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NIF: G08483067        Número de registro: 

Fecha de constitución: 20 de Mayo del 1968      Servicio de Terapia Ocupacional (S.T.O) S 00885
Declaración de Utilidad Pública; 25 de Junio de 1971   Servicio Ocupacional de Inserción (S.O.I) S 03519
Entidad Privada de Iniciativa Social: E- 00845   Centro Especial de Trabajo (C.E.T) T 00046
Entidad de Interés Municipal nº 313: 5 de Junio de 1990   Llar-Residencia ALPI AAS F 05106
                Llar-Residencia 242 S 09148

Av.Can Serra, 60 L’Hospitalet de Llobregat

Órganos de gobierno y gestión

Rosario BONAT
Presidenta

Miguel MARTINEZ
Vice-Presidente

Michel PARLA
Tesorero

Ana LARRINAGA
Secretaria

Saturnina CEDILLO
Vocal

Pedro IZQUIERDO
Vocal

Francisco MARTINEZ
Vocal

Dolors SALA
Vocal

JUNTA DIRECTIVA

Como Junta de Alpi, queremos hacer llegar nuestro agradecimiento más 
sincero a todas las personas que año tras año ( y ya son 52 ...) con su 

implicación y esfuerzo, hacen que continuemos abriendo nuestras puertas día a día 
para trabajar al lado de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Queremos destacar el papel del equipo de profesionales y 
voluntarios que con su dedicación son el motor de la Asociación. 

Por último, compartir nuestra lucha para asegurar la viabilidad de 
todos los servicios y la mejora continua para atender más y 

mejor. Animamos a todos y todas a conocernos y compartir nuestro camino.

www.asociacionalpi.es

/ASOCIACIONALPI/ /asociacionalpi /alpi_lh/

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.

ALPI es una asociación comprometida, coherente, 

empática, natural y creativa, tanto interna como 

externamente, que busca la máxima visibili-

dad, integración y reconocimiento a la vida 

comunitaria de L’Hospitalet del Llobregat.

A través de diversos servicios ofrece 

atención integral, acogedora y persona-

lizada - 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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Historia de Alpi

Se crea la “Asociación de Ayuda al Subnormal 
A. A.S.” en la calle Campoamor . En la cual se ha-
cen tareas habilitadoras así mismo se ofrece atención 
médica a las personas con discapacidad intelectual y 
a sus familias.

La Asociación crece y hay 150 socios/as.

Se coloca la primera piedra del centro de 
educación especial en la avenida can Serra.

19681968

19691969

La Asociación crea un espacio laboral para un grupo 
reducido de personas en la calle San Pedro, denomi-
nado de  iniciación productiva y la escuela continúa.

19771977

19711971

El centro de iniciación productiva se trasladar a la 
calle San Francisco Javier con 30 usuarios y se crea 
una sección deportiva. La escuela continúa.

19801980

Traslado del centro de iniciación productiva a la 
avenida can Serra, al solar que hay a continuación 
de la escuela de educación especial, cedidos por el 
Ayuntamiento. Ya hay 70 adultos con discapacidad 

intelectual.

19861986

Se crea lo que actulamente es el Centro Especial de 
Trabajo.

19901990

Se crea el Centro Ocupacional.

19911991

Cesa la escuela de educación especial y los alumnos 
se integran en el centro de educación Estel Can Bori.

19991999

La Asociación abre un hogar- residencia en la ubica-
ción de la antigua escuela. Con 15 residentes.

20032003

Se inicia la actividad de una nueva residencia en la 
avenida Josep Tarradellas, con 8 residentes. 

20182018

20192019

Actualmente la Asociación atiende a 117 personas 
con discapacidad en su  centro ocupacional, centro 
especial de trabajo y sus 2 hogares-residencias.
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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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14%

Datos Económicos

Ingresos

Gastos

53%19%

16%
9%3%3% 2%2%

SISPAP Concierto CO-LLAR  Facturación CET  Subvenciones CO-LLAR-USAP-SMI

Otros (comedor, cuotas...) Patrocinadores (bankia, donativos)   Campañas

67%

      Salarios    Seguridad Social        Otros (amortizaciones, comedor...)

