanza y adaptación de niños/as, adolescentes y adultos 

con discapacidad Intelectual, ya que en ese momento, no existía en Hospitalet, ninguna escuela 

de educación especial. Aquellos alumnos que estaban escolarizados iban a la escuela del barrio, 

gracias a que algunos maestros aceptaban a estos niños y niñas con necesidades especiales en 

sus aulas. 

 

Otro de los propósitos, era colaborar y afiliarse, a otras instituciones con objetivos similares a la 

asociación, ya que en esos momentos, no existía ningún recurso en la ciudad para personas con 

discapacidad. Simplemente estaban en casa. 

 

Fue en enero de 1971 cuando dio fruto material el trabajo de la asociación, ya que se pudo 

colocar la primera piedra del que sería Centro de Educación Especial Alpi, ubicado en la avenida 

Can Serra, gracias a una iniciativa conjunta con el Ayuntamiento de L'Hospitalet, que cedió los 

terrenos. 

 

¿Por qué el nombre de Alpi? 

A raíz de una leyenda que se dio a conocer, del pueblo de Alp, en la cual se explicaba que un 

ciervo, en un invierno difícil se acercó al pueblo en busca de alimento y aunque al principio 

rechazaba el contacto con las personas, y los vecinos a su vez también tenían reservas en 

aceptar su presencia, poco a poco se integró en el pueblo convirtiéndose en uno más. Hasta que 

se hizo habitual verle pasear por el pueblo y aceptar la comida y la compañía de niños y adultos. 

Esta historia, animó a los fundadores de Alpi, a poner este nombre a la entidad, ya que realzaba 

un gran ejemplo de integración que al fin y al cabo, era el objetivo principal de su entidad. 

 

A nivel laboral se formulaban varias preguntas: ¿Que pasaría cuando se acabase la etapa 

escolar? Dónde irían? Dónde trabajarían? Fue a partir de estas necesidades que, conjuntamente 

con el Ayuntamiento, el cual les cedió los terrenos adyacentes a la escuela, pudieron crear un 

"centro de iniciación productiva". Corría el año 86 y, entonces, los usuarios ya eran 70 adultos. 
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La Asociación continuaba creciendo y creciendo y consiguiendo lo que se había propuesto desde 

el principio, dando a conocer e integrar a las personas con discapacidad en el barrio de Can Serra 

y en la ciudad de L'Hospitalet. 

 

El año 91, se hizo una reestructuración de los servicios, con el que se definieron los actuales: 

Centro Especial de Empleo y Centro Ocupacional, con la intención de adecuar la atención y el tipo 

de actividades a las diferentes necesidades de los usuarios.  

Debido a la demanda de más plazas de atención, se comenzó a construir una nueva planta y así 

dar cabida al nuevo centro ocupacional.  

La escuela Alpi dejó de funcionar en el año 99, trasladando los alumnos, al actual Centro de 

Educación Especial Estel Can Bori .  

 

En el 2003, valorando las necesidades de muchas familias, la Asociación creó la  Llar-residencia 

para 15 personas, en el edificio que había albergado la escuela. 

 

En 2014, la Asociación realizó la compra de dos pisos en la Avenida Josep Tarradellas, para la 

creación de la nueva Llar-Residencia 242, para 10 personas. 

 

Con motivo de la celebración del 50 Aniversario de la Asociación, y fruto del impulso que se le dio 

al plan de comunicación de la entidad, se presentó a finales de 2017, el nuevo logo corporativo de 

ALPI. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

MEMORIA2017                    ASOCIACIÓN ALPI AAS  7 

  

Misión, Visión y Valores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Órganos de gobierno y gestión 
 

La Asociación ALPI A.A.S. se rige por el sistema de autogobierno y por el principio de 

representación democrática, mediante los siguientes órganos de dirección, administración, gestión 

y representación:  

 la Asamblea General de Socios  

  la Junta  Directiva. 

 

MISIÓN  

La Asociación  ALPI 

es una entidad sin 

ánimo de lucro que 

trabaja para la 

promoción personal y 

social e integración 

(inclusión) de las 

personas con 

discapacidad 

intelectual y sus 

familias. 

Alpi quiere aportar 

una función de 

sensibilización con el 

propósito de 

normalizar la vida de 

los usuarios en 

sociedad. 

 

VISIÓN  

 

ALPI es una 

asociación 

comprometida, 

coherente, 

empática, natural y 

creativa, tanto 

interna como 

externamente, que 

busca la máxima 

visibilidad, 

integración y 

reconocimiento a la 

vida comunitaria de 

Hospitalet del 

Llobregat. 

 

ALPI fomenta la 

mejor calidad de 

servicios integrales 

mediante la 

adquisición de 

recursos 

económicos 

provenientes de 

diversas fuentes de 

financiación y una 

base amplia de 

socios. 

 

VALORES  

 

ALPI es una entidad de Hospitalet de Llobregat sin ánimo de lucro, 

estable y fiable, arraigada en la ciudad desde 1968, que cumple una 

función social trabajando con personas con discapacidad intelectual. 

A través de diversos servicios ofrece atención integral, acogedora y 

personalizada - tanto a los usuarios y sus familias, como clientes y 

empresas-, practicando la escucha activa y la empatía, con un equipo 

de profesionales dinámico y con capacidad de respuesta rápida. 
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ASAMBLEA DE SOCIOS 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENCIA 

CENTRO ESPECIAL DE 
TRABAJO AAS CAN 

SERRA 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

MONITORES 

OPERARIOS 

USAP 
(Unidad de 
Soporte a la 

Actividad 
Profesional) 

 

PSICÓLOGO 

EDUCADOR
A SOCIAL 

TRABAJO 
SOCIAL 

 

CENTRO 
OCUPACIONAL  

AAS CAN SERRA 

DIRECCIÓN 
TÉCNICA 

EQUIPO 
TÉCNICO: 

 

 

PSICÓLOGO 

EDUCADORA 
SOCIAL 

TRABAJO 
SOCIAL 

ATENCIÓN 
DIRECTA: 

 

MONITORES 

 

MONITORES 
AUXILIARES 

LLAR-RESIDENCIA 
ALPI 

DIRECCIÓN 
TÉCNICA 

TRABAJO 
SOCIAL 

AUXILIARES 
TÉCNICOS 

EDUCATIVOS 

LLAR-RESIDENCIA 
ALPI 242 

DIRECCIÓN 
TÉCNICA 

TRABAJO 
SOCIAL 

AUXILIARES 
TÉCNICOS 

EDUCATIVOS 

CONTABILIDAD 

ADMINISTRATIVA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 

COMUNICACIÓN 

RESPONSABLE  

DE 
COMUNICACIÓN 

CONSULTORES 
EXTERNO   

 

asesoría legal, 
jurídica, 

contable y 
relaciones 
laborales 
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN ALPI AAS 

 
 
 
 
 
 
 

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN  

 

Durante el año se hicieron elecciones para elegir a los nuevos miembros del consejo de 

participación por parte de los usuarios de ALPI. Cada grupo del Centro Ocupacional (8 en total) 

votó entre sus componentes al que mejor podía representarles; una vez se tenían los 8 candidatos 

se realizó una nueva votación de donde salieron los nuevos representantes. Así que, por parte de 

los usuarios Ana GAITE, Juana PASTOR, Antonia ROLDÁN y Antonio SAEZ, dejan paso a Juan 

Carlos Chico, Lucia MORATO, Jordi GONZALEZ y Enrique JIMENEZ. 

De igual manera, en el puesto de los profesionales, Ángeles FERNÁNDEZ, por jubilación, deja su 

puesto y entra como secretario Miguel CALVO y Luis Tomás pasa a vocal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

JUNTA DIRECTIVA 

 

Alfredo FERNÁNDEZ MUR   Presidente 

Rosario BONAT BORREGO   Vice-presidenta 

Michel PARLA SIERRA   Tesorero 

Ana LARRINAGA ALCARÁZ   Secretaria 

  José Antonio CAELLAS JIMENEZ  Vocal      
Saturnina CEDILLO FLORES   Vocal 

Pedro IZQUIERDO SANTOS  Vocal 

Francisco MARTINEZ ARJONA  Vocal 

 

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DEL CENTRO OCUPACIONAL Y DE LA LLAR-
RESIDENCIA 

 
Por los usuarios                  Juan Carlos CHICO 

                                                                       Lucia MORATO 
                                                                       Jordi GONZALEZ 
                                                                       Enrique JIMENEZ 

 
Por los profesionales    Luis TOMÁS 
                      Miguel CALVO 
 

  Por los familiares    Fernanda VALLER  
                                                            Alfredo FERNÁNDEZ 

 
Por la entidad     Anna BONILLA 

 
En representación del  
Ayuntamiento de L’Hospitalet   Dolores SERRANO 

 
En Representación del                   Salvador COLL I ARTÉS 

Departament de Benestar i família 
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Datos económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

SISPAP CONCIERTO CO-LLAR 

VENTAS CET 

SUBVENCIONES CET 

ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS 

OTROS AJUSTES 

CUOTA SOCIOS 

RECOLECTAS CAMPAÑAS 

PATROCINADORES 

48,34% 
21,48% 

16,90% 

9,62% 

1,45% 

1,16% 

0,75% 

0,30% 

INGRESOS 

SALARIOS 

SEGURIDAD SOCIAL 

SERVICIOS INDEPENDIENTES 

OTROS 

REPARACIONES -CONSERVACION 

SUMINISTROS,TELEFONIA 

PÓLIZAS SEGUROS 

LIMPIEZA Y LAVANDERIA 

GASTOS FINANCIEROS Y TRIBUTOS 

66,34% 12,67% 

10,07% 

5,09% 

2,52% 

1,77% 

0,64% 

0,46% 

0,43% 

GASTOS               
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Asociación 
ALPI 

Centro 
Ocupacional 

- 70 usuarios 

- Centro 
Concertado con el 
Departamento de 

Treball, Afers 
Scials i Famílies de 

la Generalitat 

Llar-Residencia 

ALPI AAS 

- 15 plazas  

- Centro Concertado 
con el Departamento 

de Treball, Afers 
Scials i Famílies de 

la Generalitat 

Centro Especial 
de Trabajo 

- 39 Operarios 

- Subvención anual 
del Departament de 

Traball, Afers 
Socials i Famílies 
de la Generalitat 

SSIL EXTERNO 

- 3 Usuarios 

- Convenio de 
colaboración con el 
Ayuntamineto de 
L'Hospitalet de 

Llobregat 

Llar- Residencia  

242 

- 10 plazas (8 
plazas 

concertadas para 
el 2018) 

2. Presentación de los Servicios 
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Centro Ocupacional AAS Can Serra 
 
El Centro Ocupacional es un equipamiento que ofrece atención diurna rehabilitadora y habilitadora 

a personas con discapacidad intelectual en edad laboral.  

