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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.
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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 L’Hospitalet
del Llobregat.
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.

NIF: G08483067
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 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
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Se crea la “Asociación de Ayuda al Subnormal
A. A.S.” en la calle Campoamor. Dónde se
hacen tareas habilitadoras y se ofrece atención médica a las personas con discapacidad
intelectual y a sus familias.

1968
La Asociación crece y hay 150
socios/as.

1969

1971
La Asociación crea un espacio laboral para
un grupo reducido de personas en la calle
San Pedro, denominado de iniciación
productiva y la escuela continúa.

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.

1977
1980

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

1991

1999
La Asociación abre un hogarresidencia en la ubicación de la
antigua escuela. Con 15
residentes.

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

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.

1986
1990

Se crea el Centro Ocupacional.

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

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

2003

2018

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

2021
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En 2021 continúo la travesía en una situación difícil y llena de interrogantes.
A medida que íbamos conociendo razones y formas de proceder fuimos ganando en confianza y seguridad. El acceso a las vacunas y las pruebas PCR
fue una inyección de tranquilidad y el hecho de que se pudiera organizar
para llevarlas a cabo en Alpi lo hizo doblemente terapéutico, se consiguió
con la colaboración entre el personal sanitario de nuestro entorno y algunos
compañeros que se implicaron activamente y lo hicieron posible, ¡gracias!
Conseguimos hacer cosas extraordinarias, para después con el tiempo, descubrir que simultáneamente otras personas y entidades estaban también haciendo cosas “extraordinarias” reflejo de este periodo de aislamiento que nos
ha privado de las oportunidades únicas que ofrece trabajar con apoyo mutuo, habremos de dedicar esfuerzo a restablecerlo y crear nuevas alianzas.
Los diferentes Planes de Contingencia nos han guiado en las decisiones y
en las formas de hacer y a medida que recuperábamos pequeños aspectos de
nuestro día a día, tomábamos conciencia de cuán importantes son detalles
como reunirnos para comer juntos, hacer una fiesta de cumpleaños y soplar
las velas, celebrar las fiestas tradicionales, planificar la cena de navidad,…
A las dificultades sanitarias, se han unido las económicas y de organización
que han hecho necesario volver a plantearnos nuestra forma de trabajar e
incorporar mejoras que han sido primordiales en esta etapa que nos ha tocado vivir; no aspiramos a ser los mismos de antes sino a continuar siendo
mejores y ser más capaces de enfrentarnos a situaciones imprevistas. Valoramos más que nunca nuestra capacidad de adaptación para resolver la situaciones complicadas que hemos vivido.

¡¡NUESTROS
OBJETIVOS NO
HAN VARIADO,
PERO SI LAS
FORMAS DE
CONSEGUIRLOS!!
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CONTABILIDAD / COMUNICACIÓN / CONSULTORES EXTERNOS
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EN TOTAL
FORMAMOS ALPI:
276 PERSONAS
Operarios 13%
Trabajadores 15%
Usuarios 30%
Socios 42%

39 Profesionales en
TOTAL

DISTRIBUCIÓN POR SERVICIOS:
Centro Ocupacional = 40%
Llar ALPI = 20%
Centro Especial de
Trabajo = 15%
Llar 242 = 15%
Administración = 10%

6

GENERO
65% mujeres / 35% hombres

14 monitores
12 auxiliares técnicos educativos
3 auxiliares de monitor
2 directoras tecnicas
2 auxiliares servicios generales
1 comunicación/servicios
1 trabajadora social
1 psicólogo
1 administrativa
1 educadora social
1 auxiliar administrativa
1 gerente

INGRESOS
- Patrocinadores 0,36%
- Campañas 0,53%
- Otros (Comedor, Cuotas) 8,26%
- Facturación CET 17,04%
- Subvenciones
CO-LLAR-USAP-SMI 24,24%
- SISPAP Concierto
CO-LLAR 49,57%

GASTOS
- Gastos Financieros 0,12%
- Actividades y Gastos Generales
3,37%
- Formación 0,57%
- Suministros 0,52%
- Poliza Seguros 0,55%
- Reparaciones 3,17%
- Actividades/Proyectos 2,05%
- Limpieza 0,89%
- Servicios Profesionales
(Abogados, Gestoria) 3,25%
- Amortizaciones 2,86%
- Comedor 6,91%
- Seguridad Social 16,71%
- Salarios 59,03%
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El Centro Especial de Trabajo

