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Con la declaración del Estado de Alarma Sanitaria, el año 2020 se fractura para to-
dos. 
Después de las primeras acciones de confinamiento y restricción de movilidad, nos 
preparamos para seguir instrucciones, pero pronto vimos que había que tomar de-
cisiones propias y pensar en cada momento, cuál iba a ser nuestra forma de hacer, 
ante una situación que nos superaba y que estaba más cerca del ámbito sanitario 
que del asistencial. 
Nuestro día a día, pasó a tener como principal objetivo: 

“conocer como estábamos todos”
y buscar y recopilar lo que necesitábamos saber y ponerlo en práctica. De hecho, 
hasta la forma de llevar la mascarilla quirúrgica fue objeto de diversas interpreta-
ciones …  hubo momentos de angustia y sentimiento de impotencia. Lo pudimos 
afrontar en parte por el apoyo mutuo y escuchar las vivencias y opiniones de cada 
uno.
Pero nuestra principal fuerza fue, contar desde el principio con todos y todas las 
profesionales de Alpi, que siguieron acudiendo diariamente al trabajo y  con ellos  
pudimos  atender las diferentes necesidades de las personas y los Servicios .
El año 2020 nos dejó con muchos planes por hacer, y nos arrastró a hacer otros que 
nos han mostrado una quizás desconocida capacidad de afrontar circunstancias 
difíciles y adaptarnos a los cambios para seguir adelante. 
Nuestra gratitud a todas y cada una de las personas, colaboradores y organizacio-
nes que respondieron a nuestras peticiones de ayuda y los que incluso se acerca-
ron a nosotros por iniciativa propia … ¡GRACIASGRACIAS!!

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 visibilidad, 

integración y reconocimiento a la vida comu-

nitaria 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

20202020

Actualmente la Asociación atiende a 118 personas 
con discapacidad en su  centro ocupacional, centro 

especial de trabajo y sus 2 hogares-residencias. 
Atendidos por 40 profesionales con diferentes 

perfiles y formaciones
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Datos Económicos

Ingresos

Gastos

Equipo Humano

40 Plantilla total de 
trabajadores

26
mujeres

14
hombres

PROFESIONALES POR SERVICIOS:

14 monitores      1 comunicación/servicios

3 auxiliares de monitor    2 directoras tecnicas

12 auxiliares técnicos educativos   1 trabajadora social

2 auxiliares servicios generales   1 psicólogo

1 administrativa      1 educadora social

1 auxiliar administrativa    1 gerente

4
2

6

14

8
6

43%

35%
13%

6%
2%
1%

SISPAP Concierto CO-LLAR

Subvenciones CO-LLAR-USAP-SMI

Facturación CET

Otros (Comedor, cuotas…)

Campañas

Patrocinadores (Bankia,donativos…)

60%
19%

7%
3%
3%
1%
3%
2%

0,96%

0,50%

0,40%

0,04%

0,10%

Salarios

Seguridad Social

Comedor

Amortizaciones

Servicios Porofesionales (abogados,gestoría…)

Limpieza

Actividades/Proyectos

Reparaciones

Poliza Seguros

Suministros

Formación

Ajuste IVA

Gastos Financieros
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de Trabajo 
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29 Trabajadores con 
discapacidad 
durante 2020

12
mujeres

17
hombres

DISTRIBUCIÓN POR GRADO DE DISCAPACIDAD Y SEXO:

9
Trabajadores en situación de ERTE

Nuestro CET nace con la firme vocación de hacer posible la contratación de las 
personas con discapacidad intelectual (PDI) de especial dificultad.
Desde entonces, nuestro esfuerzo está orientado a dar los apoyos que pueden ne-
cesitar en el ámbito laboral, personal, social, familiar y en definitiva, nuestra impli-
cación 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. En esa línea 
este año, hemos hecho posible la contratación de 1 persona, y la conversión de dos 
contratos temporales en indefinidos.
2020  ha  sido  un año completamente atípico por la situación de pandemia. Ini-
ciábamos el año con 39 trabajadores, dando continuidad al año anterior, pero en 
marzo con la pandemia nos vimos obligados a realizar un expediente de ERTE a la 
totalidad de la plantilla. En junio reiniciábamos la actividad y a final de año éramos 
un total de 29 trabajadores.