 

El objetivo principal es capacitar a las personas usuarias para que consigan la máxima integración 

social mediante la ocupación activa. 

 

Nuestro Centro Ocupacional desarrolla, desde 1991, sus objetivos a través de dos servicios: el 

Servicio de Terapia Ocupacional (STO) y el Servicio Ocupacional de Inserción (SOI), ambos 

destinados a prestar servicios de Ajuste personal y social, y Ocupación Terapéutica. 

 

 
El centro Ocupacional se articula en dos áreas importantes: 

 
 El Área de Ajuste personal y social: 

abarca todas aquellas actividades que pretenden 

conseguir el bienestar de la persona, a través de la 

mejora de hábitos, habilidades y aptitudes tanto a 

nivel individual como aquellas que permiten a la 

persona una mejor interacción social. En ALPI 

trabajamos alrededor de 4 areas: Artístico, 

movilidad, estimulación y autonomía. 

 

 El Área de Ocupación Terapéutica: 

trabajos relacionados con la actividad del CET, así 

como con la elaboración de objetos de artesanía, 

que posteriormente se ponen a la venta. Se 

trabajan diferentes habilidades en la medida de sus 

capacidades individuales, como las de motricidad 

fina, hábitos y aptitudes laborales en general.  

 Área de 
Ocupación 
Terapéutica 

Área de 
Ajuste 

personal y 
social 

Centro Ocupacional 
AAS Can Serra 

Servicio de Terapia Ocupacional 
(STO) 

- 58 Usuarios 

Está destinado aquellas personas que 
tiene unas necesidades de atención 

individual que les impidan 
incorporarse al sistema de trabajo 

ordinario, cuando no puedan alcanzar 
un nivel de productividad suficiente. 

Servicio Ocupacional de Inserción 
(SOI) 

- 12 Usuarios 

Orientado al mantenimiento y a la 
potenciación de las capacidades 

laborales según las posibilidades de las 
personas, orientandolas hacia el STO o 

hacia el CET según sean sus 
necesidades de atención individual. 
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Desarrollo 
humano 

Educación y 
Formación 

Vida en el 
hogar 

Vida 
comunitaria 

Trabajo 
Salud y 

Seguridad 

Área 
conductual 

Área Social 
Protección y 

Defensa 

Llars- Residencia ALPI y 242 

 
La Llar-residencia es “un servicio de acogida residencial de carácter temporal o permanente 

sustitutorio del hogar, dirigida a personas con discapacidad que precisan de un hogar cuando ha 

llegado a ser imposible o desaconsejable vivir en el suyo propio, como consecuencia de 

problemas derivados de la misma disminución, por falta de familia o por no disponer de 

condiciones socio familiares y asistenciales adecuadas” (Decreto 284/1996). 

 

 “Los servicios de acogida residencial se prestarán de manera personalizada y con diferente 

intensidad de apoyo en la atención a la necesidad de la persona con el fin de favorecer su 

independencia” (Decreto 318/2006) 

 

 

La Llar-Residencia 242 se escrituró a finales de 2014, y en Octubre de 2015, se registró en el 

Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies de la Generalitat de Catalunya.  

Ni en 2016, ni en 2017, fue posible su puesta  en funcionamiento al no contar con la subvención 

necesaria. Dependemos básicamente de que los presupuestos de la Generalitat incluyen la 

partida económica necesaria para la puesta en marcha de nuestra Llar-Residencia. 

Nuestra pretensión es que la llar, se convierta en un verdadero hogar para todos sus residentes, 

ofreciéndoles todos los apoyos personalizados y necesarios para cubrir todas sus necesidades, 

intentando que la persona sea protagonista de su propia vida y que tome decisiones sobre la base 

de lo que ella considera que es importante y deseable para ella desde una perspectiva personal. 

Todo ello contando siempre con la familia o tutores o personas significativas para cada persona, 

como grupo de apoyo,  en beneficio de su bienestar personal y social y mejora de su calidad de 

vida. La atención integral se estructura en nueve áreas de apoyo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

MEMORIA2017                    ASOCIACIÓN ALPI AAS  14 

  

OBJETIVOS 

La realización de 
un trabajo 
productivo 

participando 
regularmente en 

las operaciones de 
mercado. La 
finalidad será 
asegurar un 

trabajo 
remunerado y ser 

un medio de 
integración al 

régimen laboral 
ordinario. 

La prestación de 
un servicio de 

apoyo (USAP) a 
las necesidades 

detectadas en las 
áreas personal y 

social del 
trabajador/a con 

discapacidad 
intelectual. 

Centro Especial de Trabajo AAS Can Serra 

 
El Centro Especial de Trabajo AAS Can Serra es un centro laboral, destinado a personas con 

discapacidad intelectual con una valoración del grado por superior o igual al 33%, y que tiene por 

objetivo asegurar un trabajo productivo y remunerado, así como  la prestación de unos servicios 

de ajuste personal y social. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro CET tiene contratado un total de 39 personas con discapacidad. 

 

SSIL Externo 

 

Un SSIL Externo es un Servicio Social de Integración Laboral, para personas externas, que no 

pertenecen a nuestra plantilla de trabajadores. 

 

En 1991, nuestra entidad y el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat establecieron un 

Convenio de colaboración, cuyo objetivo era conseguir la integración y adaptación al entorno 

laboral normalizado, de personas con discapacidad intelectual, sobre la base de una inclusión 

social globalizadora. 

 

En la actualidad,  el equipo del SSIL, constituido por un Psicólogo y una Educadora Social, realiza 

el seguimiento a tres personas con discapacidad intelectual, contratadas por otras empresas de la 

ciudad.  

Ofrecen el asesoramiento y el seguimiento individual necesario para conseguir una inserción 

satisfactoria al mercado laboral ordinario. 

 
  
A fin de conseguir dicho 

objetivo, 

el SSIL tiene dos niveles de 

intervención: 

 

 
 

Nivel I: aquellas actuaciones dirigidas 
hacia diferentes factores de su entorno 
laboral  (adaptación e integración laboral, 
relaciones sociales, hábitos, 
ergonomía…) 

Nivel II: aquellas actuaciones 
dirigidas a actividades fuera del 
ámbito laboral (ocio, tiempo libre, 
salud, vivienda…) 
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ASOCIACIÓN ALPI AAS–Usuarios atendidos a 31 de Diciembre de 2017 
 

CENTRO OCUPACIONAL AAS CAN SERRA - 70 usuarios 

 
 

 
 
LLAR-RESIDENCIA ALPI AAS - 15 usuarios 

 
 

 
 

 
 
CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO - 39 usuarios 
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DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS POR TIPOLOGÍA DE APOYO 

 
 

 

ANTIGÜEDAD LABORAL OPERARIOS CET – 39 Contratados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTAS Y BAJAS A 31-12-2017 

 
 

Centro Ocupacional  *5 Bajas  

    *3 Altas  

Llar-Residencia   * 1 Baja
     * 1 Alta 

Centro Especial de Trabajo   * Sin Cambios 
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3. Proyecto técnico de los servicios 
 

CENTRO OCUPACIONAL AAS CAN SERRA 

 
CONTINUIDAD DE INTERVENCIÓN 2017 

 

Nuestra intervención a lo largo del año se ha centrado principalmente en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mejorar la atención a los usuarios 

- Puesta en marcha de la nueva Planificación General basada en el modelo de “Planificación 

Centrada en la persona”. 

- En Junio se presentó al EVO una solicitud de revisión laboral de todos los usuarios de SOI 

con el objetivo de que estén ubicados en el servicio que más responde a sus necesidades 

personales y laborales. En el mes de Octubre, 3 usuario del SOI pasaron al STO después 

de la nueva valoración; quedando pendiente la resolución de 

los demás casos. 

- Realización de un curso práctico sobre el cuidado 

personal en el que han participado 15 usuarios. El curso se 

ha impartido durante 4 sesiones de 3 horas por una empresa 

especializada en el tema.  

- Se continuó con la celebración de fiestas 

tradicionales, como pueden ser Carnavales, la Verbena de 

San Juan, la Castañada… 

Promover la 
profesionalización 

del equipo de 
personal de 

atención directa 

Favorecer la 
coordinación 

con las 
familias y los 

tutores 
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- De igual manera, seguimos apostando por aquellos proyectos que fomentan acciones 

comunitarias, como son el APS, las Trobades Lúdico-relacionales con diferentes centros 

educativos, el Huerto Social.... además de realizar salidas conjuntas en los alumnos de 

APS: Jardín botánico, Museo de las Matemáticas, Museo de la Música, Visita a las 

instalaciones del teleférico y funicular) 

- En cuanto al proyecto conjunto, que se lleva a cabo en la Fundació Esportiva l’Hospitalet 

Atlètic, este año ya han sido 5 los ayudantes de entrenado que han participado, por parte 

del ocupacional y se han sumado otros tantos del Centro especial de Trabajo. Teniendo en 

cuenta la repercusión positiva que está teniendo este proyecto, junto el Consell esportiu de 

l’Hospitalet, se organizó un curso específico de ayudante de entrenador que han realizado 

los participantes del proyecto, los cuales consiguieron un diploma certificativo de dicha 

formación. 