“A.A.S. Can Serra” es un centro laboral dirigido a personas con discapacidad intelectual
de especial dificultad, (con mayor necesidad de apoyo, debido a diferentes factores
como la salud mental, edad, deterioro cognitivo, aspectos emociaonales,...) que es lo
que nos diferencia de la mayoría de CETs.
Su principal ocupación es el montaje y la
manipulación de piezas para diferentes empresas y la artesanía de productos propios.
Nuestro esfuerzo está orientado a 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.
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37 Operarios en
TOTAL

GENERO
36% mujeres / 64% hombres

EDADES
26 a 49 años = 66%
50 a 64 años = 34%

PORCENTAJE DE
DISCAPACIDAD
33% a 64% = 82%
65% a 74% = 12%
75% a 100% = 6%

Durante el 2021, hemos recibido pedidos con nuevas técnicas de
manipulación, como el uso de nueva maquinaria para doblar
papel, o el uso de nuevos sistemas de alimentación a la
máquina de flow-pack que aumentan la productividad de
nuestros ya consolidados clientes. Con todo esto, hemos
podido trabajar con otros tipos de productos que dan la posibilidad a nuestros trabajadores a aprender nuevas tareas
y tecnicas para, así poder llegar a nuevos clientes.

Concretamente, en 2021 realizamos tareas en la optimización
de algunos procesos de grapados, adquiriendo máquinas
grapadoras dobles y formando a los operarios en su uso.
En la sección de cerámica se ha continuado trabajando el
producto propio, con piezas y técnicas que ya utilizábamos e incorporando de nuevas, como por ejemplo la adquisición de una máquina de sublimación.
A destacar, también en esta sección, la consolidación de la producción de tazas sublimadas a nivel empresarial realizando pedidos de gran produción.
En la sección de cerámica se ha continuado trabajando el producto propio, con piezas y técnicas que
ya utilizábamos e incorporando de nuevas, como por ejemplo la adquisición de una máquina de sublimación.
A destacar, también en esta sección, la consolidación de la producción de tazas sublimadas a nivel
empresarial realizando pedidos de gran producción.
También, ha supuesto una mejora a destacar el diseño y elaboración de piezas conmemorativas que
suponen una mayor exigencia en dificultad, calidad y acabados. El haber recibido encargos de bastante
magnitud es una recompensa al trabajo previo que se ha realizado.
Al 2021 hemos potenciado y trabajado en la formación y capacitación de nuestros trabajadores en los
siguientes niveles:
• Diseño de vajilla (platos/bandejas): llevar a cabo diseños originales
elaborados por las personas con discapacidad intelectual atendidas
a nuestra Entidad (CET y CO) con diferentes técnicas. También
hacer la preparación para transferir las calcas.
• Elaboración de códigos QR por los productos, donde se muestra el proceso de elaboración.
• Os de tabletas electrónicas y redes sociales para obtener los
ejemplos iniciales para la obtención de los diseños finales.
• Eliminación progresiva del plástico en el embalaje, introduciendo el cartón.
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El Centro Ocupacional

“Can Serra” es un centro terapéutico que proporciona un servicio de atención a personas con
discapacidad intelectual en edad adulta. El
objetivo principal es acompañar a las personas usuarias a conseguir su máxima integración social y desarrollo personal mediante
una ocupación activa.

Contamos con un equipo multidisciplinar
formado por: monitores auxiliares, monitores,
trabajadora social, educadora social, psicólogo,
dirección técnica y personal de administración y
mantenimiento.
Este año hemos atendido a:

84 Usuarios en
TOTAL

EDADES
18 a 25 años = 21%
26 a 49 años = 42%
50 a 64 años = 33%
+64 años = 4%
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GENERO
46% mujeres / 54% hombres

NEFCESIDAD DE APOYO
3ª Persona = 49%
3ª Persona + movilidad
reducida = 9%
No 3ª Persona + No movilidad
reducida = 42%

Nuestro esfuerzo está orientado a dar los apoyos que pueden
necesitar en el ámbito personal, social, familiar y ocupacional.
Nuestra implicación está orientada a ofrecer oportunidades, dar
apoyo, acompañar y dar respuesta a las necesidades y peticiones de nuestros usuarios, planificando e impulsando proyectos
dirigidos a mejorar su día a día y su inclusión comunitaria.

Durante el 2021 la seguridad y prevención frente al COVID ha seguido teniendo un papel muy importante. Por lo que las tareas de adaptación de los proyectos han sido fundamentales sobre todo al
inicio del año.
Continuamos con los grupos burbuja, los horarios de entrada y salida secuenciados, los encuentros con centros educativos en modalidad telemática, ...
Una de las actividades que nos ha permitido airearnos, salir del
grupo burbuja y tener una atención más individualizada ha
sido nuevamente “El Refugi dels Sentits” (Sala Multisensorial).
Es un espacio terapéutico donde se pueden trabajar diferentes
áreas de la persona: emocional, comunicativo, cognitivo,... y es
beneficioso para todos, independientemente del nivel de soporte de la persona. Ya que es un recurso que se adapta a las necesidades de la persona.