      Servicios Profesionales (abogados, gestoria...)              Suministros            Reparaciones

      Limpieza   Formación                Poliza Seguro 

      Gastos financieros  Ajuste IVA          Actividades/proyectos

13%

7%

7%
3%

1,3%1,3%

3%3%

0,6%0,6% 0,6%0,6% 0,6%0,6%

0,1%0,1% 0,1%0,1% 0,1%0,1%

Equipo Humano

39 Plantilla total de 
trabajadores

25
mujeres

14
hombres

PROFESIONALES POR SERVICIOS:

7

5
15

6

2

LLAR ALPI    LLAR 242

CO     CET       

ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS GENERALES

4

13 monitores      1 comunicación

3 auxiliares de monitor    2 directoras tecnicas

11 auxiliares técnicos educativos   1 trabajadora social

2 auxiliares servicios generales   1 psicólogo

1 administrativa      1 educadora social

1 auxiliar administrativa

67%67% 13%13% 7%7%

7%7% 3%3%

53%53% 19%19% 16%16%

9%9% 3%3% 2%2%
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Comunicación

REDES SOCIALES

2019

2018

434
Seguidores

239
Seguidores

2019

2018

431
Seguidores

223
Seguidores

2019

2018

101
Seguidores

42
Seguidores

APARICIONES EN PRENSA

+ 195

+ 208

+ 59

4 en TV L’H:

en Diario L’H

A DESTACAR...

8 Comercios de la ciudad colaboran 
con la venta de los productos de 

artesania de ALPI

En 2019 estuvimos 
haciendo exposición y venta de 

nuestros 
productos en 

diferentes puntos de la ciudad

Gracias a la colaboración de GARBIKW, que iniciamos 
en 2018 con la decoración de nuestra fachada exte-
rior; este 2019 hemos acabado con el pasaje donde 

estan 
representados todos los usuarios de ALPI.

Sant Jordi
Fiestas de Can Serra
CREA
Navidad

=

2
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Centro Especial 
de

Trabajo

39 Trabajadores con 
discapacidad 
durante 2019

15
mujeres

24
hombres

48%
19%

19%

14%14%

33% a 45%

46% a 55%

56% a 65%

+65%

DISTRIBUCIÓN POR GRADO DE DISCAPACIDAD:

- 1 año

10-20 años

+20 años

49% 46%

5%5%

ANTIGÜEDAD LABORAL:

A DESTACAR...

12
Incorporaciones    Jubilación    Baja por salud

1

OCIO

HABILIDADES Y 
ACTITUDES
LABORALES 

IGUALDAD
DE

OPORTUNIDADES

SALUD

RELACIONES
INTERPERSONALESBIENESTAR

EMOCIONAL

AUTONOMÍA

AUTODETERMINACIÓN

AUTONOMÍA
ECONÓMICA

INCLUSIÓN
LABORAL

PUESTO 
DE

TRABAJO

HABILIDADES
PERSONALES

HABILIDADES
SOCIALES

Nuestro CET ha hecho posible un contrato laboral indefinido a 
PDI, con la característica de Especial Dificultad. Trabajamos para 

dar los apoyos que pueden necesitar en el ámbito laboral, 
personal, social, familiar y en definitiva, nuestra implicación está 

orientada a atender  las peticiones de nuestros trabajadores y 
prever e impulsar proyectos dirigidos a mejorar su día a día, más 

allá del trabajo.

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

SOCIALPI
El segudo año del proyecto SociAlpi ha permitido consolidar el grupo, 
y añadir nuevos participantes no trabadores de Alpi. También 
nos hemos animado a aumentar la periodicidad y ahora 
ya nos encontramos dos veces al mes además de la 
actividad de fin de semana.
Como segundo año consecutivo, nos hemos 
ido de viaje. Esta vez a conocer Almeria. 