- En la actividad de 

Mobilidad además de 

tener la posibilidad de 

usar semanalmente las 

instalaciones del 

Polideportivo de las 

Planas, este año se 

incorporó la participación 

en diferentes sesiones 

deportivas periódicas de 

zumba y pilates así como 

Aquagym, durante un 

trimestre. Para la realización de la misma se han tenido que organizar diferentes grupos, 

para que todos los usuarios puedan participar de igual manera.  

- Este año hemos podido participar en una actividad de zumba en el polideportivo gornal, de 

la que se hizo un reportaje que fue retransmitido en el telediario de la noche en 

TVHospitalet. 

- Así mismo, desde la escuela de danza 

Endansa’t, nos invitan a conocer sus instalaciones y 

hacer una clase de prueba de la que salimos tan 

contentos que iniciamos un proyecto conjunto donde 

un grupo de usuarios del CO realizan semanalmente 

de la actividad de Jazz Modern y a final de curso 

participan en el festival anual de la escuela en el 

teatro SAT de Barcelona.  

- En el apartado de formación hemos contado 

con la colaboración de Mossos de Esquadra, para 

realizar un taller teorico-práctico sobre el uso del móvil 

e internet. 

- Como empieza a ser tradición nos juntamos 

con los amigos de Talleres Bellvitge y Finestrelles 

para compartir una sesión matinal de discoteca en el 

salamandra. La cual fue noticia en TVHospitalet. 

- En el bloque de actividades artísticas este año 

hemos participado con diferentes obras de varios 
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autores en la modalidad de pintura y dibujo en el Concurso que organiza SOMNIS y el 

Concurso de Pintura el Balcó de les Arts. 

- Des de la Residencia Bellvitge nos invitan a participar de un espectáculo de magia y 

compartir un espacio de relación con un chocolate caliente. 

- Visita de diferentes grupos de alumnos de Tis del Vilumara y del Nazaret 

- Continuamos con nuestros viernes especiales. Cada último viernes de cada mes, la 

entidad organiza una comida temática: mexicana. China… y sirve como celebración 

conjunta. 

 

 Favorecer la coordinación con las familias y los tutores 

- El equipo técnico mantuvo contacto continuo con las familias y/o tutores, para el 

seguimiento de casos y consenso de pautas de intervención. 

- Se ha celebrado la reunión anual del Consejo de Participación de Centro, en el se informó 

a los asistentes de aspectos organizativos del centro. 

- En el mes de septiembre se realizó una presentación a las familias de las diferentes 

actividades de ocio para personas con discapacidad en Hospitalet. 

- Ampliar el apoyo en la realización de algunas gestiones, en aquellas familias que más lo 

necesiten. 

- Reuniones familiares grupales para presentar la nueva planificación y modelo organizativo 

general  

- Inicio de las entrevistas familiares individuales para trabajar aspectos comunes de la 

persona. 

 

 Promover la profesionalización del equipo de personal de atención directa 

- Se mantienen las reuniones de 

coordinación semanal de todo el equipo para el 

traspaso de informaciones y consensuar 

nuestras intervenciones. 

- Así mismo, se incorpora en dichas 

reuniones un apartado de formación interna, 

para mejorar la atención y organización del 

servicio en base a nuevos conocimientos. 

- Así como formaciones puntales a lo largo 

del año (explicadas en el apartado de Equipo). 

 

ASPECTOS RELEVANTES REALIZADOS DURANTE EL 2017 

 

 Creación del grupo de familiares de “COSTURA”, que han colaborado activamente en la 

preparación de material para que después se pudieran confeccionar en el Centro Ocupacional, 

las piezas de artesanía expuestas en las campañas de Navidad y St. Jordi. 

 Proyección en el “Centre de Arts Santa Monica” del cortometraje “Pesadilla en la Siesta” al 

Festival CaDI, un festival de cortometrajes que cuenta con la participación de personas con 

discapacidad intelectual, organizado por el Centro Ocupacional Can Carreras de la entidad 

ASPROSEAT.  

 Volvemos a participar en la grabación de la Flashmob para la cursa anual de la Parálisis 

Cerebral, en los Jardines de Pedralbes. 
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 Actividades realizadas como gratificación personal:  

o Visitas a Exposiciones de la sala Gas Natural y participación en sus talleres 

prácticos. 

o Asistencia a la representación del Ballet “el Trencanous” en el Teatre Juventut de 

L’Hospitalet. 

o Salidas a la Piscina descubierta Fontsanta d’Esplugues de Llobregat y comida en 

el Restaurante “L’ou com balla”.  

 

o Salida al Restaurant “Gran Lujo”, para aquellos que no pudieron disfrutar de las 

salidas acuáticas. 

o A modo de despedida antes de las vacaciones de verano, se organiza una jornada 

lúdica con nuestro habitual manguerazo. 

 

 Actividades conjuntas con los alumnos del Fax en la actividad de APS y Trobada:  

o Grabación de un tema musical en el Centro Municipal de Creación Multimedia 

Torre Barrina  

o Participación en la Fiesta de los proyectos de Aprenentatge Servei (APS) en la 

Sala Salamandra 

o Participación con dos actuaciones conjuntas en el Festival del Centro Educativo 

FAX  

o Visita guiada al Museo de las Matemáticas de Cataluña, en Cornellà.  

o Salidas al Museo de la Música.  

o Actividad de TMB: visita guiada al telèferico y funicular de Montjuic. 

 

 Como es habitual nos visitaron los profesores y alumnos en edad de terminar la escolaridad, 

de la Escuela de Educación Especial Can Bori, ya que deseaban conocer nuestro centro, y 

saber más acerca del funcionamiento de un centro ocupacional. 

 Desde la Universidad LUMSA de Roma (Italia), nos pidieron colaborar en un proyecto de 

investigación sobre la participación de estudiantes con necesidades educativas especiales en 

proyectos de Aprendizaje Servicio, explicando cómo desarrollamos la actividad de APS y 

dando a conocer nuestra experiencia de todos estos años. 

 Como ya es habitual por fechas navideñas, asistimos a la exposición de postales de navidad y 

compartimos una Chocolatada, cantada de villancicos e intercambio de felicitaciones con los 

alumnos de quinto y sexto de primaria de la 

Escuela Alpes. 

 Se hizo entrega de una Postal de navidad 

con nuestros mejores deseos a diferentes 

personas, comercios, empresas... que 

colaboraron a lo largo del año con nosotros. 

Un grupo de nuestro centro, en 

representación de toda nuestra Asociación, 

le entregó una postal en mano a la Sra. 

Nuria Marín, Alcaldesa de la ciudad.  
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LLAR-RESIDENCIA ALPI AAS 

 
CONTINUIDAD DE INTERVENCIÓN 2016 

 

La intervención durante el año 2017 se ha centrado fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

  

 Mejorar la calidad de vida de los residentes. Se pretende que experimenten satisfacción por 

cómo sus necesidades quedan cubiertas, así como que participen en decisiones que afectan a  

sus vidas. Para ello se realizan asambleas semanales, entrevistas individuales, se fomentan 

situaciones que posibiliten elecciones, se proporciona feedback positivo, se reducen 

significativamente aquellas situaciones que fomenten estrés, se potencian ocasiones de 

conseguir éxito, se procura proporcionar estabilidad, seguridad y ambientes previsibles per a 

la persona, entre otras…. 

 Enfatizar la autonomía, la inserción, la igualdad y las capacidades. 

 

 Sentir la llar como su propia casa. Este es un 

objetivo fundamental para nosotros. Para ello se potencia 

la seguridad afectiva, la relación con los compañeros, con 

el entorno, que perciban su espacio como algo propio y 

personal. Regalos personalizados en Reyes. Celebración 

fiestas de cumpleaños de todos los residentes… Durante 

este año se ha fomentado que sean las personas que 

cumplen años las que elijan cómo quieren celebrarlo (qué 

actividades quieren hacer, en qué lugar…), además de tener un pastel el mismo día en que los 

cumplen. 

  

 Optimizar la atención a los usuarios. 

- Revisión y actualización de los programas de apoyos y de actividades, adaptándolos a 

las preferencias, intereses y motivaciones de los residentes. 

- Acuerdos técnicos, necesarios para unificar criterios y llevar a cabo una atención 

personalizada. 

- Entrevistas y reuniones individuales con los residentes.  

- Se ha fomentado la participación y manifestación de preferencias  y motivaciones de 

los residentes en los diferentes aspectos relacionados con la llar y la convivencia. 

 

 Posibilitar el mayor grado de independencia posible en les relaciones con la 

comunidad: 

- Seguridad vial 

- Utilización recursos comunitarios 

- Habilidades sociales 

- Habilidades y estrategias para desplazarse 

por diversos recorridos y transportes 

públicos. 
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 Fomentar la relación con las familias. Se ha potenciado el mantenimiento de las relaciones 

y lazos con la familia y/o tutores ya que proporciona seguridad afectiva y sentimiento de 

pertenencia, asimismo es un apoyo fundamental en momentos significativos. 

- Se ha realizado el tercer encuentro de familias y/o entidades  tutelares. 

- Se ha seguido fomentando que los residentes llamen a las familias de forma periódica 

y frecuente (con la autorización de éstas). 

- A nivel profesional, mantenemos una coordinación frecuente con familias y entidades 

tutelares para el seguimiento de casos, consenso de pautas de intervención… 

 

 Mantenimiento del programa de 

participación doméstica. 