Es a partir del verano que podemos empezar a recuperar parte de nuestra rutina, pudiendo hacer las
salidas habituales de los talleres de verano. Este año por la necesidad de salir del centro, se deciden
augmentar el numero de actividades en el exterior.
Después de las vacaciones de verano, se tuvieron que incrementar nuevamente las medidas y continuar con los grupos burbuja estrictos. Aun y así, se inicia un proyecto con la Escuela Xaloc, ya de
manera presencial, en la que se crea una obra de teatro llena de mensajes y valores.
También se recuperó la actividad de Huerto Social, que venimos haciendo desde hace varios años,
en colaboración con Cruz Roja. Una actividad que nos permite
seguir manteniendo todas las medidas de seguridad a la par que
nos permite recuperar la relación con la comunidad así como
las habilidades y hábitos relacionados con el cultivo y cuidado de las verduras y hortalizas como alimentación saludable.
Por otro lado, se inicia el proyecto SoyAlpi. Espacio de Ocio,
para todos los integrantes del SOI. Entre las diferentes actividades que se llevaron a cabo, dentro y fuera de Alpi, cabe
destacar la salida de fin de semana a la casa de colonias Can
Vandrell. Donde pudieron disfrutar de la naturaleza generando lazos de amistad y compañerismo.
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Las Llars-Residencias

son un recurso de vivienda que proporciona a
los 25 residentes un hogar compartido con
personas con las mismas características y
siempre acompañados por profesionales para
darles los apoyos necesarios para su autonomía personal y social. Su horario habitual
es de 17h a 9h de lunes a viernes y 0 a 24h
los fines de semana y festivos. La atención se
complementa con la atención diurna que se
ofrece en nuestro CET y CO.
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25 Residentes en
TOTAL

GENERO
38% mujeres / 62% hombres

EDADES
18 a 25 años = 4%
26 a 49 años = 42%
50 a 64 años = 42%
+64 años = 12%

NECESIDAD DE APOYO:
Limitado= 36%
Limitado + TC = 12%
Extenso = 28%
Extenso + TC = 20%
Intermitente = 4%

Nuestro esfuerzo en las llars-residencias se puede resumir en las siguientes líneas de actuación:
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.
Contamos con un equipo multidisciplinar formado por: oficiales
de servicios generales, auxiliares técnicos educativos, trabajadora
social, educadora social, dirección técnica y personal de administración y mantenimiento. Trabajamos para que las personas
residentes se sientan en su casa y reciban todos los apoyos necesarios para mantener y mejorar todas sus habilidades personales y participar activamente en el ámbito social y cultural de
su entorno comunitario.
La atención a nuestros residentes se hace de manera individualizada en función de las diferentes intensidades de apoyo, de sus
necesidades
e intereses personales.
En general, a lo largo de 2021 han sido continuas las instrucciones
recibidas por los servicios de epidemiología por las circunstancias de
la pandemia, en cuanto al uso de EPI’s, temas de confinamiento, necesidad de
hacer test periódicos de cribado profesional y de residentes en diferentes momentos y frecuencias, que incluso llegaron a ser dos veces por semana.
Además de estas medidas excepcionales, hay que sumarle que los residentes no podían integrarse
a los grupos habituales del CO, haciendo así que tuvieran que convivir las 24 horas del día con los
mismos compañeros tanto en casa como las actividades diurnas.
Con todas estas circunstancias no queremos dejar pasar la oportunidad para destacar la buena actitud que han demostrado los residentes y los profesionales pues gracias a su predisposición la situación se ha podido organizar y resolver los problemas que ha tocado vivir y superar.
Para ello se han organizado diferentes propuestas y alternativas,
para diversificar, descongestionar, evadirse, .... y en definitiva
salir de la rutina. La propuesta principal fue volver a las actividades diurnas del CO, pese a continuar siendo un grupo
burbuja y no poder mezclarse con el resto de usuarios del
centro diurno, permitía interactuar con otros profesionales y
realizar actividades diferentes.
Como por ejemplo: se realizaron salidas a la montaña, a la
playa, paseos en furgoneta,... Haciendo así más llevadera esta
situación.
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En ALPI trabajamos muy activamente con nuestro Entorno

Comunitario

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 diferentes entidades y centros educativos.
De igual manera que el año pasado, el objetivo principal ha sido no
perder los proyectos por la imposibilidad de juntarnos presencialmente. Por ello, los esfuerzos se han centrado en re-adaptarlos de la siguiente
manera:

Cruz Roja

Un año más hemos podido continuar con el huerto social, gracias a la Cruz Roja y el Ayuntamiento
de L’Hospitalet.

Fundació Esportiva Hospitalet
Atlètic

Los ayudantes de entrenador siguen con su labor
siempre con todas las medidas de seguridad.

Encuentros por la tolerancia/
Servicio comunitario

Durante todo el curso se han mantenido los
encuentro virtuales mensuales con el centro
educativo FAX.

Endansa’t

Para no perder el ritmo seguimos con las coreografías y las clases de danza, por fin de manera presencial, con el grupo burbuja de ambas llars.

Convenio de practicas

En Alpi apostamos por la formación de los nuevos
profesionales, y durante todo el año hemos podido
continuar con a colaboración con diferentes centros
educativos, y diferentes especialidades formativas.

Formación Ayudantes
de entrenador

Este año hemos vuelto a tener participantes a la
formación “A L’H Tothom suma”, organizada por el
Consell Esportiu con colaboración de Alpi.

Las Familias son un pilar fundamental en Alpi, que mediante tándem con los profesionales de la entidad, son parte activa y promotora de todas las actividades asociativas que
se realizan.
Durante estos dos últimos años la pandemia nos ha impedido hacer nuestras ya habituales
quedadas del grupo

de apoyo familiar, donde compartíamos intereses, dudas,

miedos, pero sobretodo risas y buen rollo. El objetivo de crear este espacio era crear vinculo
entre las familias. Estos dos años de inactividad nos han demostrado que este objetivo se ha
cumplido con creces, puesto que las familias han continuado apoyándose durante toda la
pandemia a través de llamadas, whatsapps, encuentros puntuales (cuando ha sido posible),...
Un grupo que también esta formado casi en su totalidad por familiares es el grupo

voluntarias, que durante todo este tiempo han seguido colaborando

semanalmente, al principio desde casa, llevándose el material necesario para
elaborar, reparar o finalizar productos de artesanía y cuando los protocolos lo permitieron de manera presencial en nuestras instalaciones.

Gracias

familias de ALPI … Seguimos dejando huella asociativa
y afianzando nuestros valores.
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Comercios de proximidad
Seguir en contacto y colaborando con los comercios de nuestro entorno, ha sido uno de nuestros objetivos este año. Por ello, continuamos
formando parte de la asociación de Grup de Botigues del Centro i
Sant Josep, hay que apoyar e impulsar el comercio de proximidad
en L’Hospitalet, y es primordial el trabajo que se lleva a cabo en está
asociación de comerciantes.
Alpi ya cuenta con diferentes comercios colaboradores que disponen de
nuestros productos para su venta, pero también para visibilizar la labor que
llevamos acabo. GRACIAS por cedernos un espacio en vuestros comercios.

Enfanga’t amb nosaltres

Es un proyecto de team building para empresas, que llevamos varios años impulsando y promoviendo.
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 RETO, 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 ESCAPEROOM.

Comunicación
Hemos mantenido la visibilidad en redes sociales (Facebook, Instagram y
Twitter) sobretodo en fechas importantes para nosotros como Carnaval,
Sant Jordi y Navidad.
Participamos en la VI edición de los Premios Together y quedamos finalistas la cual cosa dio lugar a una nota de prensa en el periódico de nuestra
ciudad.
Hemos ampliado nuestra red de comercios, los cuales nos dan visibilidad en nuestro entorno vendiendo productos nuestros en los establecimientos de la ciudad. Esto ha favorecido que nos conozcan mejor y llegar a más público.
A destacar que, después de un año sin montar firas, el día 3 de diciembre volvimos a poner parada
de venta de productos en Avda. Carrilet y en Navidad en Provença FFCC, en las instalaciones de
NOVARTIS y en nuestra sala SUM.
Y por últimos hemos estado participando en diferentes foros y reuniones (Espai de ciutadania,
BNI, FEPCCAT,……) lo cual nos ha dado más visibilidad en cuanto a quienes somos y lo que hacemos.
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Un año más siguen a nuestro lado:
ALPI es una entidad concertada con
la Generalitat de Catalunya.

Con la colaboración de:

Federaciones a las que pertenecemos y colaboramos:

Centros educativos:

Otras entidades y comercios de la comunidad:

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

www.asociacionalpi.es
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