FORMACIÓN
En diciembre de 2018, se modi-
ficó la Ley Electoral Española 
con el objetivo de permitir 
que todas las personas con 
discapacidad puedan ejer-
cer su derecho a voto. Por 
este motivo, se realizaron 
una serie de charlas forma-
tivas destinadas a esclare-
cer dudas sobre cuestiones 
prácticas a la hora de ir a 
votar.
También se ha continuado 
dotando a los trabajadores 
de otras sesiones formativas 
relacionadas con su puesto de 
trabajo. 



M
E
M
O
R
I
A

2
0
1
9

A
L
P
I



M
E
M
O
R
I
A

2
0
1
9

A
L
P
I

M
E
M
O
R
I
A

2
0
1
9

A
L
P
I

9

77 Personas 
atendidas

38
mujeres

39
hombres

DISTRIBUCIÓN POR EDAD:

A DESTACAR...
Centro

Ocupacional

18 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

+ 65 años

12%

14%

25% 31%

16%

2%2%

NECESIDAD DE APOYO:

34%

10%
56%

Con necesidad de 3ª persona

Con necesidad de 3ª persona + mobilidad reducida

Sin necesidad de 3ª persona  ni mobilidad reducida

5STO: 8

SOI: 6

Altas

7

Bajas

Altas Bajas

2 Cambios de 
valoración

RESPIR

Sesiones de 
Sábados y Domingos

Salida de
Fin de Semana

15 21
casa de colonias
4 al 6 de Octubre

Una actividad novedosa de este año, fue la prueba piloto de  
Terapia Asistida con Perros (se realizaron 2 sesiones).

EL REFUGI DELS SENTITS

Es NUESTRA Sala Multisensorial. Durante este 2019, se han 
intensificado las acciones desde 
Alpi (venta de corazones, 
RSC,...) para intentar 
recaudar fondos 
para intensificar 
el numero de 
sesiones en 
terapéuti-
cas para los 
usuarios.

Núm. de horas 
durante el año 130
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25

11
mujeres

14
hombres

20%

28%

36%

4%4%

DISTRIBUCIÓN POR EDAD: NECESIDAD DE APOYO:

A DESTACAR...

Llar ALPI

Llar ALPI
242

15

10

24
Altas Bajas

MÁXIMA CAPACIDAD=

18 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 a 65 años

+ 65 años4%4%

8%8%

Limitado

Limit. trast. 
cond.

Extenso

Ext. trast. 
cond.

Intermitente

32%

16% 28%

16%

8%

A partir de junio de 2019, hemos 
conseguido completar la familia de 10 

personas que convive en la 242

ENCUENTRO FAMILIARES

LLAR ALPI

LLAR ALPI 242

LINEAS DE ACTUACIÓN

NUESTRO  DIA A DIA consiste en trabajar para...

1 Mejorar la calidad de vida de los residentes

2 Adaptarnos a las preferencias, intereses y motivaciones  de los 
residentes, en las diferentes actuaciones y actividades planificadas

3 Fomentar la relación y los lazos de apego con las familias

4 Cuidar de la salud

5 Sentir la llar como su propia casa

6 Trabajar por la mayor autonomía de los residentes

7 Respetar la intimidad y la privacidad de los residentes

8 Apoyar en la elección de actividades de ocio y tiempo libre

16

21
familiares

familiares

Llar’s
Residencias

5º ENCUENTRO

2º ENCUENTRO
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AtenciónAtención
a las a las 

FamiliasFamilias

111
Socios

GRUPO DE APOYO FAMILIARGRUPO DE APOYO FAMILIAR

13
Participantes

A DESTACAR...

ASAMBLEA
 DE 

SOCIOS

SESIONES MENSUALES

Un miércoles al mes nos reunimos en 
Alpi, un espacio en el cuál este año 2019, 
hemos realizado dinamicas de grupo, 
visionado de peliculas/documentales...