 

 Objetivos educativos: Se han continuado 

ofreciendo los apoyos necesarios a los residentes 

dirigidos a conseguir una mejora y/o mantenimiento 

de la autonomía personal, autonomía social, 

integración social, participación social... siempre 

encaminados a conseguir el máximo desarrollo y 

autonomía personal , siendo fundamental su adecuación a las necesidades actuales de los 

residentes (envejecimiento, enfermedades de diversa índole…). 

 

 Objetivos asistenciales: Acogimiento, alimentación, vigilancia de la salud (tanto física como 

psicológica-emocional). Coordinación y seguimiento con diferentes servicios de salud (área 

básica, especialistas, SESMDI, psiquiatras....). Intervención sistemática del responsable 

higiénico sanitario para seguimiento de temas relacionados con salud/dieta. 

 

 Ocio y tiempo libre: Se han realizado 

una gran cantidad de actividades de 

ocio y tiempo libre. Además. Desde el 

mes de septiembre se ha contratado a 

una persona para reforzar las 

actividades de ocio durante el fin de 

semana, además de permitir en 

ocasiones,  crear grupos pequeños que 

realicen diferentes actividades.  

 

 Estructurar la planificación funcional 

diaria de la llar para unificar criterios 

organizativos de las tareas cotidianas. Se ha normalizado la utilización del diario digital creado 

en junio de 2016, lo que permite que el traspaso de información sea más ágil y efectiva. 

Además, desde el mes de noviembre, se ha introducido el uso de la agenda digital.  
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ASPECTOS RELEVANTES REALIZADOS DURANTE EL 2017 

 

 Personalización de la llar. Se ha continuado trabajando en este aspecto, ya que es 

fundamental para que los residentes sientan la llar como su propia casa. Durante este año se 

han comprado colchas nuevas y cojines para todos los residentes, así como dos juegos de 

sábanas y toallas para cada uno de ellos, de los cuales eligieron los colores. Se mantiene 

contratado los servicios de fusión televisión para poder disponer de mayor diversidad de oferta 

lúdica dentro de la llar…. 

 

 Tercer encuentro de familias. Se ha celebrado de forma exitosa el tercer encuentro de 

familias.  Todos los residentes han estado acompañados por sus familiares o referentes 

tutelares. 

  

 Ocio y tiempo libre: Los residentes realizan un gran número de actividades lúdicas y 

culturales. Señalar que las actividades no siempre van destinadas a todo el grupo de 

residentes. En ocasiones se planifican diferentes actividades simultáneas para grupos 

reducidos 

 

o Por primera vez hemos realizado una estancia de colonias promovidas por la Asociación 

Alpi cofinanciada por la Fundació Sert en colaboración con Dincat en las que han 

participado todos los residentes, todos los profesionales de la llar, además del equipo 

técnico de la entidad durante los días 13, 14 y 15 de octubre en la casa de colonias Can 

Vandrell  ubicada en Sant Feliu de Buixalleu, en el Parque Natural del Montseny. 

 

o Entre semana: además de los centros comunitarios ordinarios donde realizan actividades 

de ocio y tiempo libre establecidas,  se han visitado exposiciones, se realizan caminos de 

salud (caminatas donde se fomenta el uso de hábitos saludables y de seguridad), 

celebración de fiestas tradicionales y populares en la llar (castañada, carnaval, fiestas de 

cumpleaños, Navidad, Noche Vieja, Reyes…). 

 

o Desde septiembre, todos los residentes participan en una actividad deportiva semanal en 

el polideportivo Las Planas de nuestra ciudad, promovida por nuestra Asociación y 

acompañados por monitores de la llar. Un gran número de residentes  practican aguagym, 

un grupo reducido máquinas y una persona zumba. Todos ellos valoran esta actividad de 

forma muy positiva. 

 

o Fines de semana: Las actividades de ocio han sido muy variadas y la elección de éstas ha 

sido consensuada entre todos.  

- Salidas a la ciudad de Barcelona: 

Casco antiguo, Sants, Centro, el Born, Parc de 

Montjuïc, parque Cervantes, parque de la 

Ciudadella, Laberinto de Horta, Maremágnum y 

barrio de la Barceloneta, Sarrià, zona Arco de 

Triunfo-Ciutadella, visita Ayuntamiento, Pueblo 

Español, Fira de la Terra, Fira de Reis, Gran 

Vía.     

-  
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- Visitas a museos (arte y cultura): museo del Born, museo Picasso, minas de Gavà, 

termas romanas de S. Boi, Cosmocaixa, museo de las ilusiones, museo Nacional d’Art 

de Catalunya, museo marítimo, jardín botánico, museo de la ciencia, museo de la 

ciencia de Terrassa.  

- Visitas de pueblos o ciudades: Hostalric, Vallvidriera, Castelldefels, Sitges, Gavà,  

Badalona, Vilanova i la Geltrú, Cornellà, S. Boi, Badalona, Teià, Caldes de Montbui, S. 

Joan Despí ... 

- Salidas a la naturaleza: Delta del Llobregat, sierra y parque de Collserola, pantano de 

Vallvidrera, Gualba, S. Feliu de Buixadeu, parc natural Tibidabo, parque Cervantes, 

espacio natural playa de Castelldefels y de Badalona, protectora de animales de Teià, 

Parque Nuevo del Prat , parc natural de Torreblanca de S. Joan Despí… 

- Teatro Musical con objetivo de recaudar fondos para la Marató de TV3 

- Festival Teatro Integrativo (FITI) en Sta Coloma de Gramenet 

- Visitas a antiguos residentes . 

- Piscinas y playa a lo largo de todo el verano 

- Fiestas populares dentro de Hospitalet (Fiestas de la primavera, de Can Serra, de 

Hospitalet Centre, de la Torrassa, de Bellvitge,  de carnaval, la castañada…) y fuera de 

la ciudad (Fiestas de Gracia, de la Mercè, de Montjuïc, de Horta, Congrés-Indians …) 

- Cine. 

- Club Llevant: caminatas por la montaña, salidas, excursiones, vacaciones, aspafilm… 

con una periodicidad de una a dos veces al mes… 

- A través de Apropa Cultura, hemos asistido a un gran número de espectáculos de 

danza,  teatro, conciertos, circo, ... en el Liceu, Auditori, Palau de la Música, Teatro 

Nacional de Catalunya, Teatre Lliure de Montjuïc y de Gràcia, Teatro Condal, Teatre 

Romea, Teatro Villarroel,  Teatro Goya, Teatro Joventut , Teatro Barradas, visita a la 

Sagrada Familia.  

- Asistencia trimestral al Discconcert (concierto y discoteca) en la sala Salamandra de 

nuestra ciudad  

- Festival Grec de Barcelona 

- Actividades de carácter lúdico y recreativo: Tibidabo, cine, Karaoke mensual de 

Aspanias, comidas en restaurantes, bolera, visita Camp Nou :  

- Hemos continuado participando en las actividades culturales y lúdicas, así como de los 

recursos comunitarios de l’Hospitalet (exposiciones, parque de Can Boixeres, parque 

de Can Vidalet, museos, compras, meriendas fuera de la llar… ). 

 

o Vacaciones: Durante la Semana Santa 6 

residentes fueron de vacaciones a Jaca, 4 a 

Rialp y 1 a Mallorca. Durante el periodo estival, 

3 residentes fueron a Andorra, 2 a Sta Susanna, 

3 a la Cerdanya, 2 a Palamós, 2 a Asturias y 1 a 

Bruselas. Durante la Navidad una residente fue 

a Sevilla. Además, muchos de ellos 

permanecieron de vacaciones algunos periodos 

con sus familias. 
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•Durante todo el 2017 hemos seguido con las tareas 
de montaje y manipulados de diferentes piezas 
auxiliares y accesorios destinadas a elementos de los 
espacios de baños y sanitarios.  

 

•Tanto en el área de cerámica como en el área de 
manipulados se han consolidado los proveedores y 
clientes ya existentes. Cuando la producción lo ha 
permitido se han hecho rotaciones en las tareas que 
desempeñan cada trabajador con el objetivo de 
ampliar el aprendizaje de nuevas habilidades y 
competencias laborales. 

 

•Referente a la inserción laboral, las características 
concretas de nuestros trabajadores, con necesidades 
cada vez mayores de apoyo a la tarea productiva 
(envejecimiento, salud física o mental, deterioro 
cognitivo, etc.), hacen muy difícil su incorporación en 
la empresa ordinaria. De todas maneras, desde el 
servicio seguimos informando de posibles ofertas 
laborales y preparándolos potenciando sus 
capacidades laborales. 

 

•Promoción de la Formación Continuada entre los 
trabajadores/as tanto a nivel laboral como personal y 
social. 

 

•En la sección de cerámica, podemos destacar la 
fidelización de 2 clientes, la Creu Roja de Barcelona, 
por segundo año consecutivo, y el Hotel Porta Fira, 
por tercer año, nos han encargado productos de 
cerámica para utilizarlos como obsequios. 

 

•También hemos tenido una colaboración con la 
Universidad Abad Oliba dentro de la campaña de 
navidad. 

Área Laboral: realización 
de un trabajo productivo, 

participando regularmente 
en las operaciones del 
mercado laboral, con la 

finalidad de ser un medio de 
integración al régimen 

laboral ordinario.  

CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO AAS CAN SERRA 
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•Se ha mantenido el contacto con las familias y/o tutores de los 
trabajadores/as del CET. Este contacto ha sido telefónico o en 
entrevistas en el centro.  

 

•Todo el equipo de profesionales y el trabajador/a interviene en 
la elaboración del Programa Individual de Integración, cada 
uno aportando su perspectiva y con la conciencia de que 
nuestra intervención es precisa, tanto en el área de producción 
(enseñanza, supervisión, revisión, calidad…), como en el área 
personal y social (intervenciones encaminadas a promover y 
mejorar las diferentes dimensiones de la calidad de vida: : 
bienestar material, emocional, físico, salud, relaciones 
interpersonales, inclusión social, etc. 