APOYO DESDE LA DISTANCIA
A pesar de tener que solicitar el expediente de ERTE para los trabajadores del CET con dis-
capacidad, el servicio nunca ha cerrado sus puertas durante los meses de confinamiento.  
Todos tuvimos una meta común y era sacar esto adelante a pesar de la adversidad. No únicamen-
te en lo laboral, en  términos productivos, sino también en cuanto al apoyo a los trabajadores que 
por  obligación se quedaron en casa.  

Una gran parte de las actividades y actuaciones programadas se han tenido que posponer o cambiar 
de formato y/o temática  para dar  cobertura a las necesidades detectadas por la situación actual.  
Se creó un grupo de WhatsApp con los trabajadores con *DI y los profesionales del *USAP y *CET, 
porque creíamos que era completamente necesario que todos los trabajadores que se encontra-
ban en casa siguieran vinculados, conectados y motivados en todo lo relacionado con su trabajo. 
Por eso una de las iniciativas que impulsamos fue el concurso de ¿adivina qué, quién y dónde?, 
el cual consistía en mostrar un pequeño video, imagen o una frase sobre las tareas manipulativas 
que se realizan día a día en nuestro CET. Cada respuesta era puntuada y se iban publicando los 
rankings para seguir incentivando la participación. 

Una vez pudimos reactivar la actividad y recuperar una gran parte de la plantilla, se hizo una cele-
bración con entrega de premios a los ganadores del concurso.
Además del concurso, las redes sociales y las tecnologías nos posibilitaron: mantenernos en con-
tacto y activos física y mentalmente, realizando concursos de coreografías, gimnasia, manualida-
des, actividades artísticas, cocina, etc...

Estra conctados nos sirvió para hacer un acompañamiento y seguimiento del estado emocional 
de los trabajadores y sus familias. Así como informar puntualmente sobre las medidas de higiene y 
seguridad ante el Covid.

1
Jubilación

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

OCIO

SALUD

AUTONOMÍA
PUESTO DE TRABAJO

INCLUSIÓN LABORAL

AUTODETERMINACIÓN

HABILIDADES SOCIALES

BIENESTAR EMOCIONAL

AUTONOMÍA ECONÓMICA
HABILIDADES PERSONALES

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

RELACIONES INTERPERSONALES

HABILIDADES Y ACTITUDES LABORALES 

NECESIDADES PRESENTES Y FUTURAS 
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Centro Ocupacional
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79 Personas 
atendidas

38
mujeres

41
hombres

DISTRIBUCIÓN POR EDAD: NECESIDAD DE APOYO:

6STO: 5
SOI:

1

Altas

4

Bajas

Altas Bajas

1 Cambios de 
valoración

20%
13%

23%
29%

14% 1%
18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 más 65

DISTRIBUCIÓN POR EDADES 

34%

10%

26%

3ª Persona 3ª Persona +
mobilidad reducida

No 3ª Persona +
no mobilidad reducida

DISTRIBUCIÓN POR EDADES 

APOYO DESDE LA DISTANCIA

A partir del 1 de Julio, las autoridades sanitarias nos permitieron reabrir el centro con un aforo limitado y 
unas medidas de seguridad concretas, que nos obligaban a restructurar toda la organización interna.  
Gracias al apoyo y buena voluntad de todos los profesionales y familias conseguimos organizarnos 
para asegurar el bienestar y la salud de todos en todo momento. 
Algunas de las medidas que se tomaron fueron: 
- Entradas y salidas escalonadas, con control de temperatura y desinfección de manos y calzado.
- Grupos reducidos estables (grupos burbuja) y atención del grupo siempre por el mismo profesio-
nal.
- Adaptación de salas a la distancia de seguridad requerida. (no movilidad de grupos entre salas).
- Adaptación metodología de las actividades.
- Adaptación del espacio de comedor (con un solo menú y comiendo en las propias salas con más 
distancia)
- Modificación temporal del horario (para cumplir con las entradas y salidas escalonadas).
- Uso de mascarilla obligatorio en todo momento y para todos.
Más allá de las medidas de higiene y seguridad, intentamos no perder nuestra identidad readaptan-
do todos los proyectos y actividades posibles:
- APS: se planificó y se inició en septiembre de manera online para mantener el proyecto y la re-
lación con alumnos y profesores. Esto hace que una parte del proyecto quedara empobrecida, ya 
que la cercanía e interacción nos permite una relación entre las personas muy diferente. Aun así nos 
sentimos satisfechos de saber que pudimos continuar con el proyecto de una manera excepcional. 
- Residencia Can Serra: contacto vía email y whatsApp para saber como estaban nuestros amigos 
y vecinos.
- Fundació Esportiva Hospitalet Atletic: los ayudantes de entrenadores, han tenido contacto con 
el club durante toda la pandemia y se pudieron incorporar al inicio de temporada siguiendo todas 
las medidas de seguridad.
- Relación entre grupos: a pesar de las restricciones y el no poder juntarnos, se propició en diferen-
tes ocasiones poder hacer actividades conjuntas desde la distancia como por ejemplo:
*Fiesta veraniega: el último día antes de vacaciones, se organizó un concurso entre salas.
*Nuestra gala navideña: cada sala preparó su actuación e hicimos un montaje para visualizar todos 
a la vez mientras comíamos las 12 uvas.