TALLERTALLER CHARLACHARLA

Las relaciones afectivas ONLINE y OFFLINE

10
Participantes

Cómo ayudar a nuestros hijos a gestionar sus 
emociones

11
Participantes

A cargo de Laia ALAMANY, presidenta de la 
Associació Siara y especialista en discapacidad y 

abusos sexuales.

A cargo de Silvia PICÓN, psicóloga y coach.

BINGO

CONCIERTO 
SOLIDARIO

BALLEM 
2.0

MERIENDA 
NAVIDEÑA

GRUPO DE VOLUNTARIASGRUPO DE VOLUNTARIAS

Las familias que forman Alpi, formando 
tándems con los trabajadores de la 
entidad, son parte activa y pro-
motora de todas las activi-
dades asociativas que se 
realizan. 
Desde su creación, pla-
nificación, difusión,... 
son el motor impres-
cindible que nos 
permite avanzar y 
darnos a conocer 
en nuestro entorno 
próximo. 

¡Gracias familias, 
sin vosotros, Alpi no 
seria lo que es!

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
ASOCIATIVASASOCIATIVAS

COMIDA 
DE

SOCIOS

Durante este año hemos creado el grupo de voluntarias, que semanalmente 
nos ayudan en diferentes procesos de algunas de nuestras artesanías. 

 
Familiares
8 9 

Colaboradoras

17
VOLUNTARIAS

=+

PREVERBENA
DE 

SAN JUAN

COMISIÓN DE EVENTOSCOMISIÓN DE EVENTOS
Este 2019, se ha creado la comisión de eventos formada por 4 familiares y 2 tra-
bajadores de Alpi, con el objetivo de impulsar diferentes actividades, proyectos 
y eventos que ayuden a la asociación a darse a conocer en el entorno cercano y 
puedan generar alternatias de ingresos.
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7
Entidades

Entorno 
comunitario

6
Centros 

Educativos

13
Proyectos

=

En ALPI trabajamos activamente para crear e impulsar vínculos con el entorno 
y las personas que forman parte de nuestra comunidad. Para conseguirlo orga-

nizamos actividades diversas durante todo el año, con diferentes entidades y 
centros educativos.

25 Convenio de practicas

28 Encuentros por la tolerancia

22 Servicio Comunitario

7 Somnis Asociación

3 Endansa’t

3 Batukada

5 Cruz Roja

5 Fundació Esportiva Hospitalet 
Atlètic

Por quinto año consecutivo seguimos 
con el huerto social, gracias a la Cruz 

Roja y el Ayuntamiento de L’Hospitalet.

En Alpi apostamos por la formación de 
las nuevos profesionales, por eso lleva-

mos 25 años colaborando con diferentes 
centros educativos.

Proyecto de danza, que realizamos 
desde hace 3 años con la escuela de 

danza Marta Comas.

Y con este ya van .28 años, que seguimos 
con el proyecto lúdico-relacional por la 

tolerancia con la escuela FAX. 

3 años con el proyecto inclusivo de batu-
cada a cargo de la Casa de la música.

Tantos como 22 años llevamos con el 
proyecto, donde estudiantes de la E.S.O 

comparten, aprenden y  conviven con 
nuestro colectivo.

7 años compartiendo musica y teatro con 
nuestros amigos DREAM&ARTS.

Cada año tenemos más ayudantes de entre-
nador en los equipo de la Fundació Esportiva 
Hospitalet Atlètic. Ya son 10 los que colabo-

ran en esta faceta deportiva/educativa.

Por primera vez se ha realizado un curso teórico/práctico dirigido a perso-
nas con discapacidad intelectual que quieren acreditarse para ejercer de 
los ayundantes de entrenadores, obteniendo su título y certificado a la fi-
nalización del curso. Desde Alpi han participado un total de  10 personas.