 

•Llevamos a cabo, desde el año 2014, un amplio Estudio sobre 
la Calidad de Vida, que consiste en conocer la calidad de vida 
actual de nuestros trabajadores y las aspiraciones y 
expectativas de los participantes, mediante,  entrevistas en 
profundidad y cuestionarios estandarizados, con el objetivo de 
poder elaborar y planificar estrategias que mejoren su calidad 
de vida. Vinculado directamente a este estudio, hemos creído 
importante y necesario empezar un proyecto de “vida 
independiente” dada la situación personal y familiar de 
nuestros trabajadores (padres con edad avanzada) y las 
inquietudes mostradas sobre este tema por ellos mismos. Los 
objetivos generales de este proyecto son: 

 

•Concienciar sobre las posibilidades reales de vida 
independiente de cada uno (habilidades de autonomía, 
recursos económicos, apoyos disponibles, etc.) 

•Informar sobre los diferentes recursos existentes (llar-
residencia, programa de suport a la llar, etc.) 

•Informar sobre los tramites y documentación necesaria para 
acceder a dichos recursos. 

•Potenciar la autonomía y la autogestión necesaria para llevar 
una vida lo mas independiente posible. 

 

•Se mantiene el Proyecto d’Espai de Suport a l’Oci (ESO), que 
consiste en  orientar, guiar y ofrecer  apoyos a los 
participantes que quieren realizar  actividades de ocio, ya sea 
en casa o en la comunidad. Tres trabajadores/as del CET han 
sido los coordinadores del proyecto [encargados de buscar 
recursos, informar a los compañeros, transmitir inquietudes al 
equipo de profesionales…] durante el 2017.  

 

•Se han evaluado, a través de diferentes cuestionarios de 
satisfacción, todas las acciones que se han llevado a cabo 
durante éste 2017 (formaciones, actividades de ocio, calidad 
de vida, reuniones del equipo técnico…). 

Área Personal y 
Social: actuaciones 

y actividades 
encaminadas a 

conseguir la 
máxima integración 

y autonomía 
personal, social  y 
profesional de los 

trabajadores/as con 
la finalidad de 

mejorar la Calidad 
de Vida de las 
personas con 

Discapacidad y su 
entorno familiar.   
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ASPECTOS RELEVANTES REALIZADOS DURANTE EL 2017 

 

- Se han realizado diferentes acciones y colaboraciones con entidades, instituciones, 

equipamientos municipales... con el objetivo de potenciar y favorecer el ocio y la inclusión 

comunitaria: WODS [Entrenamiento físico Funcional], Punt Òmnia Torrassa (aula abierta de 

internet), Fundació Esportiva L’Hospitalet Atlètic, Endansa’t, Dreams, etc. 

- Se han llevado a cabo varias formaciones:  

o Hacer un buen uso de las tecnologías 

de la información (internet y redes sociales) impartido 

por un equipo de Mossos d’Escuadra  

o Vida independiente  

 vida en una llar-residencia 

 autogestión de la economía 

doméstica y uso de las entidades financieras 

o Hábitos saludables (alimentación, 

higiene, deporte…) 

o Cuidado de la imagen personal 

- 20 operarios realizaron la revisión médica. 

- Hemos continuado promoviendo y fomentando actividades de ocio gestionadas y coordinadas 

por 3 trabajadores con discapacidad y el equipo técnico del CET. 

o Comida de Navidad en un restaurante de L’Hospitalet 

o “pica-pica” celebrando las vacaciones de 

verano 

o Celebración de la verbena de San Juan con 

baile y Karaoke 

o Salida al Museu de la Xocolata 

o Salida al Museu de les il·lusions 

- Durante el 2017, 13 de nuestros trabajadores/as han 

empezado a realizar un taller semanal de danza-

teatro con la entidad Endansa’t. El taller se realiza 

fuera de horario laboral en la sala SUM. 

- 5 trabajadores del CET continúan realizando tareas de ayudante de entrenador en equipos de 

categoría benjamín y alevin de la Fundació Esportiva L’Hospitalet Atlètic. Este año, dos de 

ellos han realizado también un curso de ayudante de entrenador de futbol 7. 

- Podemos destacar la fidelización de dos clientes en el área de cerámica y artesania, ya que la 

Cruz Roja de Barcelona por segundo año consecutivo, y el Hotel Porta Fira por tercer año, nos 

han realizado encargos de obsequios de cerámica. 

- Referente a la comercialización de las piezas de cerámica y artesanía elaboradas en nuestro 

taller, hemos estado presentes con nuestros productos en diferentes ferias y espacios: 

Navidad, Sant Jordi, Festes de  Pimavera, festes del barri de Can Serra, Universitat Abad 

Oliva, feria artesanal de la calle Galileo en el barrio de Sants, etc. 

Durante el 2017 se realizaron contactos con técnicos de la Generalitat con la finalidad de obtener 

asesoramiento e información sobre el tema del certificado de excepcionalidad y medidas 

alternativas, y así poder empezar actuaciones al respeto y ofrecer esta posibilidad a las empresas 

con las que contactemos. 
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SSIL ESXTERNO 

 

 

CONTINUIDAD DE INTERVENCIÓN 2016 

  

Eje central: mantener y garantizar el apoyo necesario en todas las áreas o niveles (laboral, 

salud, vivienda, tiempo libre, futuro…). 

- Se mantiene la atención psicológica y social continuada a los trabajadores y a sus familias.  

- Realizamos coordinaciones periódicas con las empresas en las cuáles desarrollan sus 

tareas laborales y con las familias o entidades tutelares. 

- Se llevan a cabo coordinaciones con servicios comunitarios (servicios sociales, salud, 

justicia, CAS, entidades tutelares, servicios de ocio…) a los cuáles asisten las personas 

que integran el SSIL externo.  

 

 

 

ASPECTOS RELEVANTES REALIZADOS DURANTE 2017 

 

- Las intervenciones realizadas por el SSIL externo durante este año se han centrado sobre 

todo en las coordinaciones con la entidad tutelar y con las familias para tratar temas 

relacionados con la salud y el ocio inclusivo. 

- Se han realizado asesoramientos a los trabajadores y sus familias/tutores  sobre diferentes 

trámites: incapacitación legal, servicios médicos especializados, jubilación, etc.  
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4. Equipo humano 
 
 
 
31 personas son las que configuran el equipo humano de nuestra asociación, unos profesionales 

implicados y comprometidos en el desarrollo de su labor cotidiana, en sus respectivos servicios. 

 
 
 
 
 

 

•Gerente 

•Administrativa 

•Auxiliar administrativo 

• Responsable comunicación  

Administración 

•Dirección Técnica     (asumida por Gerente) 

•Jefe de Producción 

•Psicólogo                 (tiempo parcial según normativa vigente) 

•Educadora Social   (tiempo parcial según normativa vigente) 

•Trabajadora Social  (tiempo parcial) 

•3 Monitores USAP 

 

Centro Especial de Trabajo 

•Directora Técnica 

•Psicólogo                 (tiempo parcial) 

•Trabajadora Social 

•Educadora Social  (tiempo parcial) 

•8 Monitores 

•3 Auxiliares de monitor 

Centro Ocupacional 

•Directora Técnica    (tiempo parcial) 

•Trabajadora Social  (tiempo parcial) 

•7 Auxiliares técnicos educativos 

Llar- Residencia 
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3 

6 

14 

8 

Administración 

Centre Especial de Trabajo 

Centro Ocupacional 

Llar-Residencia 

Distribución por Servicios 

HOMBRE  
35% MUJER 

65% 

Sexo Profesionales 

18 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años 51 a 60 años 61 a 65 años 

4 

10 

9 

6 

2 

Franjas de edad de los Profesionales 
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Formación de los profesionales 
 
Dentro del plan de formación de la asociación, se incluyen cursos dirigidos al puesto de trabajo, 

que aportan los conocimientos fundamentales y las competencias necesarias para aumentar la 

eficacia en el puesto de trabajo, y aquellos de formación transversal, que aportan a los 

profesionales las habilidades para desarrollar el “saber-hacer” y el “saber-ser” , en lo personal y en 

lo técnico, para conseguir  lo mejor de cada uno en el ámbito profesional. 

 

Los técnicos de la entidad tienen una 

participación activa en la formación 

interna del equipo, en técnicas específicas 

de su ámbito de actuación  así como una 

función de orientación  sobre los 

contenidos  que se llevan a cabo en el 

programa general, a partir de su 

conocimiento más concreto de las 

capacidades de cada persona atendida. 

 

La formación abierta, que se comparte 

con profesionales de otras entidades, 

permite confrontar y enriquecerse con el 

intercambio de experiencias y conocimientos, así como obtener una perspectiva global más allá 

del marco de la propia entidad. 

La formación representa un factor estratégico clave para el mantenimiento y mejora de la 

capacitación y actualización permanente de las competencias (conocimientos, habilidades y 

destrezas) de los recursos humanos, del personal de nuestra asociación. Lo que se intenta, es 

que cada persona sea capaz de desempeñar sus funciones de manera eficiente y esto le permita 

asimismo desarrollar profesionalmente aspectos que repercutirán favorablemente en la propia 

entidad.  

 

En los diferentes momentos en los que se ha reflexionado sobre el perfil aptitudinal y actitudinal de 

las personas que forman el equipo, hemos llegado a concretar que han de tener unas 

características profesionales y personales que faciliten, de entrada, un buen ejercicio de las 

funciones propias de la atención a las personas con discapacidad intelectual, las familias o las 

personas de referencia.  Entendemos como principales capacidades: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ESCUCHA ACTIVA  COMUNICACIÓN     EMPATÍA                           

OBJETIVIDAD    ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS        

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS    

     CREATIVIDAD                               CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO 

                           TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN Y LA PRESIÓN                                    

AUTOCONOCIMIENTO Y AUTOCONTROL.                      
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Anualmente se realiza una jornada de formación para todo el personal de la asociación; este año 

fue el dia 8 de julio con contenidos relacionados con el plan estratégico y de comunicación a 

impulsar por la entidad.   UTOCONOCIMIEONTROL.                     PATÍA                           

 

En cuanto a la formación continua de los trabajadores a lo largo del año: 

  
Soporte conductual positivo      1 participante 

Motivación 1  participante 

Acompañamiento durante el proceso de duelo   7 participantes 

Plan estratégico y de comunicación    9 participantes 

Estimulación sensorial     2 participantes 

Plan de autoprotección y prevención de riesgos laborales    Todo el personal 

Manipulador de alimentos      4 participantes 

Ventas para no comerciales   4 participantes 

Sistemas alternativos de comunicación      1 participante 

Kinaesthetics 2 participantes 

Jornada de Comunicación alternativa y aumentativa    1 participante 

Curso de Prevención de Riesgos Laborales y 

autoprotección 

Todo el personal 

 

Convenio de Prácticas 
 
Acoger personal en prácticas supone un enriquecimiento mutuo, promueve la sensibilización y el 

conocimiento del mundo de la discapacidad intelectual y de nuestro ámbito de trabajo en general. 

Supone además una oportunidad de conocer a posibles nuevos profesionales. 

 

A lo largo del 2017 hemos acogido 15 alumnos de prácticas de diferentes centros educativos, en 

nuestro Centro Ocupacional, Centro Especial de Trabajo y Llar-residencia. 

 
CENTROS EDUCATIVOS FORMACIÓN 

Institut Can Vilumara Técnico en Atención a personas en situación de 

Dependencia 

Institut Can Vilumara Técnico en Integración Social 

Salvador Seguí  Técnico en Integración Social 

INEFC Grado en ciencias de la actividad física y del deporte 

Servei d’Ocupació de Catalunya

  

Técnico en Atención socio sanitaria a personas 

dependientes 

Institut Obert de Catalunya Técnico en Atención a personas en situación de 

Dependencia 

Institut Obert de Catalunya Técnico en Integración Social 

CMAP  Técnico en Atención socio sanitaria a personas 

dependientes 
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Programa de vigilancia de la salud 
 

La vigilancia de la salud de los trabajadores de la entidad engloba unas medidas orientadas a la 

prevención de riesgos laborales, para la identificación de problemas de salud (enfermedades y 

lesiones de origen profesional)  y la evaluación de intervenciones preventivas. 

 

En 2017, un total de 38 trabajadores realizaron el control médico en nuestra mutua laboral, 22 

operarios del CET y 16 profesionales de los diferentes servicios. 

 
Espacios de reflexión ética en Servicios Sociales 

 
ERESS – Espacios de Reflexión Ética en Servicios Sociales  

 

A principios del 2012, unos 16 profesionales de la Asociación realizaron una formación de “Ética 

en Servicios Sociales”, con el objetivo de constituir posteriormente un Espacio de Reflexión Ética 

en Servicios Sociales (ERESS).  

 

Porque es importante reflexionar sobre la manera de hacer bien nuestro trabajo y generar un 

sistema de valores compartidos.  

El objetivo principal del ERESS es incorporar la perspectiva ética en la práctica cotidiana de 

nuestra intervención social, en nuestros diferentes servicios (CET, CO y Llar-Residencia).  

Pretende ser una herramienta para ayudar a mejorar la gestión y la intervención, éticamente 

hablando.  

 

Desde Septiembre del 2012, está constituido un grupo de trabajo para la reflexión ética en la 

intervención social, con los profesionales que constituye el ERESS, el cual se está reuniendo 

aproximadamente una vez al mes.  

 

Las funciones del ERESS son las siguientes:  

 Ser una herramienta consultiva ante casos o situaciones que generen conflicto entre las 

personas que participan en la Asociación (profesionales – usuarios y sus familias – 

organizaciones), teniendo en cuenta la opinión de los afectados.  

 Promover la sensibilización y la formación en valores éticos  

 Fomentar y difundir buenas prácticas profesionales y organizativas en intervención social 

mediante la elaboración de Protocolos, criterios y recomendaciones.  

 Colaborar en la educación sobre ética en el uso de los Servicios Públicos.  

 

Las familias y los usuarios, igual que los profesionales de la entidad, pueden dirigirse a cualquier 

miembro del ERESS para plantear un caso o una situación que genere un conflicto de tipo ético, 

teniendo en cuenta que las demás cuestiones que no sean de tipo ético, se tratarán como 

siempre, desde cada servicio implicado. 

 

 

 

 



 

 

MEMORIA2017                    ASOCIACIÓN ALPI AAS  37 

  

ERESS 

Neus CANO   Secretaria 

Anna BONILLA 

Teresa CARMONA 

Begoña CERVIÑO 

Carmen HERRERA 

Jennifer JIMENEZ 

Armand MARCO 

Imma MORIN 

Mª Carmen VERGARA 

Manel VICENTE  Portavoz  
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5. Servicios generales: infraestructura y 

equipamiento 
 
Tenemos unas instalaciones que dan cabida a nuestro día a día y determinan en gran medida 

como se llevan a cabo nuestras actividades. 

Existe un bloque de servicios que están orientados a la SEGURIDAD: 

 Alarmas de robo e incendios 

 Servicio de teleasistencia de Cruz 

Roja 

 Sistema de control de plagas 

 Empresa que valora la prevención de 

riesgos laborales 

 Revisiones y mantenimiento de la 

maquinaria de trabajo 

 Aparatos de aire acondicionado y 

calefacción 

 Camión y furgoneta 

 

La cobertura de seguros de accidentes, conservación de instalaciones, responsabilidad civil y 

vehículos también implican un esfuerzo económico y de gestión. 

 

Sin dejar de lado los equipos informáticos y audiovisuales que son fundamentales para el trabajo 

de los profesionales y en  las actividades de los servicios: ordenadores, proyectores, 

reproductores de sonido… 

 

Este 2017 ha reunido nuestros esfuerzos en la reforma 

integral de la Sala de Usos Múltiples (SUM), se ha 

instalado calefacción radial que proporcionará la 

confortabilidad en invierno y en las actividades de 

danza, ocio y movilidad de usuario, familias… Se ha 

instalado un suelo nuevo, mobiliario  que da cabida al 

material preciso y se ha acondicionado una zona de 

cocina. Destacar también la colocación de espejos 

necesarios para las actividades de baile. 

 
 
Desde hace tiempo persiste en nuestro interés, la necesidad de 

encontrar un tipo de recurso terapéutico que esté orientado a la 

persona con especiales dificultades y tuvimos la oportunidad de 

utilizar una sala de estimulación sensorial que acabó de 

convencernos en la necesidad de incorporar este recurso. La 

estimulación multisensorial conlleva para la persona con 

discapacidad intelectual la mejora de sus habilidades: la 

comunicación, la movilidad, la capacidad para concentrarse en los 

estímulos e interactuar. Se trata de una terapia que logra beneficios a 

nivel global (capacidades físicas y cognitivas que mejoran su calidad 

de vida). 
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6. Atención a las familias 
 

 
Gran parte de nuestros esfuerzos  tienen por objetivo 

promover, potenciar y fortalecer nuestro tejido 

asociativo entre las familias de la entidad, por ello, su 

participación activa en las actividades propuestas son 

vitales.  

Generar dinámicas por el que más personas 

participen en las actividades de la asociación o 

compartir conocimientos para mejorar la calidad de las 

actividades, son buenos fines para conseguir un 

mayor bienestar social. 

 

Por todo ello,  procuramos ofrecer a las familias actividades atractivas, para fomentar las 

relaciones entre los socios, implicarles en nuestra vida asociativa y ofrecerles a la vez un 

momento de Respiro, ya que sus hijos/as tienen de manera paralela otra actividad pensada para 

ellos. 

  

Verbena de San Juan 
 

Como cada año, al finalizar la Asamblea General Ordinaria, celebramos con los socios, la verbena 

de San Juan. A diferencia de otros años, ese Viernes 16 de Junio, no pudimos organizar el 

esperado Bingo, al alargarse la Asamblea, pero  adquirimos el compromiso de organizarlo otro 

día. 

Aunque así lo hicimos, tampoco se pudo celebrar por falta de asistentes. 

 

Así que tras la Asamblea, pasamos a 

disfrutar de la merienda en el comedor de la 

Llar-residencia, preparada  en parte por las 

12 tortillas elaboradas en casa por los socios 

que se animaron a participar en el concurso 

de Tortillas de patatas, así como por platos 

diversos elaborados por el catering con él 

que trabajamos. 

Para acabar, pasamos a brindar con cava y 

la coca de Sant Juan. 

 

Participaron en la verbena un total de 51 

personas.  Y de forma simultánea, se organizó el S.A.U. (Servicio de Atención al Usuario) con 

monitores, con 20 usuarios del Centro Ocupacional apuntados.  Ellos también merendaron y 

organizaron su fiesta particular.  

 

Nuestro  especial Jurado otorgó los premios a las mejores tortillas. 

Nuestra valoración de la actividad no puede ser más que positiva, agradeciendo la activa 

participación de las familias y por la buena predisposición que demostraron a lo largo del día. 



 

 

MEMORIA2017                    ASOCIACIÓN ALPI AAS  40 

  

Merienda de Navidad 

 
Otra de las actividades asociativas  que cuenta con más 

participación de las familias es nuestra merienda de 

Navidad. Así que, el viernes 15 de Diciembre, 58 

personas respondieron a la invitación de pasar una 

amena tarde en muy buena compañía.  

Habilitamos una zona de Photocall para que los grupos 

posasen con complementos divertidos.  

A lo largo de la tarde-noche, pasamos diferentes 

montajes de videos, ilustrando el día a día de sus 

familiares en los servicios de la Asociación. 

En el marco del 50 Aniversario de la entidad, se hizo la 

presentación oficial ante todos los socios presentes del nuevo logotipo corporativo de la 

Asociación. 

Ya acompañando los postres, pudimos disfrutar de la compañía de nuestros amigos de SOMNIS, 

los cuales se encargaron de animarnos con sus actuaciones de baile. 

No podía faltar nombrar nuestro humilde pero sincero homenaje a todos aquellos familiares que 

están colaborando con la entidad y  desde hace un tiempo ya, regalándonos un trocito de su 

tiempo, para ayudarnos en temas de manualidades y artesanía. 

 

De manera simultánea, el Centro Ocupacional y el Centro Especial de Trabajo, celebraron juntos 

la llegada de la Navidad, entre villancicos, brindis, 

merienda y discoteca.  

Asistieron unas 81 personas, así que sumándole el 

personal, eran unas 101 personas en total.  

Esa merienda suele ser una celebración muy 

especial para muchos de ellos, los cuales ese día, 

acuden elegantes y con muchas ganas de pasárselo 

bien.  

 

 

 

 

Actividad Formativa e Informativa 
 

Durante el año 2017, la Asociación participó un año más en la actividad ESCOLA DE FAMÍLIES, 

una convocatoria de la Federació DINCAT, para impulsar la información y la formación de les 

familias con personas con discapacidad intelectual.  

 

Con el objetivo de fomentar la asistencia de un máximo de familias del Centro Ocupacional a las 

actividades, se ofrece un SAU (Servicio de Atención al Usuario) con merienda, para atender a los 

hijos hasta la finalización de la charla.  

 

En 2017, se realizaron las siguientes actividades formativas: 
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 Taller:  Miércoles 4 y 11 de Octubre. 6 horas. 

“Herramientas para el bienestar. Estrategias para sentirse bien” a cargo de Àngels 

PONCE, Terapeuta Familiar y especialista en Mindfulness.  

Se apuntaron un total de 16 personas. 

 

En este taller vivencial y práctico se explicaron técnicas muy concretas que favorecen el 

bienestar de las personas, destacando aquellos aspectos que están al alcance de todo el 

mundo, pero que necesitan práctica. 

El objetivo de dicha actividad era identificar el nivel de bienestar de cada participante y 

poder mejorarlo, porque sentirse bien está en manos de uno mismo… 

  

 Charla:  Miércoles 22 de Noviembre. 2 horas. 

“DECIR ADIOS: Afrontar y reponerse de las pérdidas” a cargo de Àngels PONCE, 

Terapeuta Familiar y especialista en Mindfulness.  

Se apuntaron un total de 15 personas. 

 

Se abordaron fundamentos teóricos del 

duelo, así como aspectos prácticos, útiles 

tanto para nosotros como para las 

personas con discapacidad, con el objetivo 

de reflexionar acerca de la vida, las 

pérdidas, de la muerte y de los procesos de 

duelo.   Se explicaron estrategias para 

ayudar a entender un poco más el proceso 

de afrontamiento y aceptación de la 

pérdida.   

 

 

Grupo de Apoyo Familiar 
 

 

El Grupo de Apoyo Familiar está constituido desde el año 2007, y está dirigido a toda aquella 

persona, de la Asociación, que tenga a su cargo una persona con discapacidad intelectual y 

quiera compartir su experiencia con otras personas que vivan situaciones similares a la suya.  

 

Son espacios en los que se intercambian experiencias, se recibe información sobre el mundo de la 

discapacidad, se pueden resolver dudas y sobretodo donde se descubren los aspectos positivos 

de la colaboración entre personas unidas por un hecho común.  

 

A 31 de Diciembre de 2017, al Grupo estaban apuntadas un total de 14 personas, a lo largo del 

año, se produjeron 2 bajas y 1  alta. Se realizaron un total de 9 sesiones.  

La periodicidad actual de les sesiones es mensual, de 15h15 a 17h.  

 

El grupo está dinamizado por una de las Trabajadoras Sociales  y  una Educadora Social de la 

Entidad.  
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El contenido de las sesiones del Grupo durante el año 2017 fue el siguiente:  

 Autodeterminación. 

 Recursos Residenciales. 

 “Herramientas para el Bienestar- Estrategias para sentirse bien. 

 Dinámica para fomentar  la cooperación y el trabajo en equipo. 

 Video Plena Inclusión “Decididos”, sobre la autodeterminación. 

 Video sobre el duelo. 

 

 

En  alguna sesión el tema no es tan dirigido, con el objetivo que los miembros puedan expresarse 

y comentar los aspectos que puedan surgir de manera espontánea.  

 

En Junio, se organizó una comida a modo de despedida antes de las vacaciones.  

 

Tanto en las sesiones formales, como en aquellas más informales, como puede ser una comida, 

los objetivos que se persiguen, son fomentar el desarrollo personal, el aumento de la 

comunicación y de las relaciones interpersonales entre todos los participantes.  

 

El hecho de que el grupo lleve funcionando desde el año 2007, puede contribuir a que el 

contenido de las sesiones se repita alguna vez, aunque lo contrarresta la incorporación de nuevos 

miembros.  

 

La valoración que realizan los asistentes al grupo es buena, y se ve reflejada en las relaciones 

que se establecen dentro del grupo, y que se mantienen fuera de él. 
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Grupo de Manualidades 
 

Este grupo empezó a constituirse en el 2016, respondiendo a nuestras peticiones de ayuda en 

momentos puntuales, coincidiendo con las campañas de Sant Jordi y Navidad. 

Pero a lo largo del 2017, se estableció una periodicidad de los encuentros, para una mayor 

planificación y distribución de la ayuda ofrecida. 

Estos valiosos colaboradores acuden a ayudarnos en partes del proceso de confección de 

manualidades y artesanía, que luego se acaban en el taller y se ponen a la venta. Todo esto lo 

hacemos en buena compañía y charlando.  

Les recordamos que toda ayuda es bienvenida, no es necesario saber coser, ya que se puede 

ayudar de muchas maneras, recortando, haciendo plantillas…  Y quien no puede acudir, a veces 

colabora llevándose cosas a casa…. 

 

Contamos además con la colaboración especial de una persona especialista en manualidades,  

que acude a nuestra asociación una vez al mes, para encargarse del grupo de colaboradores. 

 

Una vez más, muchas gracias!!! 
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7. Entorno comunitario 
 
Propiciar momentos de encuentro e interrelación con otros sectores de la comunidad son claves 

para acercar nuestro colectivo al resto de la sociedad, para su integración y su normalización. 

 

Diada de Sant Jordi 
 

Este año hemos montado parada de Sant Jordi 

en Rambla Marina, los días 22 y 23 de Abril 

gracias a la empresa Happen que nos ha cedido 

el espacio. Y el viernes 21 se instaló un puesto 

de venta durante todo el día  en el vestíbulo del 

metro de la Rambla Just Oliveras, gracias a la 

colaboración de TMB. 

Se pusieron a la venta objetos de artesanía 

relacionados con la Diada.  

Destacar que la atención del stand se hizo con diferentes grupos y turnos, del Centro Ocupacional 

y del Centre Especial de Trabajo.  

Gracias a todas las familias que nos visitaron ese día!  

 

Por otra parte, para esas fechas, contamos 

con la colaboración especial de comercios del 

barrio, así como de unos partidos políticos de 

la ciudad,  quienes vendieron Artesanía de la 

entidad. Y este año como novedad vinieron 

los estudiantes de Can Vilumara para 

colaborar con nosotros en la campaña y de 

ésta manera aprendían técnicas de 

manualidades que les enseñaban los chicos y 

chicas del ocupacional. 

 

Exposición y Venta de Artesanía 
 

Con motivo de las fiestas navideñas, llevamos varios años vendiendo nuestros productos en el 

Centro Comercial LA FARGA. Este año nos han 

cedido una tienda física y eso nos ha permitido 

poder vender en diferentes días durante todo el 

mes de diciembre. En el cual teníamos productos 

realizados en el Centro Ocupacional y en el 

Centro Especial de Trabajo..  

 

También tuvimos la suerte de poder contar con la 

colaboración de unos establecimientos 

comerciales de la ciudad y Barcelona.. 

 



 

 

MEMORIA2017                    ASOCIACIÓN ALPI AAS  45 

  

Estos establecimientos nos permitieron exponer y vender nuestra artesanía, sin ningún tipo de 

compromiso de venta, lo que nos ayuda mucho en nuestro objetivo de darnos a conocer. Así 

que ya saben, no dudan de cara a próximas campañas a ponernos en contacto con 

establecimientos de vuestra confianza, se lo agradeceremos mucho.  

Gracias una vez más a todos aquellos que colaboraron, se pasaron, y contribuyeron con sus 

compras. 

 

Colaboraron con nosotros: 

 Agencia de viajes Simatravel  

Churrería L’Avia  

Papelería Navarro 

Discos Riff Raff  

Universitat Abat Oliva 

Institut Can Vilumara  

Docosal 

Tot bo 

 

Muestra de Artesanía Barcelona 
 

Gracias otra vez a la empresa Happen el 

6 de mayo nos invitaron a participar en la 

fira d’ artesanía de la calle Galileo de 

Sants. Pudimos dar a conocer nuestros 

productos de artesanía así como la venta 

de ellos. Esta parada la hicimos 

conjuntamente con la entidad de Somnis 

y  realizamos durante todo el día talleres 

infantiles relacionados con el reciclaje. 

Una vez más muchas gracias  a todos 

los que colaborasteis y comprasteis ese día. 

 

 

 

Muestras de entidades- Fiestas de Can Serra 
 

EL 10 de Junio del 2017, nuestra entidad respondió por tercer año, al ofrecimiento de la 

comisión de fiestas del Barrio de Can Serra, de participar en su muestra de entidades, con 

un stand con objetos de artesanía elaborados en nuestros servicios. 

 

Festival ENDANSA’T 
 

Este año hemos iniciado un proyecto conjunto el centro ocupacional con la escuela de 

danza ENDANSA’T. Durante todo el año se ha hecho la actividad de danza en sus 

instalaciones. La valoración es muy positiva ya que los pilares fundamentales de la escuela 

de danza son la técnica, diversión, compañerismo y educación. Valores que se han ido 

trabajando a lo largo del año con un resultado muy satisfactorio. Para finalizar el proyecto,  

el dia 25 de junio participamos en el festival de final de curso.  
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Dada la valoración positiva de este proyecto, en el mes de septiembre lanzamos un taller de 

ocio con la escuela y el centro especial de trabajo. Esta actividad se realiza en la sala Sum 

de Alpi, los lunes por la tarde. Los trabajadores del Cet han acogido este taller con mucha 

ilusión y ganas de aprender y divertirse con la danza. 

 

 

 

Exposición MIRA’NS 
 

Este año por primera vez hemos podido ofrecer una muestra de artesanía en el Centro 

Cultural la Bobila. De esta manera hemos dado visibilidad a los diferentes procesos de 

elaboración y personalización de  nuestras piezas hecha a mano en la entidad. En esta 

exposición pudimos mostrar las piezas de 

papel maché, tejas de cerámica, la 

variedad de productos personalizados para 

bodas, corporativos,… y diferentes objetos 

de uso cotidiano hechos con botellas de 

vidrio. 

Hacerse visibles en la comunidad, es un 

aspecto importante para toda la 

asociación. 

 

 

 

Colaboración con IES Can Vilumara 

 
Desde hace unos años ya, nuestra entidad recibe estudiantes en prácticas del Can 

Vilumara,  de diferentes ciclos formativos (“Integración Social” y “Atención a las personas en 

situación de dependencia”).  

 

Por otra parte, cada año, estudiantes de Integración Social visitan nuestras instalaciones 

,tanto del centro ocupacional como de la llar-residencia,  para conocer aspectos de nuestro 

funcionamiento que puedan contribuir a su formación.  

 

Entendemos la importancia de abrirnos a la comunidad para formar y sensibilizar acerca de 

la realidad de las personas con discapacidad intelectual.  
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Proyecto Col·laborem 
 

En el 2017 iniciamos un proyecto de colaboración con diferentes institutos los cuales venían 

a ayudarnos en la elaboración de artesanía. Concretamente dos grupos de estudiantes de 

Integración Social del IES Can Vilumara colaboraron en la campaña de Sant Jordi y otro 

grupo de estudiantes de 2º de bachillerato de Col·legi Nazaret de Esplugues, en la campaña 

de navidad. 

 

Proyecto Lúdico- Relacional por la Tolerancia 

 
Ese proyecto arrancó hace 23 años conjuntamente con el Centro Ocupacional Finestrelles 

y la Escuela FAX, y se organiza según el calendario escolar, de Octubre a Junio, aunque 

hace ya unos años que  Finestrelles ya no participa.  

 

Los encuentros se realizan cada mes, organizados en grupos mixtos (formados por 

personas de los dos centros) dinamizados por nuestros monitores y profesores del centro 

educativo.  

El tema que trabajamos es el de las Culturas del mundo. Cada grupo se centra en una 

cultura, repasando sus tradiciones, su 

gastronomía, su geografía...  

En el último encuentro del año, se realiza una 

puesta en común de los temas trabajados, y se 

comparte una coreografía, aprendida 

previamente.  

 

El proyecto se complementa con salidas 

relacionadas con el tema, sesiones de reflexión 

en la escuela, con la presencia de los tutores.  

 

 

 

Proyecto Aprenentatge Servei APS 
 

 

Los proyectos de APS, surgen a partir de la implicación de las entidades sociales en el 

entorno educativo.  

A partir de los contenidos de dichos proyectos se intenta contribuir a la construcción de una 

ciudadanía activa y responsable en el ámbito de la integración y la inclusión social de las 

personas con discapacidad intelectual.  

Para ello se han creado e impulsado diferentes actividades en las que nuestros usuarios 

interactúan con alumnos de 4º de la ESO del Centro FAX, donde el objetivo primordial no es 

el aprendizaje, sino la sensibilización y formación de dichos alumnos, en aspectos en que la 

escuela no puede dar esa respuesta.  
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Las actividades del proyecto durante ese 

curso fueron “Fent Música”, “Fent 

Camí” y “Juguem Junts”.  

 

Durante unos 4 meses, los dos grupos 

de alumnos acuden quincenalmente a 

nuestro centro para encontrarse con 

algunos de nuestros usuarios.  

 

Éste año 2017, los componentes del 

grupo “Fent Música” han realizado una 

salida al Museu de la Música, en el cual pudieron disfrutar viendo y tocando diferentes 

instrumentos de todo tipo. 

 

Con el grupo “Fent camí” hemos realizado una actividad de Seguridad Vial con la Guardia 

Urbana de L’Hospitalet, y organizamos una salida al teleférico y funicular de Montjuic, en el 

cual pudieron descubrir como funcionavan esos transportes. 

 

Y con los de “Juguem junts”, hemos aprendido una serie de juegos nuevos y se organizó 

una salida al Museo de las Matemáticas, en el cual resolvían enigmas, puzles,….. 

 

Huerto Social de la Cruz Roja de Hospitalet 
 

En 2014, el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat junto con la Cruz Roja de 

L’Hospitalet puso en marcha un proyecto de huertos sociales, ubicados en el parque de 

Can Boixeres, destinados a diferentes colectivos de la ciudad en situación de vulnerabilidad, 

como personas en situación de desempleo mayores de 45 años.  

 

También se asignaron algunas parcelas a entidades de la ciudad con 

el objetivo de dar a conocer la agricultura ecológica y hábitos 

alimentarios saludables y favorecer la interrelación entre las 

diferentes personas y colectivos participantes.  

Los productos obtenidos se destinan al autoconsumo de las 

personas que cultivan la parcela.  

 

En septiembre de 2014 un grupo del Centro Ocupacional empezó a 

acudir dos veces a la semana al Huerto, y con la ayuda de un 

voluntario de Cruz Roja nos encargamos de sembrar, plantar, 

regar,… y dar todos los cuidados que requiere el huerto.  

Cuando recogemos sus frutos (lechugas, rábanos, zanahorias, 

patatas….), se lo llevamos a la cocinera para degustarlo todos juntos 

a la hora de comer. 

 

Este año para seguir aprendiendo, realizamos una visita al Jardín Botánico de Barcelona, en 

el cual pudieron descubrir la actual diversidad natural así como especies que no conocían. 
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Participación Cursa Solidaria 
 

Todo y que este año se aplazó al 5 de Noviembre, 137 personas de la entidad participamos 

a la Cursa Solidaria por la Parálisis Cerebral, organizada por la Federación Catalana de 

Parálisis Cerebral (FEPCCAT) y Ipsen Pharma. 

 

Los objetivos de esta carrera eran: 

 Hacer un homenaje a todas las 

personas que de una forma u otra conviven 

con la parálisis cerebral o con otras 

etiologías similares, y que día tras día 

luchan para llevar a cabo una vida lo mas 

normalizada posible. 

 Reconocer la tarea y trayectoria de 

personas y entidades que trabajan en la 

atención, la formación, la defensa de los 

derechos, la integración social y laboral de este colectivo, con el objetivo de mejorarles la 

calidad de vida. 

 Dar visibilidad y sensibilizar a toda la sociedad de la realidad y de las 

capacidades de estas personas. 

Se trataba de una carrera abierta a toda la sociedad, en la que no podía faltar el sector 

social, sanitario, las diferentes instituciones catalanas y por descontado las personas 

con parálisis cerebral y otras discapacidades, así como familiares y amigos. 

Por todo ello, desde la Asociación animamos a participar en la carrera,  en alguno de sus 

dos recorridos, el de 1 km o bien el de 5 km. 

La entidad se encargó de tramitar las inscripciones, y bonificó una parte de la inscripción de 

sus usuarios. 

 

Teatro Musical- SOMNIS Associació  
 

 

Desde hace ya unos años, un 

grupo de aproximadamente 25 

usuarios del Centro Ocupacional 

y de la Llar-Residencia participa 

en la actividad de Teatro Musical 

de esta entidad del barrio. 

A finales de año han 

representado su segunda obra 

con mucha ilusión en el centro 

cultural de la Bóbila. 
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Cómo podrán entender, se trata de un trabajo laborioso y lento, ya que solamente se 

encuentran una vez por semana… pero la paciencia y el trabajo seguro que traerá sus frutos 

y seguramente novedades para el próximo año 

 

Encuentros Escola ALPES 
 

Desde hace muchos años ya, venimos respondiendo a la invitación de la Escuela ALPES, 

para asistir a sus representaciones de Navidad. 

Cada año en Diciembre, alumnos de 5º y 6º de primaria, nos invitan a churros con chocolate, 

y juntos cantamos villancicos e intercambiamos postales de felicitaciones. 
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La Asociación ALPI  agradece el apoyo y la colaboración de instituciones, empresas, 
entidades y otros colaboradores. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
ASOCIACIÓ ALPI AAS 

Avda Can Serra , 60 
08906 L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT 

Tel. 93 437 47 50 
www.asociacionalpi.es  -    alpiasoc@gmail.com 

 Churrería l’Àvia 
 Dietética e Natural 
 Papelería Navarro 

http://www.asociacionalpi.es/