Durante los meses de confinamiento, estando el centro cerrado, nos tuvimos que reorganizar para 
seguir estando presentes desde la distancia. Nuestras grandes aliadas han sido las tecnologías, las 
redes sociales y las familias que nos han ayudado a estar conectados. 
Más allá de las llamadas y videollamadas para mantener la vinculación, se animó a usuarios y fa-
milias a participar en diferentes actividades promovidas a nivel de entidad (videos encadenados, 
concursos,...) todo esto, nos hizo sentir que seguíamos juntos frente a las diferentes adversidades. 
Con el grupo del SOI aprovechando su dominio de las redes sociales y el uso del móvil, se les plan-
teó un reto diario el cual hacía que tuvieran que estar atentos, activos y dejar volar la imaginación 
para participar en los diferentes: concursos, ¿quién es quién?, coreografías, gimnasia, manualidades, 
el mejor disfraz, cocina, etc.

REAPERTURA DEL CO

Nuestro Centro Ocupacional ofrece atención diurna rehabilitadora y habilitadora de 
forma integral a personas con discapacidad intelectual en edad laboral.
El objetivo principal es capacitar a las personas usuarias para que consigan la máxi-
ma integración social mediante la ocupación activa.

Este año 2020, hemos atendido un total de 79 personas, de una manera poco habi-
tual. Los primeros meses del año se dio continuidad a los proyectos, y con el inicio 
de la pandemia nos vimos obligados a reinventarnos con el cierre temporal del 
centro.
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Llar’s Residencias
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25

10
mujeres

15
hombres

Llar ALPI

Llar ALPI
242

15

10

MÁXIMA CAPACIDAD

{

NUESTRO  DÍA A DÍA consiste en trabajar para...

  Mejorar la calidad de vida de los residentes
  Adaptarnos a las preferencias, intereses y motivaciones  de los 
  residentes, en las diferentes actuaciones y actividades planificadas
  Fomentar la relación y los lazos de apego con las familias
  Cuidar de la salud
  Sentir la llar como su propia casa
  Trabajar por la mayor autonomía de los residentes
  Respetar la intimidad y la privacidad de los residentes
  Apoyar en la elección de actividades de ocio y tiempo libre

DISTRIBUCIÓN POR EDAD: NECESIDAD DE APOYO:

11
Altas Bajas

1 1 1
5

1 11 2 2 3

7

02 3 3

8 8

1
18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 56 a 65 más 65

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y  
GÉNERO

MUJERES HOMBRES TOTAL

3 2 2 3 0

6

1
5

2 1

9

3

7
5

1
Limitado Limitado

transtorno
conducta

Extenso Extenso
transtorno
conducta

Intermitente

MUJERES HOMBRES TOTAL

En la semana del 9 al 15 de marzo, provocado por la pandemia por coronavirus, todo cambia. Llegan 
indicaciones de restricción total de la movilidad y de confinamiento, en principio para dos semanas. 
Comunicamos a las familias esta situación y fruto de esta conversación 8 familias deciden llevarse a 
casa a su familiar. Y decidimos unir los residentes de las dos llars en la llar Alpi, un total de 17 perso-
nas. Se trasladan camas, colchones, ropa y enseres personales de todos los residentes. La situación 
de confinamiento, como sabemos se alarga hasta el día 23 de junio. En esta fecha, los residentes de 
la llar 242 vuelven a casa. También regresan 5 residentes del domicilio familiar. Esta situación dura 
poco, ya que el 3 de julio el Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat dado el alto índice de rebrote 
en la zona, nos pide que volvamos a confinar-nos.
Durante la primera fase, nos sentimos solos, un tanto abandonados por parte de la Administración 
y evidentemente del sistema sanitario que estaba desbordado y era extremadamente complicado 
contactar con él. Queremos reconocer y agradecer el apoyo diario y constante que hemos recibido 
de los técnicos del Ayuntamiento de L’Hospitalet, Cruz Roja. Generalitat ha colaborado continua-
mente con la información de los planes de sectorización y el envío de EPI’s tan necesarios en nues-
tro día a día.
Dada la situación caótica, la Asociación Alpi estableció medidas y protocolos de protección que han 
resultado ser muy eficaces, puesto que ningún residente se ha contagiado.
Durante todo este tiempo se reforzó de manera muy importante el número de profesionales, ya 
que se mantiene activa la plantilla de ambas llars y se suma personal del CO dada la posibilidad de 
bajas laborales provocadas por la covid19. Además, se contratan dos personas para ello y se amplía 
la jornada de un profesional.
Consideramos extraordinariamente importante la relación con las familias y/o tutelas. Cuando no se 
podían realizar visites presenciales, se han fomentado las llamadas o videollamadas al menos una 
vez por semana. Cuando las visitas han sido posibles, siguiendo siempre las indicaciones del De-
partament de Salut, se han organizado semanalmente. Damos las gracias a todos/as los familiares 
y tutelas, ya que realmente para ellos/as han sido de gran apoyo y ayuda.
Desde el inicio estábamos convencidos de que era fundamental mantener los hábitos y rutinas 
habituales para mantener la salud física y mental. Se establece un horario hasta las 17 horas con 
actividades propias del Centro Ocupacional y un horario de tarde y fines de semana con actividades 
propias de la llar, todo y que estaban muy reforzadas con personal y permitían la realización, inter-
vención y refuerzo en actividades individuales.
Buscamos la forma de organizar unas “vacaciones” en el entorno de una casa rural, y creemos que 
fue extraordinario para todos poder convivir y vivir 8 días fuera de la llar, pasear, bañarnos en la pis-
cina...
En Septiembre se incorporaron en las actividades del CO, como grupo burbuja en la sala SUM.  
Además de manera progresiva se van introduciendo las visitas familiares semanales presenciales, 
que tanto necesitábamos. 
Un año difícil superado gracias a TODOS, principalmente a los RESIDENTESRESIDENTES por su paciencia y aguan-
te (cambios constantes, idas y venidas,...) 
A los FAMILIARESFAMILIARES por haber confiado ciegamente en nosotros y nuestro criterio.
Y a los PROFESIONALESPROFESIONALES por su esfuerzo, trabajo, compromiso, 
responsabilidad,... 
Que sin ellos no lo hubiéramos  conseguido.

Y LLEGÓ LA PANDEMIA...



FamiliasFamilias

108
Socios

Participantes

13
Grupo de Apoyo Familiar Grupo de Voluntarias

17
Voluntarias

COMISIÓN DE EVENTOSCOMISIÓN DE EVENTOS
Esta comisión creada en 2019, formada por 4 familiares y 2 trabajadores de Alpi, se reunió en diver-
sas ocasiones para organizar a lo largo del año diferentes eventos y actividades asociativas, que 
aunque este año no se han podido llevar a cabo, esperamos con ilusión hacerlo lo antes posible. 
Algunos de los proyectos en los que se estaba trabajando eran: 

BINGOCONCIERTO 
SOLIDARIO

BALLEM MERIENDA 
NAVIDEÑA

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
ASOCIATIVASASOCIATIVAS

COMIDA 

DE
SOCIOS

PREVERBENA DE 
SAN JUAN

CALENDARIO
SOLIDARIO

NUESTRAS FAMILIASNUESTRAS FAMILIAS
Las familias que constituyen ALPI, formando tándems con los profesionales de la entidad, son parte 
activa y promotora de todas las actividades asociativas que se realizan.

Esta asociación es fruto de la iniciativa y del esfuerzo de las familias, por lo que su papel SIEMPRE ha 
sido esencial. Y en este año tan particular y atípico, más que nunca… Han tenido que superar mucho 
tiempo sin contar con herramientas tan importantes en su día a día, como son el Centro Ocupacional 
y el Centro Especial de Trabajo.

La pandemia ha alterado nuestras vidas en muchos aspectos: cierre de centros, distanciamiento 
físico… pero, sobre todo, ha situado a la familia en un primer plano, por su papel protagonista, su 
constante colaboración ha sido vital para mantener el contacto. Se han adaptado a las nuevas cir-
cunstancias, suponiendo incluso nuevos aprendizajes, ya que sobre la marcha tocó familiarizarse de 
lleno con las nuevas tecnologías.

Fueron muchas las familias que colaboraron, participando en el envío de videos, fotos y en video-
llamadas.

Gracias a cada una de ellas, hemos podido mantener el contacto en este tiempo de pandemia y 
reducir así la distancia entre nosotros, lo cual contribuyó, por un lado, a que las familias no se sin-
tieran solas, pero sobre todo, a fortalecer ese sentimiento de pertenencia a la gran familia ALPI y 
apoyarnos los unos a los otros.

En el caso de las familias de nuestros residentes de las Llars-Residencias, han tenido que depositar 
en nosotros su confianza, sus miedos y sus angustias, y así lo hemos sentido, sabiendo que nuestra 
prioridad era su salud y su vida.

Destacar la gran disposición y colaboración de las familias durante ese largo tiempo en el que no se 
pudieron ver con sus familiares, y posteriormente, acudiendo semanalmente a las visitas familiares, 
tan importantes para todos… aceptando en todo momento las condiciones cambiantes de protec-
ción.

Todos los profesionales de la entidad, también demostraron su vocación de servicio y entrega. Han 
estado donde se les ha necesitado, pese a todas las dificultades.

Gracias familias de ALPI … Hemos trabajado de la mano, con confianza y compromiso. En este 2020, 
hemos tenido que anteponer la salud frente a todo, no siempre ha sido fácil, pero esta experiencia 
dejará su huella asociativa y afianzará nuestros valores.
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Entorno
Comunitario

Tejido
Empresarial

ENFANGA’T AMB NOSALTRES
ENFANGA’T AMB NOSALTRES  es un proyecto de team building para empresas, que llevamos va-
rios años impulsando y promoviendo. Este año ha quedado reducido a una única experiencia con 
trabajadores del Grupo Sifu, en el mes de enero, antes de la pandemia. 
Se ofrece venir a pasar un día en ALPI, para conocernos, trabajar codo a codo con nosotros, y vivir 
una experiencia vital, compartiendo una jornada... ¿Cómo lo hacemos? Planteamos un RETORETO,  para 
descubrir el código que abre la caja secreta que les han dejado las personas con discapacidad 
intelectual de Alpi, a través de un juego de pista con diferentes actividades, NUESTRO PARTICULAR NUESTRO PARTICULAR 
ESCAPEROOM.ESCAPEROOM.

RESPONSBILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Desde hace tiempo vivimos la dificultad de la integra-
ción de las PDI en la empresa ordinaria. Cons-
cientes de ello, queremos construir una vía 
de colaboración para acercar ambas 
realidades, y contribuir al cumpli-
miento de la normativa y al mis-
mo tiempo aportar un valor 
añadido a las empresas y 
sus equipos: experiencias 
diferentes que enrique-
cen y ayudan a crear 
vínculos.
También se puede co-
laborar con encargos 
personalizados, dona-
ciones, proyectos,...

En 2020, ha sido más importante que nunca permanecer en contacto y colaborar con los comer-
cios de nuestro entorno. Hay que apoyar e impulsar el comercio de proximidad en L’Hospitalet, y 
pare ello es primordial el trabajo que lleva a cabo el Grup de Botigues del Centro i Sant Josep, y 
por ello formamos parte de dicha asociación.

COMERCIOS DE PROXIMIDAD

En ALPI trabajamos activamente para crear e impulsar vínculos con el entorno y las 
personas que forman parte de nuestra comunidad.  
Para conseguirlo organizamos actividades diversas durante todo el año, con dife-
rentes entidades y centros educativos.

El objetivo principal de este año era no perder los proyectos por la imposibilidad de 
juntarnos presencialmente. Por ello, los esfuerzos se han centrado en readaptarlos 
de la siguiente manera: 

Cruz Roja

Endansa’t

Seguimos danzando y cuando 
la pandemia nos lo impidió lo hicimos 

con tutoriales, para seguir la coreogra-
fía y no perder el ritmo.

Los 
primeros meses de año seguimos 

con el huerto social, gracias a la Cruz Roja y el 
Ayuntamiento de L’Hospitalet.

Convenio de practicas

En Alpi 
apostamos por la formación de los 

nuevos profesionales, y en cuanto pudimos 
retomamos la colaboración con diferentes 

centros educativos.

Encuentros por la toleran-
cia/Servicio comunitario

Hasta 
Marzo, seguimos con la diná-

mica de encuentros habitual. Y con la rea-
pertura del CO, se organizó para el nuevo curso 

escolar encuentros virtuales mensuales que 
se retomaron en Septiembre.

Fundació Esportiva Hospitalet Atlètic

Los ayu-
dantes de entrenador suspen-

dieron la actividad de marzo a septimbre 
durante el estado de alarma. A partir de sep-
tiembre con todas las medidas de seguridad 

volvieron a entrenar a sus equipos.

Somnis Asociación

Las monitoras de ENSUEÑO 
mantuvieron activo el grupo mediante 

diferentes videos de baile.
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A DESTACAR...

Este año NUESTRAS grandes aliadas han sido:

LAS REDES SOCIALES
Durante los duros días de confinamientos pudimos sentir que estábamos juntos 
a través de diferentes propuestas, donde nuestros socios, familiares y amigos, no 
dudaron en “subirse al carro”. 
Para todos aquellos que no tuvisteis ocasión de ver algunos de nuestras publica-
ciones, a continuación os dejamos los enlaces para acceder a ellos.

Comunicación

Poco a poco nos hacemos visibles en las redes...
  

¡¡No te olvides de SEGUIRNOS, te necesitamos en 
nuestra RED!!

https://n9.cl/unmensaje

https://n9.cl/partedelequipoalpi

https://n9.cl/elnostrestjordi

https://n9.cl/aplausos

https://n9.cl/alpiconectados

https://n9.cl/unaplauso

https://n9.cl/visitasfamiliares

https://n9.cl/bienvenidosdenuevo

https://n9.cl/camisetaviajera

https://n9.cl/ballem3

https://www.youtube.com/watch?v=G2FRP5AxDSM
https://www.instagram.com/tv/B_utObcIupY/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/B_Ve3pYI3Sj/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/CAYV33KohI_/?utm_medium=share_sheet
https://www.youtube.com/watch?v=_CqbgphEqwc
https://www.youtube.com/watch?v=HXeP4Hne_g4
https://www.instagram.com/p/CCdNXGHofD6/?utm_medium=share_sheet
https://www.instagram.com/tv/CCBvtWAIMQ1/?utm_medium=share_sheet
https://www.youtube.com/watch?v=vC1_WhMCMt0
https://www.instagram.com/p/CIVdSU2oedp/
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A PESAR DE UN AÑO DIFERENTE ELLOS SIEMPRESIEMPRE SIGUEN A NUESTRO LADONUESTRO LADO  Y NOS APOYANAPOYAN  EN NUESTRO DÍA A DÍA. 

GRACIASGRACIAS

ALPI es una entidad concertada con 
la Generalitat de Catalunya.

Entidades y empresas colaboradoras:

·Churrería L’Àvia
·Papelería Navarro
· El Racó de L’H
· Garbi KW

Con la colaboración de:

No podemos terminar sin pensar y honrar a quiénes nos han dejado en 
este 2020, nunca olvidaremos este año, por las despedidas que no 

hicimos, las palabras que no pudimos intercambiar, y los apoyos que no 
pudimos ofrecer. Les dedicamos nuestro sentido recuerdo, y a las nue-
vas experiencias e ilusiones que nos depare el futuro, pues en parte por 

ellos, tendremos la fuerza y la ilusión de continuar trabajando.