CONSELL ESPORTIU L’HOSPITALET

NARGÓ
Este 2019 se ha iniciado un nuevo proyecto junto a la escuela Xaloc, concreta-
mente con su club Nargó. Se trata de un proyecto conjunto donde participan 
ambas llar’s y donde el objetivo es compartir espacios de ocio y tiempo libre.

COL·LABOREM
Tras años de experiencia con el 
proyecto de servicio comu-
nitario, este año damos un 
paso más. En este caso 
además de ser un 
espacio donde com-
partir y conocernos, 
también aprenden 
y nos ayudan en el 
proceso de elabo-
ración de nuestras 
piezas de artesa-
nia. 

A DESTACAR...
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A DESTACAR...
Tejido 

Empresarial

LA FARGA

El 6 de Abril de 2019, el centro comercial La Farga organizó “el dia del deporte solidario” con 
el lema Ven, Participa y Suma Puntos a favor de Alpi. Se trataba de una jornada donde mayores 
y pequeños podian demostrar sus habilidades en diferentes disciplinas deportivas, todos los 
puntos conseguidos entre todos se transformaron en euros. El dia 12 de Junio, nos hicieron en-
trega del cheque por el valor de 2.000 euros.

ENFANGA’T AMB NOSALTRES
Durante este año se ha consolidado el ENFANGA’T AMB NOSALTRES  que es un 
proyecto de team building para empresas. Lo que se ofrece en esta actividad es 
venir a pasar un día en nuestras intalaciones y salir de su día a día para conocer-
nos, trabajar codo a codo con nosotros,... todo ello a través de un hilo conductor 
para poder descubrir el codigo que abre la caja secreta que les han dejado las 
personas con discapacidad intelectual de Alpi.

RESPONSBILIDAD SOCIAL CORPPORATIVA
Desde hace unos años Alpi apuesta por ofrecer a las empresas alternativas para 
cumplir con la legislación vigente al respecto de la contratación de las personas 
con discapacidad. Por ello realizamos diferentes talleres y actividades  que ofrez-
can esta posibilidad a la empresa, a la vez que sus trabajdores tienen una expe-
riencia vital, comportiendo una jornada de nuestro día a día.

7
Organizaciones/Empresas

13
Jornadas

=

193
Parcipantes

Con un TOTAL de:

Este año ALPI se ha sumado para colaborar y for-
mar parte de los comercios de proximidad, 
al Grup de Botigues del Centre i Sant 
Josep. Esta asociación sin animo de 
lucro de comerciantes, promueve 
el comercio de proximidad en 
la ciudad de Hospitalet de 
Llobregat. Ya cuentan con 
más de 100 estableci-
mientos de diferentes 
tipologías y siguen 
creciendo.

COMERCIOS DE PROXIMIDAD88
mujeres

105
hombres

GRACIAS a la colaboración de Laboratorios Uriach, dos profesionales de Alpi, a lo 
largo del 2019, han podido realizar un post grado en la Universidad Blanquerna, 

sobre comunicación y marketing en acción social. Que nos ha permitido empezar 
a trabajar en el desarrollo de NUESTRA propia marca, como una alternativa de 

viabilidad futura. El primer paso ha sido crear la TIPOGRAFÍA ALPI, que se ha rea-
lizado a partir de la participación tanto usuarios  del Centro Ocupacional, como 

trabajadores de Centro Especial de Trabajo, para la elaboración del alfabeto, nú-
meros, símbolos... escrito con su propio puño y letra, más tarde esto se ha pasado 

a tipografía digital.

CAMINANDO HACÍA NUESTRA PROPIA MARCACAMINANDO HACÍA NUESTRA PROPIA MARCA
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ALPI quiere dar las GRACIAS a todas aquellas entidades e ins-
tituciones que nos acompañan dia a dia y nos ayudan a seguir 

con nuestro objetivo
ESTAR AL LADO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
ALPI es una entidad concertada con 

la Generalitat de Catalunya.

Entidades y empresas colaboradoras:

·Churrería L’Àvia
·Papelería Navarro
· Juli Morris
· El Racó de L’H

Con la colaboración de:


