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INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene tiene como finalidad recopilar todos los trabajos realizados por los
equipos de calidad de la asociación y de sus centros y servicios. Ha supuesto la contrastación de
planteamientos más o menos diversos de un amplio número de profesionales y dirigentes, y la posterior
puesta en común.
La estructura del documento comienza con la definición de la visión de ASPROMANIS. Se trata de
una definición sencilla en la que cabe perfectamente la que se ha definido para sus centros y servicios.
Seguidamente, se expone la misión de ASPROMANIS y los valores que impregnan la cultura
existente en la Asociación. Estos valores son compartidos por todos los centros y servicios de la
Asociación y son la base también del Código Ético de ASPROMANIS.
Finalmente, en relación con los centros y servicios se expone una visión compartida y, por tanto,
la misma para todos ellos. No ocurre así con la misión, que se ha definido específicamente para cada una
de las tipologías de centros o servicios: residencias, viviendas tuteladas, centros ocupacionales, unidades
de estancia diurna, Servicio de Apoyo a Familias y Servicio de Formación y Empleo.

ASPROMANIS
Asociación Malagueña en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual

VISIÓN
La visión de ASPROMANIS es la de ser una organización que siempre dé respuesta a las
necesidades de cada persona con discapacidad intelectual y su familia, y ser un referente en la
Sociedad por su excelencia en la calidad.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA VISIÓN:
Ser una organización que siempre dé respuesta…
Implica adaptación, conocer los cambios que se producen en el entorno, tanto del mundo
asociativo, como de las personas con discapacidad intelectual. Significa ser una organización que esté
siempre en la vanguardia en las atenciones que demandan las personas con discapacidad intelectual.
Significa contar con los medios que serán necesarios en todo momento para satisfacer las necesidades de
apoyo que le sean demandadas, significa integración, conceder un gran valor a la sociedad, a los amigos, a
la familia, en definitiva, al entorno natural que rodea a la persona con discapacidad intelectual.
…respuesta a las necesidades de cada persona con discapacidad intelectual y de sus familias…
Significa trabajar para desarrollar el proyecto de calidad de vida de cada persona, de una vida que
merece la pena ser vivida, es decir, un proyecto de vida personal. Significa contar con modelos de servicios
centrados en la persona, no modelos de servicios que son el resultado del conjunto de personas. No cabe
aquí un colectivo indiferenciado, homogeneizado
…ser un referente en la Sociedad por su excelencia en la calidad.
Una organización comprometida con la calidad, orientada a la mejora continua, volcada en
satisfacer a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias, conseguirá unas cotas de excelencia
en calidad que la han de situar como un referente en la Sociedad.

MISIÓN
La Misión de ASPROMANIS, como miembro del movimiento asociativo FEAPS, es la de
contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con
discapacidad intelectual y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así
como a promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y
solidaria.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA MISIÓN:
Contribuir…
Con ello se expresa claramente que ASPROMANIS no es la protagonista en el proyecto de vida de la
persona, contribuye a él con sus medios.
…con apoyos y oportunidades...
No basta con facilitar apoyos, es necesario ofrecer la posibilidad de que la persona progrese,
acceda a otros servicios, llegue a la plenitud en calidad de vida. Son necesarias las oportunidades.
…desarrollar su proyecto de calidad de vida...
Supone un compromiso ético de ASPROMANIS, pues cuando se habla de una vida que merece la
pena ser vivida, se está apostando por un proyecto singular de calidad de vida.
…cada persona…
Supone desarrollar y asegurar modelos de servicios centrados en la persona, no modelos de
servicios asentados en el plural de “las personas con discapacidad”.
…discapacidad intelectual...
La razón de ser de ASPROMANIS es la discapacidad intelectual. Sin embargo, como ha venido
ocurriendo a lo largo del tiempo, sus Centros y Servicios han atendido excepcionalmente, y seguirán
haciéndolo, casos de personas con trastornos del espectro autista, parálisis cerebral, etc., en los que se ha
evaluado que los apoyos que necesitaban ASPROMANIS podía facilitarlos.
…y su familia…
La familia sigue teniendo una importancia vital en ASPROMANIS, como colectivo y también en
singular. Por eso para cada familia se requiere un plan singular de apoyo, creado con su colaboración y
protagonismo, y orientado a una vida de calidad.
…promover su inclusión...
Compromete a ASPROMANIS con el conjunto de apoyos que entre todos hay que construir para
salir de los centros y servicios, tender puentes en la sociedad, en la comunidad, ofrecer apoyos en los
contextos naturales, promover el apoyo dado por grupos de conciudadanos, grupos informales preparados

y apoyados a su vez para que hagan esa tarea. El ser humano es ser humano no en soledad, sino en el seno
de los otros, de otros seres humanos que valoran, respetan y proporcionan afecto a los demás.
…como ciudadana de pleno derecho…
La ciudadanía plena se asienta en tres grandes procesos: la participación, la pertenencia y los
derechos. Estos tres grandes aspectos tienen su similitud con tres grandes dimensiones del modelo de
calidad de vida que, por orden de correlación con los anteriores, son: la autodeterminación, la inclusión
social y los derechos.
…en una sociedad justa y solidaria.
No es igual que la inclusión social, la ciudadanía plena, se geste en un tipo de sociedad o en otra.
ASPROMANIS tiene un papel que hacer para colaborar en que toda la sociedad esté orientada por
motivaciones para la cohesión social frente a actuaciones promotoras de exclusión social y segregación.

VALORES

1. RESPECTO DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL:
A. DIGNIDAD Y VALOR DE LA PERSONA.
En relación con este valor se desprende el principio de autodeterminación entendida como el
derecho de toda persona a ser agente causal, actor de su propio destino. Igual ocurre con la
individualidad que debe orientarnos hacia acciones y actitudes de respeto a la diferencia, a la identidad
propia y de apoyo al perfil exclusivo de necesidad de cada persona. No cabe aquí un colectivo
indiferenciado, homogeneizado, cabe cada persona, digna en sí misma, plena, demandando del entorno
apoyos concretos individualizados y en momentos concretos.
B. IGUALDAD.
Por encima de sus diferencias, la persona con discapacidad intelectual, en tanto que miembro de la
especie humana, es un ciudadano de pleno derecho, con necesidades, derechos y obligaciones como
todos los demás. Tiene derecho a vivir en la comunidad y utilizar los mismos servicios y entornos que el
resto de los ciudadanos. Tiene potencial para crecer, desarrollarse y adaptarse al entorno, por tanto,
debe gozar de las mismas oportunidades que los demás. En suma, el trato recibido por la persona con
discapacidad intelectual en cualquier ámbito debe reflejar el reconocimiento de su dignidad e igualdad
como persona y como ciudadano.

2.

RESPECTO DE LA FAMILIA:

A. IGUALDAD.
La familia de la persona con discapacidad intelectual, por encima de su singularidad y de sus
diferencias, posee necesidades, derechos y obligaciones comunes en igualdad de condiciones con todas
las demás familias miembros de la comunidad. Tiene derecho a que la comunidad ponga los medios
imprescindibles, no sólo para que la igualdad sea digna, sino también para que las familias más
desfavorecidas puedan alcanzar un nivel que les permita contender con las más favorecidas.
B. BASE DE INCLUSIÓN.
El proceso de integración de la persona con discapacidad intelectual en la comunidad, incluyendo
su ajuste personal como individuo, tiene su espacio personal y recurso principal en la familia. Se entiende
la familia como primer marco de referencia y socialización de la persona con discapacidad intelectual,
como el soporte básico de la sociedad actual y de ASPROMANIS.

3. RESPECTO DE ASPROMANIS:
A. SERVICIO.
La vocación de servicio a la persona con discapacidad intelectual y a su familia, la concreción que
adquiere el principio de acción humanitaria, principio que mueve a prestar ayuda a sus semejantes en
situación de sufrimiento o fragilidad. Este valor confiere a ASPROMANIS un CARÁCTER UNIVERSAL,
ALTRUISTA, NO PATERNALISTA, RESPONSABLE, INDEPENDIENTE, DE EFICIENCIA, DE EFICACIA Y
REIVINDICATIVO.
B. APOYO MUTUO.
El apoyo mutuo entre sus miembros constituye uno de los elementos fundamentales de
ASPROMANIS. Expresa la realidad de unos lazos especiales de solidaridad entre quienes se reconocen
circunstancialmente semejantes, extendiéndolo a todas las personas con discapacidad intelectual y
familias que se encuentran en desventaja social, estén o no en ASPROMANIS.
C.

REIVINDICACIÓN.

La permanente exigencia de mejora demanda por el movimiento asociativo FEAPS y, por tanto, por
ASPROMANIS, a la sociedad y a sus representantes políticos con planteamientos basados en derechos es
un elemento fundamental para su progreso y desarrollo. Este valor se apoya éticamente en principios
como la JUSTICIA y configura a ASPROMANIS como una entidad en permanente estado de vigilancia y
análisis de la realidad social, dispuesta a contribuir en los cambios sociales mediante denuncias,
demandas y sugerencias desde la INDEPENDENCIA Y LA LEGITIMIDAD DE SU LIDERAZGO COMPARTIDO.
D. PARTICIPACIÓN.
ASPROMANIS considera la participación como el valor fundamental de su organización y eje básico
de su desarrollo. La participación es el origen del ASOCIACIONISMO, TRANSPARENCIA,
COMUNICACIÓN, SENTIDO DE PERTENENCIA, CALIDAD.
E.

CARENCIA DE ÁNIMO DE LUCRO Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN.

La ausencia de ánimo de lucro y la transparencia en la gestión como principios de funcionamiento
económico, aunque sean características propias de los movimientos asociativos relacionados con el
ámbito de lo social, en el caso de ASPROMANIS se convierte en un valor y en un principio ético,
constituyéndose en signo externo de virtudes como la SOLIDARIDAD, LA HONESTIDAD Y LA SOBRIEDAD,
constituyendo un tipo de organización con dirigentes y profesionales responsables en la gestión
económica, austeros en la utilización de recursos económicos y ajenos a cualquier sospecha de lucro
personal, de ostentación y de malversación de medios.
F.

CALIDAD.

ASPROMANIS adopta el paradigma de la calidad no sólo como un referente técnico para mejorar
los apoyos y los servicios que presta, sino como un valor que, con su aplicación técnica, favorece los
comportamientos éticos con las personas, ofrece más garantías de tratos y actitudes de respeto y de
dignidad de la persona. Encarna principios como CREER EN LA PERSONA, LA INDIVIDUALIZACIÓN, LA
EMPATÍA, LA IGUALDAD, LA MEJORA PERMANENTE Y LA EFICIENCIA.

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS LA MILAGROSA

VISIÓN
La visión de la Residencia de Gravemente Afectados La Milagrosa es la de ser un servicio
actualizado e innovador, con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las
ilusiones y metas personales de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el
desarrollo de su proyecto de vida, y siendo un referente por su excelencia en la calidad.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA VISIÓN:
Ser un servicio actualizado e innovador…
El escenario cambiante en el que nos movemos hace que las acciones de ASPROMANIS persigan la
transformación de sus centros de día en servicios actualizados e innovadores, donde el conocimiento de las
personas, como el activo principal, la cultura, en tanto que promueve un entorno innovador, y la forma de
gestionar, referida a la capacidad de experimentar para anticiparse a los cambios, sean un referente en
nuestro sector. Ser un servicio actualizado e innovador conlleva estar dispuesto cambiar nuestro diseño
actual organizativo, además de asumir riesgos y contradicciones.
…con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas personales
de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su proyecto de vida...
Ni la vida de las personas es fija ni la discapacidad tampoco, es cambiante como lo es el entorno en
el que nos movemos. Por ello, nuestra visión no contempla un proyecto de vida fijo, sino flexible que deba
tener en cuenta todo: circunstancias personales, el ciclo vital en el que se halla, y por encima de esto, sus
posibilidades y capacidades, sus gustos y preferencias. Por ello, lo que cada uno valora en la vida y lo que es
importante para cada uno es lo que cuenta a la hora de planificar apoyos y desarrollar un proyecto de vida.
Para conseguirlo hay que tener en cuenta que la principal fuente de apoyo es la Sociedad, las
relaciones sociales en su conjunto, la familia, los amigos, los profesionales del centro. Este es el entorno
que da respuesta a las ilusiones y metas personales de los usuarios.
La visión de los Centros y Servicios de ASPROMANIS nos lleva a planificar acciones orientadas a
promover un escenario natural donde el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de todos los agentes
implicados: la sociedad, la comunidad, la familia y los centros y servicios, tengan claro el objetivo de
obtener resultados personales en su proyecto de vida.
…siendo un referente por su excelencia en la calidad.
Los Centros y Servicios de ASPROMANIS tienen muy claro que la calidad es el motor para conseguir
hacer las cosas entre todos cada vez mejor. Todas las acciones están orientadas a la mejora continua, a
satisfacer al cliente externo e interno, implicando para ello a todos los componentes de la asociación.
Concentra sus esfuerzos en la gestión de procesos y actividades que permitan el logro de resultados
excelentes en sus Clientes, Personas, y en la Sociedad en la que actúan.

MISIÓN
La misión de la Residencia de Gravemente Afectados La Milagrosa es la de contribuir al
desarrollo de la misión de ASPROMANIS, respondiendo a las necesidades y expectativas
personales y sociales de los usuarios, en colaboración con sus familias, prestándoles una
atención individualizada de acuerdo con su proyecto de vida, llevando a cabo acciones que
promuevan su inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA MISIÓN:
Contribuir al desarrollo de la misión de ASPROMANIS,…
La Residencia no es protagonista, sólo contribuye, con sus medios, como un servicio más de la
organización, ASPROMANIS, a hacer realidad el proyecto de calidad de vida de la persona con discapacidad
intelectual, en ella, atendida.
…respondiendo a las necesidades y expectativas personales y sociales de los usuarios,…
Desde un primer momento, cuando se lleva a cabo la acogida tanto a usuarios como a familias, ya
se recogen los deseos y necesidades de ambos, con esta base se planifican las acciones futuras,
encaminadas a cumplir con esos deseos y expectativas, en esta planificación participan usuarios, familias y
profesionales, son acciones salidas de la colaboración de todas las partes implicadas, dándole un papel
protagonista a la persona con discapacidad, dichas acciones se tendrán que ir adaptando a los cambios en la
vida de las personas.
La esencia de nuestra labor es, conseguir que las personas expresen lo que quieren para su vida y
lo que sienten mientras la viven, para poder prestarles los apoyos necesarios a cada circunstancia.
…en colaboración con sus familias…
Las familias son un eje fundamental en la vida de las personas con discapacidad, puesto que han
pasado en el seno familiar una etapa muy importante de su vida, infancia y adolescencia y van a seguir
siéndolo con nuestra colaboración en la etapa de la madurez.
Por tanto, las familias son una parte activa en todo lo que rodea a las personas con discapacidad,
deben estar presentes en todo lo relacionado con el usuario y en todo lo relacionado con el centro donde
está atendido. Y las residencias deben darle el papel que les corresponde y hacerlas participes de las
acciones que se planifiquen tanto en el centro como fuera de él, teniendo en cuenta sus necesidades y
expectativas.
…prestándoles una atención individualizada de acuerdo con su proyecto de vida…
En la Residencia se prestan apoyos para favorecer el desarrollo de las personas que atendemos,
dándoles una atención personalizada desde que se incorporan a nuestros centros. Tras el periodo de
adaptación con los cambios que esto supone, la siguiente etapa significa el desarrollo del plan personal de
apoyos, con la participación de profesionales, familia, amigos,… Significa comenzar a desarrollar su proyecto
de vida, dándole posibilidades y herramientas para desarrollar todo su potencial. En esta etapa debemos
centrarnos en la persona y sus necesidades e intereses, adaptándonos a los cambios que van a devenir a lo
largo de su vida, promoviendo el máximo nivel de autonomía personal.

…llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión…
La inclusión social no es algo que la persona con discapacidad intelectual aprenda sino que es algo
que la sociedad en su conjunto promueve. El ser humano es ser humano no en soledad, sino en el seno de
los otros seres humanos que valoran, respetan y proporcionan afecto a los demás. Por ello, se deben
realizar intervenciones y/o actividades con el compromiso de ofrecer apoyos en los contextos naturales, a
promover el apoyo de grupos de conciudadanos, grupos informales preparados y apoyados a su vez para
que hagan esta tarea. Y, sobre todo, a tender puentes en la sociedad, en la comunidad.
…como ciudadanos de pleno derecho…
La ciudadanía plena se asienta en tres grandes procesos: la participación, la pertenencia y los
derechos. Estos tres grandes aspectos tienen similitud con tres grandes dimensiones de Calidad de Vida,
son: la autodeterminación, la inclusión social, los derechos. La Residencia debe ofrecer apoyos y promover y
realizar actividades para que la persona con discapacidad intelectual se sienta ciudadana de pleno derecho,
con la participación activa en la sociedad, haciéndole sentir parte de lo que ocurre, capaz de influir en ello y
con derechos, y a la vez, con deberes.
…en una sociedad justa y solidaria.
No es igual que la inclusión social se geste en un tipo de sociedad o en otra. ASPROMANIS, desde
las residencias, tiene un papel que hacer para colaborar en que toda la sociedad esté orientada por
motivaciones para la cohesión frente a actuaciones promotoras de exclusión social y segregación.

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA LA MILAGROSA

VISIÓN
La visión de la Unidad de Estancia Diurna La Milagrosa es la de ser un servicio actualizado e
innovador, con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas
personales de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su
proyecto de vida, y siendo un referente por su excelencia en la calidad.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA VISIÓN:
Ser un servicio actualizado e innovador…
El escenario cambiante en el que nos movemos hace que las acciones de ASPROMANIS persigan la
transformación de sus centros de día en servicios actualizados e innovadores, donde el conocimiento de las
personas, como el activo principal, la cultura, en tanto que promueve un entorno innovador, y la forma de
gestionar, referida a la capacidad de experimentar para anticiparse a los cambios, sean un referente en
nuestro sector. Ser un servicio actualizado e innovador conlleva estar dispuesto cambiar nuestro diseño
actual organizativo, además de asumir riesgos y contradicciones.
…con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas personales
de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su proyecto de vida...
Ni la vida de las personas es fija ni la discapacidad tampoco, es cambiante como lo es el entorno en
el que nos movemos. Por ello, nuestra visión no contempla un proyecto de vida fijo, sino flexible que deba
tener en cuenta todo: circunstancias personales, el ciclo vital en el que se halla, y por encima de esto, sus
posibilidades y capacidades, sus gustos y preferencias. Por ello, lo que cada uno valora en la vida y lo que es
importante para cada uno es lo que cuenta a la hora de planificar apoyos y desarrollar un proyecto de vida.
Para conseguirlo hay que tener en cuenta que la principal fuente de apoyo es la Sociedad, las relaciones
sociales en su conjunto, la familia, los amigos, los profesionales del centro. Este es el entorno que da
respuesta a las ilusiones y metas personales de los usuarios.
La visión de los Centros y Servicios de ASPROMANIS nos lleva a planificar acciones orientadas a
promover un escenario natural donde el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de todos los agentes
implicados: la sociedad, la comunidad, la familia y los centros y servicios, tengan claro el objetivo de
obtener resultados personales en su proyecto de vida.
…siendo un referente por su excelencia en la calidad.
Los Centros y Servicios de ASPROMANIS tienen muy claro que la calidad es el motor para conseguir
hacer las cosas entre todos cada vez mejor. Todas las acciones están orientadas a la mejora continua, a
satisfacer al cliente externo e interno, implicando para ello a todos los componentes de la asociación.
Concentra sus esfuerzos en la gestión de procesos y actividades que permitan el logro de resultados
excelentes en sus Clientes, Personas, y en la Sociedad en la que actúan.

MISIÓN
La misión de la Unidad de Estancia Diurna La Milagrosa es la de contribuir al desarrollo de la
misión de ASPROMANIS, respondiendo a las necesidades y expectativas personales y sociales de
cada usuario, en colaboración con su familia, mediante una habilitación individualizada que
favorezca su calidad de vida, llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión como
ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA MISIÓN:
Contribuir al desarrollo de la misión de ASPROMANIS…
Parece lógico definir la razón de ser de las Unidades de Estancia Diurnas de ASPROMANIS en base a
la misión de la entidad, dado que son centros vinculados a la misma. Por ello se expresa claramente que las
Unidades de Estancia Diurnas contribuyen con sus medios al desarrollo de la misión de ASPROMANIS.
…respondiendo a las necesidades y expectativas personales y sociales de los usuarios…
A través de las Unidades de Estancia Diurnas, ASPROMANIS da respuesta a las necesidades y
expectativas personales y sociales de sus usuarios. ASPROMANIS considera que cada persona con
discapacidad intelectual, es la protagonista esencial de su proyecto de vida y por lo tanto, las respuestas a
las necesidades y expectativas personales y sociales que estos centros procuran, deben ser surgidas de la
colaboración (no de la imposición) de quienes proponen el apoyo (profesionales de los centros) y la propia
persona con discapacidad. Hablamos entonces de un cambio de paradigma, que nos orienta a pensar que
toda persona con los apoyos adecuados puede mejorar. En este sentido, los centros son un tipo de apoyo
proporcionado por profesionales. El concepto de necesidades y expectativas personales se orienta a
aspectos objetivos, pero también a subjetivos, los cuales son considerados por la persona como
importantes para contribuir a su bienestar personal y que son coherentes con los derechos humanos. La
definición actual de discapacidad intelectual centra su atención en la expresión de las limitaciones del
funcionamiento individual dentro de un contexto social y la desventaja que ello significa para el individuo.
Por lo que se hace de vital importancia para las Unidades de Estancia Diurnas de ASPROMANIS proporcionar
apoyos y oportunidades para conseguir que la persona con discapacidad intelectual tenga una plena
participación social.
…en colaboración con sus familias…
La persona con discapacidad intelectual se sitúa en el seno de una familia. El entorno familiar junto
con el entorno del centro son los dos contextos en los que la persona con discapacidad intelectual se mueve
con mayor frecuencia. Ambos conocen a la persona, así como sus deseos e intereses. Dadas las importantes
necesidades de apoyo que requieren los usuarios de estos centros, es fundamental la creación de un
ambiente de colaboración mutua entre la familia y el centro para la consecución de los intereses, deseos y
expectativas de la persona con discapacidad intelectual.
…mediante una adecuada habilitación individualizada…
Desde las Unidades de Estancia Diurnas de ASPROMANIS se pretende favorecer el desarrollo de la
persona con discapacidad intelectual, habilitándola o capacitándola en el conjunto de habilidades prácticas,

sociales y conceptuales necesarias para funcionar en su vida diaria. Esta habilitación debe de hacerse de
forma individualizada, es decir, centrada en la persona y en sus necesidades e intereses.
…que favorezca su calidad de vida…
ASPROMANIS, y en consecuencia las Unidades de Estancia Diurnas, desde su compromiso ético,
contribuye al proceso de mejora de la calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual,
enfatizando la importancia de un vínculo estrecho entre lo que se pide y necesita y los apoyos que hay que
ofrecer con las áreas de calidad de vida.
…llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión…
Las Unidades de Estancias Diurnas de ASPROMANIS, contribuyen con sus acciones a tender
puentes hacia la sociedad, en la comunidad, a ofrecer apoyos en los contextos naturales, a promover el
apoyo dado por el grupo de conciudadanos, grupos informales preparados apoyados a su vez para que
hagan esa tarea.
…como ciudadanos de pleno derecho…
La ciudadanía plena se asienta en tres grandes procesos: participación, la pertenencia y los
derechos. Estos tres grandes aspectos de la ciudadanía tienen su similitud con tres grandes dimensiones del
modelo de calidad de vida que por orden de correlación con los anteriores, son: la autodeterminación, la
inclusión social y los derechos. Las Unidades de Estancias Diurnas de ASPROMANIS llevan a cabo acciones
en relación a estas tres dimensiones de calidad de vida, promoviendo la consideración de cuidadnos de
pleno derecho de sus usuarios.
…en una sociedad justa y solidaria.
No es igual que la inclusión social se geste en un tipo de sociedad o en otra. ASPROMANIS, desde
las Unidades de Estancia Diurnas, tiene un papel que hacer para colaborar en que toda la sociedad esté
orientada por motivaciones para la cohesión frente a actuaciones promotoras de exclusión social y
segregación.

RESIDENCIA DE ADULTOS ASPROMANIS INDUSTRIAL

VISIÓN
La visión de la Residencia de Adultos Aspromanis Industrial es la de ser un servicio actualizado e
innovador, con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas
personales de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su
proyecto de vida, y siendo un referente por su excelencia en la calidad.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA VISIÓN:
Ser un servicio actualizado e innovador…
El escenario cambiante en el que nos movemos hace que las acciones de ASPROMANIS persigan la
transformación de sus centros de día en servicios actualizados e innovadores, donde el conocimiento de las
personas, como el activo principal, la cultura, en tanto que promueve un entorno innovador, y la forma de
gestionar, referida a la capacidad de experimentar para anticiparse a los cambios, sean un referente en
nuestro sector. Ser un servicio actualizado e innovador conlleva estar dispuesto cambiar nuestro diseño
actual organizativo, además de asumir riesgos y contradicciones.
…con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas personales
de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su proyecto de vida...
Ni la vida de las personas es fija ni la discapacidad tampoco, es cambiante como lo es el entorno en
el que nos movemos. Por ello, nuestra visión no contempla un proyecto de vida fijo, sino flexible que deba
tener en cuenta todo: circunstancias personales, el ciclo vital en el que se halla, y por encima de esto, sus
posibilidades y capacidades, sus gustos y preferencias. Por ello, lo que cada uno valora en la vida y lo que es
importante para cada uno es lo que cuenta a la hora de planificar apoyos y desarrollar un proyecto de vida.
Para conseguirlo hay que tener en cuenta que la principal fuente de apoyo es la Sociedad, las relaciones
sociales en su conjunto, la familia, los amigos, los profesionales del centro. Este es el entorno que da
respuesta a las ilusiones y metas personales de los usuarios.
La visión de los Centros y Servicios de ASPROMANIS nos lleva a planificar acciones orientadas a
promover un escenario natural donde el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de todos los agentes
implicados: la sociedad, la comunidad, la familia y los centros y servicios, tengan claro el objetivo de
obtener resultados personales en su proyecto de vida.
…siendo un referente por su excelencia en la calidad.
Los Centros y Servicios de ASPROMANIS tienen muy claro que la calidad es el motor para conseguir
hacer las cosas entre todos cada vez mejor. Todas las acciones están orientadas a la mejora continua, a
satisfacer al cliente externo e interno, implicando para ello a todos los componentes de la asociación.
Concentra sus esfuerzos en la gestión de procesos y actividades que permitan el logro de resultados
excelentes en sus Clientes, Personas, y en la Sociedad en la que actúan.

MISIÓN
La misión de Residencia de Adultos Aspromanis Industrial es la de contribuir al desarrollo de la
misión de ASPROMANIS, respondiendo a las necesidades y expectativas personales y sociales de
los usuarios, en colaboración con sus familias, prestándoles una atención individualizada de
acuerdo con su proyecto de vida, llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión como
ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA MISIÓN:
Contribuir al desarrollo de la misión de ASPROMANIS,…
La Residencia no es protagonista, sólo contribuye, con sus medios, como un servicio más de la
organización, ASPROMANIS, a hacer realidad el proyecto de calidad de vida de la persona con discapacidad
intelectual, en ella, atendida.
…respondiendo a las necesidades y expectativas personales y sociales de los usuarios,…
Desde un primer momento, cuando se lleva a cabo la acogida tanto a usuarios como a familias, ya
se recogen los deseos y necesidades de ambos, con esta base se planifican las acciones futuras,
encaminadas a cumplir con esos deseos y expectativas, en esta planificación participan usuarios, familias y
profesionales, son acciones salidas de la colaboración de todas las partes implicadas, dándole un papel
protagonista a la persona con discapacidad, dichas acciones se tendrán que ir adaptando a los cambios en la
vida de las personas.
La esencia de nuestra labor es, conseguir que las personas expresen lo que quieren para su vida y
lo que sienten mientras la viven, para poder prestarles los apoyos necesarios a cada circunstancia.
…en colaboración con sus familias…
Las familias son un eje fundamental en la vida de las personas con discapacidad, puesto que han
pasado en el seno familiar una etapa muy importante de su vida, infancia y adolescencia y van a seguir
siéndolo con nuestra colaboración en la etapa de la madurez.
Por tanto, las familias son una parte activa en todo lo que rodea a las personas con discapacidad,
deben estar presentes en todo lo relacionado con el usuario y en todo lo relacionado con el centro donde
está atendido. Y las residencias deben darle el papel que les corresponde y hacerlas participes de las
acciones que se planifiquen tanto en el centro como fuera de él, teniendo en cuenta sus necesidades y
expectativas.
…prestándoles una atención individualizada de acuerdo con su proyecto de vida…
En la Residencia se prestan apoyos para favorecer el desarrollo de las personas que atendemos,
dándoles una atención personalizada desde que se incorporan a nuestros centros. Tras el periodo de
adaptación con los cambios que esto supone, la siguiente etapa significa el desarrollo del plan personal de
apoyos, con la participación de profesionales, familia, amigos,… Significa comenzar a desarrollar su proyecto
de vida, dándole posibilidades y herramientas para desarrollar todo su potencial. En esta etapa debemos
centrarnos en la persona y sus necesidades e intereses, adaptándonos a los cambios que van a devenir a lo
largo de su vida, promoviendo el máximo nivel de autonomía personal.

…llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión…
La inclusión social no es algo que la persona con discapacidad intelectual aprenda sino que es algo
que la sociedad en su conjunto promueve. El ser humano es ser humano no en soledad, sino en el seno de
los otros seres humanos que valoran, respetan y proporcionan afecto a los demás. Por ello, se deben
realizar intervenciones y/o actividades con el compromiso de ofrecer apoyos en los contextos naturales, a
promover el apoyo de grupos de conciudadanos, grupos informales preparados y apoyados a su vez para
que hagan esta tarea. Y, sobre todo, a tender puentes en la sociedad, en la comunidad.
…como ciudadanos de pleno derecho…
La ciudadanía plena se asienta en tres grandes procesos: la participación, la pertenencia y los
derechos. Estos tres grandes aspectos tienen similitud con tres grandes dimensiones de Calidad de Vida,
son: la autodeterminación, la inclusión social, los derechos. La Residencia debe ofrecer apoyos y promover y
realizar actividades para que la persona con discapacidad intelectual se sienta ciudadana de pleno derecho,
con la participación activa en la sociedad, haciéndole sentir parte de lo que ocurre, capaz de influir en ello y
con derechos, y a la vez, con deberes.
…en una sociedad justa y solidaria.
No es igual que la inclusión social se geste en un tipo de sociedad o en otra. ASPROMANIS, desde
las residencias, tiene un papel que hacer para colaborar en que toda la sociedad esté orientada por
motivaciones para la cohesión frente a actuaciones promotoras de exclusión social y segregación.

CENTRO OCUPACIONAL ASPROMANIS INDUSTRIAL

VISIÓN
La visión del Centro Ocupacional Aspromanis Industrial es la de ser un servicio actualizado e
innovador, con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas
personales de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su
proyecto de vida, y siendo un referente por su excelencia en la calidad.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA VISIÓN:
Ser un servicio actualizado e innovador…
El escenario cambiante en el que nos movemos hace que las acciones de ASPROMANIS persigan la
transformación de sus centros de día en servicios actualizados e innovadores, donde el conocimiento de las
personas, como el activo principal, la cultura, en tanto que promueve un entorno innovador, y la forma de
gestionar, referida a la capacidad de experimentar para anticiparse a los cambios, sean un referente en
nuestro sector. Ser un servicio actualizado e innovador conlleva estar dispuesto cambiar nuestro diseño
actual organizativo, además de asumir riesgos y contradicciones.
…con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas personales
de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su proyecto de vida...
Ni la vida de las personas es fija ni la discapacidad tampoco, es cambiante como lo es el entorno en
el que nos movemos. Por ello, nuestra visión no contempla un proyecto de vida fijo, sino flexible que deba
tener en cuenta todo: circunstancias personales, el ciclo vital en el que se halla, y por encima de esto, sus
posibilidades y capacidades, sus gustos y preferencias. Por ello, lo que cada uno valora en la vida y lo que es
importante para cada uno es lo que cuenta a la hora de planificar apoyos y desarrollar un proyecto de vida.
Para conseguirlo hay que tener en cuenta que la principal fuente de apoyo es la Sociedad, las relaciones
sociales en su conjunto, la familia, los amigos, los profesionales del centro. Este es el entorno que da
respuesta a las ilusiones y metas personales de los usuarios.
La visión de los Centros y Servicios de ASPROMANIS nos lleva a planificar acciones orientadas a
promover un escenario natural donde el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de todos los agentes
implicados: la sociedad, la comunidad, la familia y los centros y servicios, tengan claro el objetivo de
obtener resultados personales en su proyecto de vida.
…siendo un referente por su excelencia en la calidad.
Los Centros y Servicios de ASPROMANIS tienen muy claro que la calidad es el motor para conseguir
hacer las cosas entre todos cada vez mejor. Todas las acciones están orientadas a la mejora continua, a
satisfacer al cliente externo e interno, implicando para ello a todos los componentes de la asociación.
Concentra sus esfuerzos en la gestión de procesos y actividades que permitan el logro de resultados
excelentes en sus Clientes, Personas, y en la Sociedad en la que actúan.

MISIÓN
La misión del Centro Ocupacional Aspromanis Industrial es la de contribuir al desarrollo de la
misión de ASPROMANIS, respondiendo a las necesidades y expectativas personales, sociales y
ocupacionales, de cada usuario, en colaboración con su familia, mediante una atención y
formación individualizada, que favorezca su calidad de vida, llevando a cabo acciones que
promuevan su inclusión como ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA MISIÓN:
Contribuir al desarrollo de la misión de ASPROMANIS,…
Expresa que el centro ocupacional no es en sí mismo un servicio que determine los apoyos para
desarrollar el proyecto de Calidad de Vida de la persona con discapacidad intelectual, sino que contribuye
con sus medios (profesionales y recursos) a hacer posible, de forma continua, la misión de ASPROMANIS. El
centro ocupacional no es protagonista, sólo contribuye, como un servicio más de la organización,
ASPROMANIS, a hacer realidad el proyecto de calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual,
en él atendida.
…respondiendo a las necesidades y expectativas personales, sociales, ocupacionales y laborales
de cada usuario atendido,…
No sólo vale ofrecer apoyos para que la persona con discapacidad intelectual desarrolle su
proyecto de Calidad de Vida, es necesario, para que una persona aumente su autodeterminación, atender
(tener en cuenta) sus necesidades, intereses o deseos, así como sus ilusiones y sueños, teniendo en cuenta
(partiendo de) sus talentos y capacidades. Para llegar a la plenitud de Calidad de Vida debe tenerse en
cuenta todos los ámbitos: el personal, social, ocupacional y/o laboral, relacionados directamente con la
dimensiones del modelo de Calidad de Vida: bienestar físico, bienestar emocional, desarrollo personal,
relaciones interpersonales, autodeterminación, bienestar material, inclusión social y derechos. Decir “cada”
usuario atendido, supone desarrollar y asegurar una atención centrada en la persona. No debe ser un
centro asentado en el plural de “las personas con discapacidad”. Se trata de que el centro ocupacional
oriente, desde su compromiso ético, los medios/recursos disponibles a las personas.
..en colaboración con la familia…
La familia tiene una importancia vital en la atención del centro ocupacional, así como en la propia
entidad ASPROMANIS, como plataforma de apoyo fundamental en el proyecto de Calidad de Vida de la
persona con discapacidad intelectual, siendo, a su vez, protagonista de su propio proyecto de Calidad de
Vida, que facilite un entorno promotor de bienestar y favorecedor de la máxima inclusión y participación
del usuario.

…mediante una atención y formación individualizada…
Para que la persona con discapacidad intelectual desarrolle su proyecto de Calidad de Vida en
plenitud, el centro ocupacional debe ser un servicio generador de apoyos centrados en las necesidades,

intereses y capacidades de la persona, como individuo único, con independencia de todo lo que
probablemente comparta con otras personas; favorecedor de procesos de enseñanza-aprendizaje, donde la
persona sea protagonista de los mismos y no los profesionales, ofreciendo oportunidades sociales,
ocupacionales o laborales, basadas en sus preferencias y fortalezas, para ejecutar las competencias
aprendidas. Y, finalmente, debe ser un servicio promotor del desarrollo de un Plan Personal para enriquecer
un futuro positivo y posible, frente a promover programas diseñados para objetivos basados en las
limitaciones y debilidades.
…que favorezca su Calidad de Vida…
El centro ocupacional debe ser un servicio que contribuya a promover y favorecer el desarrollo
individual, la formación y, en general, el bienestar de la persona con discapacidad intelectual, siendo un
medio para la mejora de la Calidad de Vida de cada usuario del mismo.
Calidad de Vida, concepto complejo que se orienta a aspectos objetivos y subjetivos y que son
considerados por la persona importantes para su bienestar y coherente con los derechos humanos. Es un
concepto que, desde una perspectiva ética, tiene que ver con la felicidad humana como proceso que
merece la pena vivir y que permite la realización de las potencialidades personales.
…llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión…
Se deben realizar intervenciones y/o actividades con el compromiso de ofrecer apoyos en los
contextos naturales, a promover el apoyo dado por grupos de conciudadanos, grupos informales
preparados y apoyados a su vez para que hagan esta tarea. Y, sobre todo, a tender puentes en la sociedad,
en la comunidad. La inclusión social no es algo que la persona con discapacidad intelectual aprenda sino
que es algo que la sociedad en su conjunto promueve.
El ser humano es ser humano no en soledad,
sino en el seno de los otros seres humanos que valoran, respetan y proporcionan afecto a los demás.
…como ciudadano de pleno derecho…
La ciudadanía plena se asienta en tres grandes procesos: la participación, la pertenencia y los
derechos. Estos tres grandes aspectos tienen similitud con tres grandes dimensiones de Calidad de Vida,
son: la autodeterminación, la inclusión social, los derechos.
El centro ocupacional es un servicio que debe ofrecer apoyos y promover/realizar actividades para
que la persona con discapacidad intelectual se sienta ciudadana de pleno derecho, con la participación
activa en la sociedad, haciéndoles sentir parte de lo que ocurre, capaz de influir en ello y con derechos, y a
la vez, con deberes.
…en una sociedad justa y solidaria…
El centro ocupacional, como tipología de servicio de la entidad ASPROMANIS, debe contribuir a
desempeñar el papel que tiene que hacer ésta para colaborar en que toda la sociedad esté orientada por
motivaciones para la cohesión social frente a actuaciones promotoras de exclusión social y segregación. No
es igual que la inclusión social, la ciudadanía plena, se geste en un tipo de sociedad o en otra.

RESIDENCIA DE ADULTOS DE ASPROMANIS CAMPILLOS

VISIÓN
La visión de la Residencia de Adultos Aspromanis Campillos es la de ser un servicio actualizado e
innovador, con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas
personales de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su
proyecto de vida, y siendo un referente por su excelencia en la calidad.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA VISIÓN:
Ser un servicio actualizado e innovador…
El escenario cambiante en el que nos movemos hace que las acciones de ASPROMANIS persigan la
transformación de sus centros de día en servicios actualizados e innovadores, donde el conocimiento de las
personas, como el activo principal, la cultura, en tanto que promueve un entorno innovador, y la forma de
gestionar, referida a la capacidad de experimentar para anticiparse a los cambios, sean un referente en
nuestro sector. Ser un servicio actualizado e innovador conlleva estar dispuesto cambiar nuestro diseño
actual organizativo, además de asumir riesgos y contradicciones.
…con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas personales
de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su proyecto de vida...
Ni la vida de las personas es fija ni la discapacidad tampoco, es cambiante como lo es el entorno en
el que nos movemos. Por ello, nuestra visión no contempla un proyecto de vida fijo, sino flexible que deba
tener en cuenta todo: circunstancias personales, el ciclo vital en el que se halla, y por encima de esto, sus
posibilidades y capacidades, sus gustos y preferencias. Por ello, lo que cada uno valora en la vida y lo que es
importante para cada uno es lo que cuenta a la hora de planificar apoyos y desarrollar un proyecto de vida.
Para conseguirlo hay que tener en cuenta que la principal fuente de apoyo es la Sociedad, las relaciones
sociales en su conjunto, la familia, los amigos, los profesionales del centro. Este es el entorno que da
respuesta a las ilusiones y metas personales de los usuarios.
La visión de los Centros y Servicios de ASPROMANIS nos lleva a planificar acciones orientadas a
promover un escenario natural donde el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de todos los agentes
implicados: la sociedad, la comunidad, la familia y los centros y servicios, tengan claro el objetivo de
obtener resultados personales en su proyecto de vida.
…siendo un referente por su excelencia en la calidad.
Los Centros y Servicios de ASPROMANIS tienen muy claro que la calidad es el motor para conseguir
hacer las cosas entre todos cada vez mejor. Todas las acciones están orientadas a la mejora continua, a
satisfacer al cliente externo e interno, implicando para ello a todos los componentes de la asociación.
Concentra sus esfuerzos en la gestión de procesos y actividades que permitan el logro de resultados
excelentes en sus Clientes, Personas, y en la Sociedad en la que actúan.

MISIÓN
La misión de la Residencia de Adultos Aspromanis Campillos es la de contribuir al desarrollo de
la misión de ASPROMANIS, respondiendo a las necesidades y expectativas personales y sociales
de los usuarios, en colaboración con sus familias, prestándoles una atención individualizada de
acuerdo con su proyecto de vida, llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión como
ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA MISIÓN:
Contribuir al desarrollo de la misión de ASPROMANIS,…
La Residencia no es protagonista, sólo contribuye, con sus medios, como un servicio más de la
organización, ASPROMANIS, a hacer realidad el proyecto de calidad de vida de la persona con discapacidad
intelectual, en ella, atendida.
…respondiendo a las necesidades y expectativas personales y sociales de los usuarios,…
Desde un primer momento, cuando se lleva a cabo la acogida tanto a usuarios como a familias, ya
se recogen los deseos y necesidades de ambos, con esta base se planifican las acciones futuras,
encaminadas a cumplir con esos deseos y expectativas, en esta planificación participan usuarios, familias y
profesionales, son acciones salidas de la colaboración de todas las partes implicadas, dándole un papel
protagonista a la persona con discapacidad, dichas acciones se tendrán que ir adaptando a los cambios en la
vida de las personas.
La esencia de nuestra labor es, conseguir que las personas expresen lo que quieren para su vida y
lo que sienten mientras la viven, para poder prestarles los apoyos necesarios a cada circunstancia.
…en colaboración con sus familias…
Las familias son un eje fundamental en la vida de las personas con discapacidad, puesto que han
pasado en el seno familiar una etapa muy importante de su vida, infancia y adolescencia y van a seguir
siéndolo con nuestra colaboración en la etapa de la madurez.
Por tanto, las familias son una parte activa en todo lo que rodea a las personas con discapacidad,
deben estar presentes en todo lo relacionado con el usuario y en todo lo relacionado con el centro donde
está atendido. Y las residencias deben darle el papel que les corresponde y hacerlas participes de las
acciones que se planifiquen tanto en el centro como fuera de él, teniendo en cuenta sus necesidades y
expectativas.
…prestándoles una atención individualizada de acuerdo con su proyecto de vida…
En la Residencia se prestan apoyos para favorecer el desarrollo de las personas que atendemos,
dándoles una atención personalizada desde que se incorporan a nuestros centros. Tras el periodo de
adaptación con los cambios que esto supone, la siguiente etapa significa el desarrollo del plan personal de
apoyos, con la participación de profesionales, familia, amigos,… Significa comenzar a desarrollar su proyecto
de vida, dándole posibilidades y herramientas para desarrollar todo su potencial. En esta etapa debemos
centrarnos en la persona y sus necesidades e intereses, adaptándonos a los cambios que van a devenir a lo
largo de su vida, promoviendo el máximo nivel de autonomía personal.

…llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión…
La inclusión social no es algo que la persona con discapacidad intelectual aprenda sino que es algo
que la sociedad en su conjunto promueve. El ser humano es ser humano no en soledad, sino en el seno de
los otros seres humanos que valoran, respetan y proporcionan afecto a los demás. Por ello, se deben
realizar intervenciones y/o actividades con el compromiso de ofrecer apoyos en los contextos naturales, a
promover el apoyo de grupos de conciudadanos, grupos informales preparados y apoyados a su vez para
que hagan esta tarea. Y, sobre todo, a tender puentes en la sociedad, en la comunidad.
…como ciudadanos de pleno derecho…
La ciudadanía plena se asienta en tres grandes procesos: la participación, la pertenencia y los
derechos. Estos tres grandes aspectos tienen similitud con tres grandes dimensiones de Calidad de Vida,
son: la autodeterminación, la inclusión social, los derechos. La Residencia debe ofrecer apoyos y promover y
realizar actividades para que la persona con discapacidad intelectual se sienta ciudadana de pleno derecho,
con la participación activa en la sociedad, haciéndole sentir parte de lo que ocurre, capaz de influir en ello y
con derechos, y a la vez, con deberes.
…en una sociedad justa y solidaria.
No es igual que la inclusión social se geste en un tipo de sociedad o en otra. ASPROMANIS, desde
las residencias, tiene un papel que hacer para colaborar en que toda la sociedad esté orientada por
motivaciones para la cohesión frente a actuaciones promotoras de exclusión social y segregación.

CENTRO OCUPACIONAL ASPROMANIS CAMPILLOS

VISIÓN
La visión del Centro Ocupacional Aspromanis Campillos es la de ser un servicio actualizado e
innovador, con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas
personales de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su
proyecto de vida, y siendo un referente por su excelencia en la calidad.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA VISIÓN:
Ser un servicio actualizado e innovador…
El escenario cambiante en el que nos movemos hace que las acciones de ASPROMANIS persigan la
transformación de sus centros de día en servicios actualizados e innovadores, donde el conocimiento de las
personas, como el activo principal, la cultura, en tanto que promueve un entorno innovador, y la forma de
gestionar, referida a la capacidad de experimentar para anticiparse a los cambios, sean un referente en
nuestro sector. Ser un servicio actualizado e innovador conlleva estar dispuesto cambiar nuestro diseño
actual organizativo, además de asumir riesgos y contradicciones.
…con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas personales
de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su proyecto de vida...
Ni la vida de las personas es fija ni la discapacidad tampoco, es cambiante como lo es el entorno en
el que nos movemos. Por ello, nuestra visión no contempla un proyecto de vida fijo, sino flexible que deba
tener en cuenta todo: circunstancias personales, el ciclo vital en el que se halla, y por encima de esto, sus
posibilidades y capacidades, sus gustos y preferencias. Por ello, lo que cada uno valora en la vida y lo que es
importante para cada uno es lo que cuenta a la hora de planificar apoyos y desarrollar un proyecto de vida.
Para conseguirlo hay que tener en cuenta que la principal fuente de apoyo es la Sociedad, las relaciones
sociales en su conjunto, la familia, los amigos, los profesionales del centro. Este es el entorno que da
respuesta a las ilusiones y metas personales de los usuarios.
La visión de los Centros y Servicios de ASPROMANIS nos lleva a planificar acciones orientadas a
promover un escenario natural donde el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de todos los agentes
implicados: la sociedad, la comunidad, la familia y los centros y servicios, tengan claro el objetivo de
obtener resultados personales en su proyecto de vida.
…siendo un referente por su excelencia en la calidad.
Los Centros y Servicios de ASPROMANIS tienen muy claro que la calidad es el motor para conseguir
hacer las cosas entre todos cada vez mejor. Todas las acciones están orientadas a la mejora continua, a
satisfacer al cliente externo e interno, implicando para ello a todos los componentes de la asociación.
Concentra sus esfuerzos en la gestión de procesos y actividades que permitan el logro de resultados
excelentes en sus Clientes, Personas, y en la Sociedad en la que actúan.

MISIÓN
La misión del Centro Ocupacional Aspromanis Campillos es la de contribuir al desarrollo de la
misión de ASPROMANIS, respondiendo a las necesidades y expectativas personales, sociales y
ocupacionales, de cada usuario, en colaboración con su familia, mediante una atención y
formación individualizada, que favorezca su calidad de vida, llevando a cabo acciones que
promuevan su inclusión como ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA MISIÓN:
Contribuir al desarrollo de la misión de ASPROMANIS,…
Expresa que el centro ocupacional no es en sí mismo un servicio que determine los apoyos para
desarrollar el proyecto de Calidad de Vida de la persona con discapacidad intelectual, sino que contribuye
con sus medios (profesionales y recursos) a hacer posible, de forma continua, la misión de ASPROMANIS. El
centro ocupacional no es protagonista, sólo contribuye, como un servicio más de la organización,
ASPROMANIS, a hacer realidad el proyecto de calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual,
en él atendida.
…respondiendo a las necesidades y expectativas personales, sociales, ocupacionales y laborales
de cada usuario atendido,…
No sólo vale ofrecer apoyos para que la persona con discapacidad intelectual desarrolle su
proyecto de Calidad de Vida, es necesario, para que una persona aumente su autodeterminación, atender
(tener en cuenta) sus necesidades, intereses o deseos, así como sus ilusiones y sueños, teniendo en cuenta
(partiendo de) sus talentos y capacidades. Para llegar a la plenitud de Calidad de Vida debe tenerse en
cuenta todos los ámbitos: el personal, social, ocupacional y/o laboral, relacionados directamente con la
dimensiones del modelo de Calidad de Vida: bienestar físico, bienestar emocional, desarrollo personal,
relaciones interpersonales, autodeterminación, bienestar material, inclusión social y derechos. Decir “cada”
usuario atendido, supone desarrollar y asegurar una atención centrada en la persona. No debe ser un
centro asentado en el plural de “las personas con discapacidad”. Se trata de que el centro ocupacional
oriente, desde su compromiso ético, los medios/recursos disponibles a las personas.
..en colaboración con la familia…
La familia tiene una importancia vital en la atención del centro ocupacional, así como en la propia
entidad ASPROMANIS, como plataforma de apoyo fundamental en el proyecto de Calidad de Vida de la
persona con discapacidad intelectual, siendo, a su vez, protagonista de su propio proyecto de Calidad de
Vida, que facilite un entorno promotor de bienestar y favorecedor de la máxima inclusión y participación
del usuario.

…mediante una atención y formación individualizada…
Para que la persona con discapacidad intelectual desarrolle su proyecto de Calidad de Vida en
plenitud, el centro ocupacional debe ser un servicio generador de apoyos centrados en las necesidades,

intereses y capacidades de la persona, como individuo único, con independencia de todo lo que
probablemente comparta con otras personas; favorecedor de procesos de enseñanza-aprendizaje, donde la
persona sea protagonista de los mismos y no los profesionales, ofreciendo oportunidades sociales,
ocupacionales o laborales, basadas en sus preferencias y fortalezas, para ejecutar las competencias
aprendidas. Y, finalmente, debe ser un servicio promotor del desarrollo de un Plan Personal para enriquecer
un futuro positivo y posible, frente a promover programas diseñados para objetivos basados en las
limitaciones y debilidades.
…que favorezca su Calidad de Vida…
El centro ocupacional debe ser un servicio que contribuya a promover y favorecer el desarrollo
individual, la formación y, en general, el bienestar de la persona con discapacidad intelectual, siendo un
medio para la mejora de la Calidad de Vida de cada usuario del mismo.
Calidad de Vida, concepto complejo que se orienta a aspectos objetivos y subjetivos y que son
considerados por la persona importantes para su bienestar y coherente con los derechos humanos. Es un
concepto que, desde una perspectiva ética, tiene que ver con la felicidad humana como proceso que
merece la pena vivir y que permite la realización de las potencialidades personales.
…llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión…
Se deben realizar intervenciones y/o actividades con el compromiso de ofrecer apoyos en los
contextos naturales, a promover el apoyo dado por grupos de conciudadanos, grupos informales
preparados y apoyados a su vez para que hagan esta tarea. Y, sobre todo, a tender puentes en la sociedad,
en la comunidad. La inclusión social no es algo que la persona con discapacidad intelectual aprenda sino
que es algo que la sociedad en su conjunto promueve.
El ser humano es ser humano no en soledad,
sino en el seno de los otros seres humanos que valoran, respetan y proporcionan afecto a los demás.
…como ciudadano de pleno derecho…
La ciudadanía plena se asienta en tres grandes procesos: la participación, la pertenencia y los
derechos. Estos tres grandes aspectos tienen similitud con tres grandes dimensiones de Calidad de Vida,
son: la autodeterminación, la inclusión social, los derechos.
El centro ocupacional es un servicio que debe ofrecer apoyos y promover/realizar actividades para
que la persona con discapacidad intelectual se sienta ciudadana de pleno derecho, con la participación
activa en la sociedad, haciéndoles sentir parte de lo que ocurre, capaz de influir en ello y con derechos, y a
la vez, con deberes.
…en una sociedad justa y solidaria…
El centro ocupacional, como tipología de servicio de la entidad ASPROMANIS, debe contribuir a
desempeñar el papel que tiene que hacer ésta para colaborar en que toda la sociedad esté orientada por
motivaciones para la cohesión social frente a actuaciones promotoras de exclusión social y segregación. No
es igual que la inclusión social, la ciudadanía plena, se geste en un tipo de sociedad o en otra.

CENTRO OCUPACIONAL ASPROMANIS TORREMOLINOS

VISIÓN
La visión del Centro Ocupacional Aspromanis Torremolinos es la de ser un servicio actualizado e
innovador, con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas
personales de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su
proyecto de vida, y siendo un referente por su excelencia en la calidad.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA VISIÓN:
Ser un servicio actualizado e innovador…
El escenario cambiante en el que nos movemos hace que las acciones de ASPROMANIS persigan la
transformación de sus centros de día en servicios actualizados e innovadores, donde el conocimiento de las
personas, como el activo principal, la cultura, en tanto que promueve un entorno innovador, y la forma de
gestionar, referida a la capacidad de experimentar para anticiparse a los cambios, sean un referente en
nuestro sector. Ser un servicio actualizado e innovador conlleva estar dispuesto cambiar nuestro diseño
actual organizativo, además de asumir riesgos y contradicciones.
…con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas personales
de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su proyecto de vida...
Ni la vida de las personas es fija ni la discapacidad tampoco, es cambiante como lo es el entorno en
el que nos movemos. Por ello, nuestra visión no contempla un proyecto de vida fijo, sino flexible que deba
tener en cuenta todo: circunstancias personales, el ciclo vital en el que se halla, y por encima de esto, sus
posibilidades y capacidades, sus gustos y preferencias. Por ello, lo que cada uno valora en la vida y lo que es
importante para cada uno es lo que cuenta a la hora de planificar apoyos y desarrollar un proyecto de vida.
Para conseguirlo hay que tener en cuenta que la principal fuente de apoyo es la Sociedad, las relaciones
sociales en su conjunto, la familia, los amigos, los profesionales del centro. Este es el entorno que da
respuesta a las ilusiones y metas personales de los usuarios.
La visión de los Centros y Servicios de ASPROMANIS nos lleva a planificar acciones orientadas a
promover un escenario natural donde el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de todos los agentes
implicados: la sociedad, la comunidad, la familia y los centros y servicios, tengan claro el objetivo de
obtener resultados personales en su proyecto de vida.
…siendo un referente por su excelencia en la calidad.
Los Centros y Servicios de ASPROMANIS tienen muy claro que la calidad es el motor para conseguir
hacer las cosas entre todos cada vez mejor. Todas las acciones están orientadas a la mejora continua, a
satisfacer al cliente externo e interno, implicando para ello a todos los componentes de la asociación.
Concentra sus esfuerzos en la gestión de procesos y actividades que permitan el logro de resultados
excelentes en sus Clientes, Personas, y en la Sociedad en la que actúan.

MISIÓN
La misión del Centro Ocupacional Aspromanis Torremolinos es la de contribuir al desarrollo de
la misión de ASPROMANIS, respondiendo a las necesidades y expectativas personales, sociales y
ocupacionales, de cada usuario, en colaboración con su familia, mediante una atención y
formación individualizada, que favorezca su calidad de vida, llevando a cabo acciones que
promuevan su inclusión como ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA MISIÓN:
Contribuir al desarrollo de la misión de ASPROMANIS,…
Expresa que el centro ocupacional no es en sí mismo un servicio que determine los apoyos para
desarrollar el proyecto de Calidad de Vida de la persona con discapacidad intelectual, sino que contribuye
con sus medios (profesionales y recursos) a hacer posible, de forma continua, la misión de ASPROMANIS. El
centro ocupacional no es protagonista, sólo contribuye, como un servicio más de la organización,
ASPROMANIS, a hacer realidad el proyecto de calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual,
en él atendida.
…respondiendo a las necesidades y expectativas personales, sociales, ocupacionales y laborales
de cada usuario atendido,…
No sólo vale ofrecer apoyos para que la persona con discapacidad intelectual desarrolle su
proyecto de Calidad de Vida, es necesario, para que una persona aumente su autodeterminación, atender
(tener en cuenta) sus necesidades, intereses o deseos, así como sus ilusiones y sueños, teniendo en cuenta
(partiendo de) sus talentos y capacidades. Para llegar a la plenitud de Calidad de Vida debe tenerse en
cuenta todos los ámbitos: el personal, social, ocupacional y/o laboral, relacionados directamente con la
dimensiones del modelo de Calidad de Vida: bienestar físico, bienestar emocional, desarrollo personal,
relaciones interpersonales, autodeterminación, bienestar material, inclusión social y derechos. Decir “cada”
usuario atendido, supone desarrollar y asegurar una atención centrada en la persona. No debe ser un
centro asentado en el plural de “las personas con discapacidad”. Se trata de que el centro ocupacional
oriente, desde su compromiso ético, los medios/recursos disponibles a las personas.
..en colaboración con la familia…
La familia tiene una importancia vital en la atención del centro ocupacional, así como en la propia
entidad ASPROMANIS, como plataforma de apoyo fundamental en el proyecto de Calidad de Vida de la
persona con discapacidad intelectual, siendo, a su vez, protagonista de su propio proyecto de Calidad de
Vida, que facilite un entorno promotor de bienestar y favorecedor de la máxima inclusión y participación
del usuario.

…mediante una atención y formación individualizada…
Para que la persona con discapacidad intelectual desarrolle su proyecto de Calidad de Vida en
plenitud, el centro ocupacional debe ser un servicio generador de apoyos centrados en las necesidades,

intereses y capacidades de la persona, como individuo único, con independencia de todo lo que
probablemente comparta con otras personas; favorecedor de procesos de enseñanza-aprendizaje, donde la
persona sea protagonista de los mismos y no los profesionales, ofreciendo oportunidades sociales,
ocupacionales o laborales, basadas en sus preferencias y fortalezas, para ejecutar las competencias
aprendidas. Y, finalmente, debe ser un servicio promotor del desarrollo de un Plan Personal para enriquecer
un futuro positivo y posible, frente a promover programas diseñados para objetivos basados en las
limitaciones y debilidades.
…que favorezca su Calidad de Vida…
El centro ocupacional debe ser un servicio que contribuya a promover y favorecer el desarrollo
individual, la formación y, en general, el bienestar de la persona con discapacidad intelectual, siendo un
medio para la mejora de la Calidad de Vida de cada usuario del mismo.
Calidad de Vida, concepto complejo que se orienta a aspectos objetivos y subjetivos y que son
considerados por la persona importantes para su bienestar y coherente con los derechos humanos. Es un
concepto que, desde una perspectiva ética, tiene que ver con la felicidad humana como proceso que
merece la pena vivir y que permite la realización de las potencialidades personales.
…llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión…
Se deben realizar intervenciones y/o actividades con el compromiso de ofrecer apoyos en los
contextos naturales, a promover el apoyo dado por grupos de conciudadanos, grupos informales
preparados y apoyados a su vez para que hagan esta tarea. Y, sobre todo, a tender puentes en la sociedad,
en la comunidad. La inclusión social no es algo que la persona con discapacidad intelectual aprenda sino
que es algo que la sociedad en su conjunto promueve.
El ser humano es ser humano no en soledad,
sino en el seno de los otros seres humanos que valoran, respetan y proporcionan afecto a los demás.
…como ciudadano de pleno derecho…
La ciudadanía plena se asienta en tres grandes procesos: la participación, la pertenencia y los
derechos. Estos tres grandes aspectos tienen similitud con tres grandes dimensiones de Calidad de Vida,
son: la autodeterminación, la inclusión social, los derechos.
El centro ocupacional es un servicio que debe ofrecer apoyos y promover/realizar actividades para
que la persona con discapacidad intelectual se sienta ciudadana de pleno derecho, con la participación
activa en la sociedad, haciéndoles sentir parte de lo que ocurre, capaz de influir en ello y con derechos, y a
la vez, con deberes.
…en una sociedad justa y solidaria…
El centro ocupacional, como tipología de servicio de la entidad ASPROMANIS, debe contribuir a
desempeñar el papel que tiene que hacer ésta para colaborar en que toda la sociedad esté orientada por
motivaciones para la cohesión social frente a actuaciones promotoras de exclusión social y segregación. No
es igual que la inclusión social, la ciudadanía plena, se geste en un tipo de sociedad o en otra.

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ASPROMANIS TORREMOLINOS

VISIÓN
La visión de la Unidad de Estancia Diurna Aspromanis Torremolinos es la de ser un servicio
actualizado e innovador, con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las
ilusiones y metas personales de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el
desarrollo de su proyecto de vida, y siendo un referente por su excelencia en la calidad.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA VISIÓN:
Ser un servicio actualizado e innovador…
El escenario cambiante en el que nos movemos hace que las acciones de ASPROMANIS persigan la
transformación de sus centros de día en servicios actualizados e innovadores, donde el conocimiento de las
personas, como el activo principal, la cultura, en tanto que promueve un entorno innovador, y la forma de
gestionar, referida a la capacidad de experimentar para anticiparse a los cambios, sean un referente en
nuestro sector. Ser un servicio actualizado e innovador conlleva estar dispuesto cambiar nuestro diseño
actual organizativo, además de asumir riesgos y contradicciones.
…con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas personales
de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su proyecto de vida...
Ni la vida de las personas es fija ni la discapacidad tampoco, es cambiante como lo es el entorno en
el que nos movemos. Por ello, nuestra visión no contempla un proyecto de vida fijo, sino flexible que deba
tener en cuenta todo: circunstancias personales, el ciclo vital en el que se halla, y por encima de esto, sus
posibilidades y capacidades, sus gustos y preferencias. Por ello, lo que cada uno valora en la vida y lo que es
importante para cada uno es lo que cuenta a la hora de planificar apoyos y desarrollar un proyecto de vida.
Para conseguirlo hay que tener en cuenta que la principal fuente de apoyo es la Sociedad, las relaciones
sociales en su conjunto, la familia, los amigos, los profesionales del centro. Este es el entorno que da
respuesta a las ilusiones y metas personales de los usuarios.
La visión de los Centros y Servicios de ASPROMANIS nos lleva a planificar acciones orientadas a
promover un escenario natural donde el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de todos los agentes
implicados: la sociedad, la comunidad, la familia y los centros y servicios, tengan claro el objetivo de
obtener resultados personales en su proyecto de vida.
…siendo un referente por su excelencia en la calidad.
Los Centros y Servicios de ASPROMANIS tienen muy claro que la calidad es el motor para conseguir
hacer las cosas entre todos cada vez mejor. Todas las acciones están orientadas a la mejora continua, a
satisfacer al cliente externo e interno, implicando para ello a todos los componentes de la asociación.
Concentra sus esfuerzos en la gestión de procesos y actividades que permitan el logro de resultados
excelentes en sus Clientes, Personas, y en la Sociedad en la que actúan.

MISIÓN
La misión de la Unidad de Estancia Diurna Aspromanis Torremolinos es la de contribuir al
desarrollo de la misión de ASPROMANIS, respondiendo a las necesidades y expectativas
personales y sociales de cada usuario, en colaboración con su familia, mediante una habilitación
individualizada que favorezca su calidad de vida, llevando a cabo acciones que promuevan su
inclusión como ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA MISIÓN:
Contribuir al desarrollo de la misión de ASPROMANIS…
Parece lógico definir la razón de ser de las Unidades de Estancia Diurnas de ASPROMANIS en base a
la misión de la entidad, dado que son centros vinculados a la misma. Por ello se expresa claramente que las
Unidades de Estancia Diurnas contribuyen con sus medios al desarrollo de la misión de ASPROMANIS.
…respondiendo a las necesidades y expectativas personales y sociales de los usuarios…
A través de las Unidades de Estancia Diurnas, ASPROMANIS da respuesta a las necesidades
y expectativas personales y sociales de sus usuarios. ASPROMANIS considera que cada persona con
discapacidad intelectual, es la protagonista esencial de su proyecto de vida y por lo tanto, las
respuestas a las necesidades y expectativas personales y sociales que estos centros procuran,
deben ser surgidas de la colaboración (no de la imposición) de quienes proponen el apoyo
(profesionales de los centros) y la propia persona con discapacidad. Hablamos entonces de un
cambio de paradigma, que nos orienta a pensar que toda persona con los apoyos adecuados puede
mejorar. En este sentido, los centros son un tipo de apoyo proporcionado por profesionales. El
concepto de necesidades y expectativas personales se orienta a aspectos objetivos, pero también
a subjetivos, los cuales son considerados por la persona como importantes para contribuir a su
bienestar personal y que son coherentes con los derechos humanos. La definición actual de
discapacidad intelectual centra su atención en la expresión de las limitaciones del funcionamiento
individual dentro de un contexto social y la desventaja que ello significa para el individuo. Por lo
que se hace de vital importancia para las Unidades de Estancia Diurnas de ASPROMANIS
proporcionar apoyos y oportunidades para conseguir que la persona con discapacidad intelectual
tenga una plena participación social.
…en colaboración con sus familias…
La persona con discapacidad intelectual se sitúa en el seno de una familia. El entorno familiar junto
con el entorno del centro son los dos contextos en los que la persona con discapacidad intelectual se mueve
con mayor frecuencia. Ambos conocen a la persona, así como sus deseos e intereses. Dadas las importantes
necesidades de apoyo que requieren los usuarios de estos centros, es fundamental la creación de un
ambiente de colaboración mutua entre la familia y el centro para la consecución de los intereses, deseos y
expectativas de la persona con discapacidad intelectual.
…mediante una adecuada habilitación individualizada…

Desde las Unidades de Estancia Diurnas de ASPROMANIS se pretende favorecer el desarrollo de la
persona con discapacidad intelectual, habilitándola o capacitándola en el conjunto de habilidades prácticas,
sociales y conceptuales necesarias para funcionar en su vida diaria. Esta habilitación debe de hacerse de
forma individualizada, es decir, centrada en la persona y en sus necesidades e intereses.
…que favorezca su calidad de vida…
ASPROMANIS, y en consecuencia las Unidades de Estancia Diurnas, desde su compromiso ético,
contribuye al proceso de mejora de la calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual,
enfatizando la importancia de un vínculo estrecho entre lo que se pide y necesita y los apoyos que hay que
ofrecer con las áreas de calidad de vida.
…llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión…
Las Unidades de Estancias Diurnas de ASPROMANIS, contribuyen con sus acciones a tender
puentes hacia la sociedad, en la comunidad, a ofrecer apoyos en los contextos naturales, a promover el
apoyo dado por el grupo de conciudadanos, grupos informales preparados apoyados a su vez para que
hagan esa tarea.
…como ciudadanos de pleno derecho…
La ciudadanía plena se asienta en tres grandes procesos: participación, la pertenencia y los
derechos. Estos tres grandes aspectos de la ciudadanía tienen su similitud con tres grandes dimensiones del
modelo de calidad de vida que por orden de correlación con los anteriores, son: la autodeterminación, la
inclusión social y los derechos. Las Unidades de Estancias Diurnas de ASPROMANIS llevan a cabo acciones
en relación a estas tres dimensiones de calidad de vida, promoviendo la consideración de cuidadnos de
pleno derecho de sus usuarios.
…en una sociedad justa y solidaria.
No es igual que la inclusión social se geste en un tipo de sociedad o en otra. ASPROMANIS, desde
las Unidades de Estancia Diurnas, tiene un papel que hacer para colaborar en que toda la sociedad esté
orientada por motivaciones para la cohesión frente a actuaciones promotoras de exclusión social y
segregación.

CENTRO OCUPACIONAL ASPROMANIS VVA. DEL ROSARIO

VISIÓN
La visión del Centro Ocupacional Aspromanis Vva. del Rosario es la de ser un servicio
actualizado e innovador, con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las
ilusiones y metas personales de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el
desarrollo de su proyecto de vida, y siendo un referente por su excelencia en la calidad.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA VISIÓN:
Ser un servicio actualizado e innovador…
El escenario cambiante en el que nos movemos hace que las acciones de ASPROMANIS persigan la
transformación de sus centros de día en servicios actualizados e innovadores, donde el conocimiento de las
personas, como el activo principal, la cultura, en tanto que promueve un entorno innovador, y la forma de
gestionar, referida a la capacidad de experimentar para anticiparse a los cambios, sean un referente en
nuestro sector. Ser un servicio actualizado e innovador conlleva estar dispuesto cambiar nuestro diseño
actual organizativo, además de asumir riesgos y contradicciones.
…con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas personales
de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su proyecto de vida...
Ni la vida de las personas es fija ni la discapacidad tampoco, es cambiante como lo es el entorno en
el que nos movemos. Por ello, nuestra visión no contempla un proyecto de vida fijo, sino flexible que deba
tener en cuenta todo: circunstancias personales, el ciclo vital en el que se halla, y por encima de esto, sus
posibilidades y capacidades, sus gustos y preferencias. Por ello, lo que cada uno valora en la vida y lo que es
importante para cada uno es lo que cuenta a la hora de planificar apoyos y desarrollar un proyecto de vida.
Para conseguirlo hay que tener en cuenta que la principal fuente de apoyo es la Sociedad, las relaciones
sociales en su conjunto, la familia, los amigos, los profesionales del centro. Este es el entorno que da
respuesta a las ilusiones y metas personales de los usuarios.
La visión de los Centros y Servicios de ASPROMANIS nos lleva a planificar acciones orientadas a
promover un escenario natural donde el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de todos los agentes
implicados: la sociedad, la comunidad, la familia y los centros y servicios, tengan claro el objetivo de
obtener resultados personales en su proyecto de vida.
…siendo un referente por su excelencia en la calidad.
Los Centros y Servicios de ASPROMANIS tienen muy claro que la calidad es el motor para conseguir
hacer las cosas entre todos cada vez mejor. Todas las acciones están orientadas a la mejora continua, a
satisfacer al cliente externo e interno, implicando para ello a todos los componentes de la asociación.
Concentra sus esfuerzos en la gestión de procesos y actividades que permitan el logro de resultados
excelentes en sus Clientes, Personas, y en la Sociedad en la que actúan.

MISIÓN
La misión del Centro Ocupacional Aspromanis Vva. del Rosario es la de contribuir al desarrollo
de la misión de ASPROMANIS, respondiendo a las necesidades y expectativas personales,
sociales y ocupacionales, de cada usuario, en colaboración con su familia, mediante una
atención y formación individualizada, que favorezca su calidad de vida, llevando a cabo acciones
que promuevan su inclusión como ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y
solidaria.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA MISIÓN:
Contribuir al desarrollo de la misión de ASPROMANIS,…
Expresa que el centro ocupacional no es en sí mismo un servicio que determine los apoyos para
desarrollar el proyecto de Calidad de Vida de la persona con discapacidad intelectual, sino que contribuye
con sus medios (profesionales y recursos) a hacer posible, de forma continua, la misión de ASPROMANIS. El
centro ocupacional no es protagonista, sólo contribuye, como un servicio más de la organización,
ASPROMANIS, a hacer realidad el proyecto de calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual,
en él atendida.
…respondiendo a las necesidades y expectativas personales, sociales, ocupacionales y laborales
de cada usuario atendido,…
No sólo vale ofrecer apoyos para que la persona con discapacidad intelectual desarrolle su
proyecto de Calidad de Vida, es necesario, para que una persona aumente su autodeterminación, atender
(tener en cuenta) sus necesidades, intereses o deseos, así como sus ilusiones y sueños, teniendo en cuenta
(partiendo de) sus talentos y capacidades. Para llegar a la plenitud de Calidad de Vida debe tenerse en
cuenta todos los ámbitos: el personal, social, ocupacional y/o laboral, relacionados directamente con la
dimensiones del modelo de Calidad de Vida: bienestar físico, bienestar emocional, desarrollo personal,
relaciones interpersonales, autodeterminación, bienestar material, inclusión social y derechos. Decir “cada”
usuario atendido, supone desarrollar y asegurar una atención centrada en la persona. No debe ser un
centro asentado en el plural de “las personas con discapacidad”. Se trata de que el centro ocupacional
oriente, desde su compromiso ético, los medios/recursos disponibles a las personas.
..en colaboración con la familia…
La familia tiene una importancia vital en la atención del centro ocupacional, así como en la propia
entidad ASPROMANIS, como plataforma de apoyo fundamental en el proyecto de Calidad de Vida de la
persona con discapacidad intelectual, siendo, a su vez, protagonista de su propio proyecto de Calidad de
Vida, que facilite un entorno promotor de bienestar y favorecedor de la máxima inclusión y participación
del usuario.

…mediante una atención y formación individualizada…

Para que la persona con discapacidad intelectual desarrolle su proyecto de Calidad de Vida en
plenitud, el centro ocupacional debe ser un servicio generador de apoyos centrados en las necesidades,
intereses y capacidades de la persona, como individuo único, con independencia de todo lo que
probablemente comparta con otras personas; favorecedor de procesos de enseñanza-aprendizaje, donde la
persona sea protagonista de los mismos y no los profesionales, ofreciendo oportunidades sociales,
ocupacionales o laborales, basadas en sus preferencias y fortalezas, para ejecutar las competencias
aprendidas. Y, finalmente, debe ser un servicio promotor del desarrollo de un Plan Personal para enriquecer
un futuro positivo y posible, frente a promover programas diseñados para objetivos basados en las
limitaciones y debilidades.
…que favorezca su Calidad de Vida…
El centro ocupacional debe ser un servicio que contribuya a promover y favorecer el desarrollo
individual, la formación y, en general, el bienestar de la persona con discapacidad intelectual, siendo un
medio para la mejora de la Calidad de Vida de cada usuario del mismo.
Calidad de Vida, concepto complejo que se orienta a aspectos objetivos y subjetivos y que son
considerados por la persona importantes para su bienestar y coherente con los derechos humanos. Es un
concepto que, desde una perspectiva ética, tiene que ver con la felicidad humana como proceso que
merece la pena vivir y que permite la realización de las potencialidades personales.
…llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión…
Se deben realizar intervenciones y/o actividades con el compromiso de ofrecer apoyos en los
contextos naturales, a promover el apoyo dado por grupos de conciudadanos, grupos informales
preparados y apoyados a su vez para que hagan esta tarea. Y, sobre todo, a tender puentes en la sociedad,
en la comunidad. La inclusión social no es algo que la persona con discapacidad intelectual aprenda sino
que es algo que la sociedad en su conjunto promueve.
El ser humano es ser humano no en soledad,
sino en el seno de los otros seres humanos que valoran, respetan y proporcionan afecto a los demás.
…como ciudadano de pleno derecho…
La ciudadanía plena se asienta en tres grandes procesos: la participación, la pertenencia y los
derechos. Estos tres grandes aspectos tienen similitud con tres grandes dimensiones de Calidad de Vida,
son: la autodeterminación, la inclusión social, los derechos.
El centro ocupacional es un servicio que debe ofrecer apoyos y promover/realizar actividades para
que la persona con discapacidad intelectual se sienta ciudadana de pleno derecho, con la participación
activa en la sociedad, haciéndoles sentir parte de lo que ocurre, capaz de influir en ello y con derechos, y a
la vez, con deberes.
…en una sociedad justa y solidaria…
El centro ocupacional, como tipología de servicio de la entidad ASPROMANIS, debe contribuir a
desempeñar el papel que tiene que hacer ésta para colaborar en que toda la sociedad esté orientada por
motivaciones para la cohesión social frente a actuaciones promotoras de exclusión social y segregación. No
es igual que la inclusión social, la ciudadanía plena, se geste en un tipo de sociedad o en otra.

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA ASPROMANIS VVA. DEL ROSARIO

VISIÓN
La visión de la Unidad de Estancia Diurna Aspromanis Vva. Rosario es la de ser un servicio
actualizado e innovador, con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las
ilusiones y metas personales de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el
desarrollo de su proyecto de vida, y siendo un referente por su excelencia en la calidad.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA VISIÓN:
Ser un servicio actualizado e innovador…
El escenario cambiante en el que nos movemos hace que las acciones de ASPROMANIS persigan la
transformación de sus centros de día en servicios actualizados e innovadores, donde el conocimiento de las
personas, como el activo principal, la cultura, en tanto que promueve un entorno innovador, y la forma de
gestionar, referida a la capacidad de experimentar para anticiparse a los cambios, sean un referente en
nuestro sector. Ser un servicio actualizado e innovador conlleva estar dispuesto cambiar nuestro diseño
actual organizativo, además de asumir riesgos y contradicciones.
…con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas personales
de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su proyecto de vida...
Ni la vida de las personas es fija ni la discapacidad tampoco, es cambiante como lo es el entorno en
el que nos movemos. Por ello, nuestra visión no contempla un proyecto de vida fijo, sino flexible que deba
tener en cuenta todo: circunstancias personales, el ciclo vital en el que se halla, y por encima de esto, sus
posibilidades y capacidades, sus gustos y preferencias. Por ello, lo que cada uno valora en la vida y lo que es
importante para cada uno es lo que cuenta a la hora de planificar apoyos y desarrollar un proyecto de vida.
Para conseguirlo hay que tener en cuenta que la principal fuente de apoyo es la Sociedad, las relaciones
sociales en su conjunto, la familia, los amigos, los profesionales del centro. Este es el entorno que da
respuesta a las ilusiones y metas personales de los usuarios.
La visión de los Centros y Servicios de ASPROMANIS nos lleva a planificar acciones orientadas a
promover un escenario natural donde el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de todos los agentes
implicados: la sociedad, la comunidad, la familia y los centros y servicios, tengan claro el objetivo de
obtener resultados personales en su proyecto de vida.
…siendo un referente por su excelencia en la calidad.
Los Centros y Servicios de ASPROMANIS tienen muy claro que la calidad es el motor para conseguir
hacer las cosas entre todos cada vez mejor. Todas las acciones están orientadas a la mejora continua, a
satisfacer al cliente externo e interno, implicando para ello a todos los componentes de la asociación.
Concentra sus esfuerzos en la gestión de procesos y actividades que permitan el logro de resultados
excelentes en sus Clientes, Personas, y en la Sociedad en la que actúan.

MISIÓN
La misión de la Unidad de Estancia Diurna Aspromanis Vva. Rosario es la de contribuir al
desarrollo de la misión de ASPROMANIS, respondiendo a las necesidades y expectativas
personales y sociales de cada usuario, en colaboración con su familia, mediante una habilitación
individualizada que favorezca su calidad de vida, llevando a cabo acciones que promuevan su
inclusión como ciudadano de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA MISIÓN:
Contribuir al desarrollo de la misión de ASPROMANIS…
Parece lógico definir la razón de ser de las Unidades de Estancia Diurnas de ASPROMANIS en base a
la misión de la entidad, dado que son centros vinculados a la misma. Por ello se expresa claramente que las
Unidades de Estancia Diurnas contribuyen con sus medios al desarrollo de la misión de ASPROMANIS.
…respondiendo a las necesidades y expectativas personales y sociales de los usuarios…
A través de las Unidades de Estancia Diurnas, ASPROMANIS da respuesta a las necesidades y
expectativas personales y sociales de sus usuarios. ASPROMANIS considera que cada persona con
discapacidad intelectual, es la protagonista esencial de su proyecto de vida y por lo tanto, las respuestas a
las necesidades y expectativas personales y sociales que estos centros procuran, deben ser surgidas de la
colaboración (no de la imposición) de quienes proponen el apoyo (profesionales de los centros) y la propia
persona con discapacidad. Hablamos entonces de un cambio de paradigma, que nos orienta a pensar que
toda persona con los apoyos adecuados puede mejorar. En este sentido, los centros son un tipo de apoyo
proporcionado por profesionales. El concepto de necesidades y expectativas personales se orienta a
aspectos objetivos, pero también a subjetivos, los cuales son considerados por la persona como
importantes para contribuir a su bienestar personal y que son coherentes con los derechos humanos. La
definición actual de discapacidad intelectual centra su atención en la expresión de las limitaciones del
funcionamiento individual dentro de un contexto social y la desventaja que ello significa para el individuo.
Por lo que se hace de vital importancia para las Unidades de Estancia Diurnas de ASPROMANIS proporcionar
apoyos y oportunidades para conseguir que la persona con discapacidad intelectual tenga una plena
participación social.
…en colaboración con sus familias…
La persona con discapacidad intelectual se sitúa en el seno de una familia. El entorno familiar junto
con el entorno del centro son los dos contextos en los que la persona con discapacidad intelectual se mueve
con mayor frecuencia. Ambos conocen a la persona, así como sus deseos e intereses. Dadas las importantes
necesidades de apoyo que requieren los usuarios de estos centros, es fundamental la creación de un
ambiente de colaboración mutua entre la familia y el centro para la consecución de los intereses, deseos y
expectativas de la persona con discapacidad intelectual.
…mediante una adecuada habilitación individualizada…
Desde las Unidades de Estancia Diurnas de ASPROMANIS se pretende favorecer el desarrollo de la
persona con discapacidad intelectual, habilitándola o capacitándola en el conjunto de habilidades prácticas,
sociales y conceptuales necesarias para funcionar en su vida diaria. Esta habilitación debe de hacerse de
forma individualizada, es decir, centrada en la persona y en sus necesidades e intereses.

…que favorezca su calidad de vida…
ASPROMANIS, y en consecuencia las Unidades de Estancia Diurnas, desde su compromiso ético,
contribuye al proceso de mejora de la calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual,
enfatizando la importancia de un vínculo estrecho entre lo que se pide y necesita y los apoyos que hay que
ofrecer con las áreas de calidad de vida.
…llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión…
Las Unidades de Estancias Diurnas de ASPROMANIS, contribuyen con sus acciones a tender
puentes hacia la sociedad, en la comunidad, a ofrecer apoyos en los contextos naturales, a promover el
apoyo dado por el grupo de conciudadanos, grupos informales preparados apoyados a su vez para que
hagan esa tarea.
…como ciudadanos de pleno derecho…
La ciudadanía plena se asienta en tres grandes procesos: participación, la pertenencia y los
derechos. Estos tres grandes aspectos de la ciudadanía tienen su similitud con tres grandes dimensiones del
modelo de calidad de vida que por orden de correlación con los anteriores, son: la autodeterminación, la
inclusión social y los derechos. Las Unidades de Estancias Diurnas de ASPROMANIS llevan a cabo acciones
en relación a estas tres dimensiones de calidad de vida, promoviendo la consideración de cuidadnos de
pleno derecho de sus usuarios.
…en una sociedad justa y solidaria.
No es igual que la inclusión social se geste en un tipo de sociedad o en otra. ASPROMANIS, desde
las Unidades de Estancia Diurnas, tiene un papel que hacer para colaborar en que toda la sociedad esté
orientada por motivaciones para la cohesión frente a actuaciones promotoras de exclusión social y
segregación.

VIVIENDA TUTELADA JUAN VALDÉS

VISIÓN
La visión de la VIVIENDA TUTELADA JUAN VALDÉS es la de ser un servicio actualizado e
innovador, con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas
personales de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su
proyecto de vida, y siendo un referente por su excelencia en la calidad.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA VISIÓN:
Ser un servicio actualizado e innovador…
El escenario cambiante en el que nos movemos hace que las acciones de ASPROMANIS persigan la
transformación de sus centros de día en servicios actualizados e innovadores, donde el conocimiento de las
personas, como el activo principal, la cultura, en tanto que promueve un entorno innovador, y la forma de
gestionar, referida a la capacidad de experimentar para anticiparse a los cambios, sean un referente en
nuestro sector. Ser un servicio actualizado e innovador conlleva estar dispuesto cambiar nuestro diseño
actual organizativo, además de asumir riesgos y contradicciones.
…con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas personales
de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su proyecto de vida...
Ni la vida de las personas es fija ni la discapacidad tampoco, es cambiante como lo es el entorno en
el que nos movemos. Por ello, nuestra visión no contempla un proyecto de vida fijo, sino flexible que deba
tener en cuenta todo: circunstancias personales, el ciclo vital en el que se halla, y por encima de esto, sus
posibilidades y capacidades, sus gustos y preferencias. Por ello, lo que cada uno valora en la vida y lo que es
importante para cada uno es lo que cuenta a la hora de planificar apoyos y desarrollar un proyecto de vida.
Para conseguirlo hay que tener en cuenta que la principal fuente de apoyo es la Sociedad, las relaciones
sociales en su conjunto, la familia, los amigos, los profesionales del centro. Este es el entorno que da
respuesta a las ilusiones y metas personales de los usuarios.
La visión de los Centros y Servicios de ASPROMANIS nos lleva a planificar acciones orientadas a
promover un escenario natural donde el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de todos los agentes
implicados: la sociedad, la comunidad, la familia y los centros y servicios, tengan claro el objetivo de
obtener resultados personales en su proyecto de vida.
…siendo un referente por su excelencia en la calidad.
Los Centros y Servicios de ASPROMANIS tienen muy claro que la calidad es el motor para conseguir
hacer las cosas entre todos cada vez mejor. Todas las acciones están orientadas a la mejora continua, a
satisfacer al cliente externo e interno, implicando para ello a todos los componentes de la asociación.
Concentra sus esfuerzos en la gestión de procesos y actividades que permitan el logro de resultados
excelentes en sus Clientes, Personas, y en la Sociedad en la que actúan.

MISIÓN
La misión de VIVIENDA TUTELADA JUAN VALDÉS es la de contribuir al desarrollo de la misión de
ASPROMANIS, respondiendo a las necesidades y expectativas personales y sociales de los
usuarios, en colaboración con sus familias, prestándoles una atención individualizada de
acuerdo con su proyecto de vida, llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión como
ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA MISIÓN:
Contribuir al desarrollo de la misión de ASPROMANIS,…
La vivienda no es protagonista, sólo contribuye, con sus medios, como un servicio más de la
organización, ASPROMANIS, a hacer realidad el proyecto de calidad de vida de la persona con discapacidad
intelectual, en ella, atendida.
…respondiendo a las necesidades y expectativas personales y sociales de los usuarios,…
Desde un primer momento, cuando se lleva a cabo la acogida tanto a usuarios como a familias, ya
se recogen los deseos y necesidades de ambos, con esta base se planifican las acciones futuras,
encaminadas a cumplir con esos deseos y expectativas, en esta planificación participan usuarios, familias y
profesionales, son acciones salidas de la colaboración de todas las partes implicadas, dándole un papel
protagonista a la persona con discapacidad, dichas acciones se tendrán que ir adaptando a los cambios en la
vida de las personas.
La esencia de nuestra labor es, conseguir que las personas expresen lo que quieren para su vida y
lo que sienten mientras la viven, para poder prestarles los apoyos necesarios a cada circunstancia.
…en colaboración con sus familias…
Las familias son un eje fundamental en la vida de las personas con discapacidad, puesto que han
pasado en el seno familiar una etapa muy importante de su vida, infancia y adolescencia y van a seguir
siéndolo con nuestra colaboración en la etapa de la madurez.
Por tanto, las familias son una parte activa en todo lo que rodea a las personas con discapacidad,
deben estar presentes en todo lo relacionado con el usuario y en todo lo relacionado con el centro donde
está atendido. Y las residencias deben darle el papel que les corresponde y hacerlas participes de las
acciones que se planifiquen tanto en el centro como fuera de él, teniendo en cuenta sus necesidades y
expectativas.
…prestándoles una atención individualizada de acuerdo con su proyecto de vida…
En la vivienda se prestan apoyos para favorecer el desarrollo de las personas que atendemos,
dándoles una atención personalizada desde que se incorporan a nuestros centros. Tras el periodo de
adaptación con los cambios que esto supone, la siguiente etapa significa el desarrollo del plan personal de
apoyos, con la participación de profesionales, familia, amigos,… Significa comenzar a desarrollar su proyecto
de vida, dándole posibilidades y herramientas para desarrollar todo su potencial. En esta etapa debemos
centrarnos en la persona y sus necesidades e intereses, adaptándonos a los cambios que van a devenir a lo
largo de su vida, promoviendo el máximo nivel de autonomía personal.

…llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión…
La inclusión social no es algo que la persona con discapacidad intelectual aprenda sino que es algo
que la sociedad en su conjunto promueve. El ser humano es ser humano no en soledad, sino en el seno de
los otros seres humanos que valoran, respetan y proporcionan afecto a los demás. Por ello, se deben
realizar intervenciones y/o actividades con el compromiso de ofrecer apoyos en los contextos naturales, a
promover el apoyo de grupos de conciudadanos, grupos informales preparados y apoyados a su vez para
que hagan esta tarea. Y, sobre todo, a tender puentes en la sociedad, en la comunidad.
…como ciudadanos de pleno derecho…
La ciudadanía plena se asienta en tres grandes procesos: la participación, la pertenencia y los
derechos. Estos tres grandes aspectos tienen similitud con tres grandes dimensiones de Calidad de Vida,
son: la autodeterminación, la inclusión social, los derechos. La Residencia debe ofrecer apoyos y promover y
realizar actividades para que la persona con discapacidad intelectual se sienta ciudadana de pleno derecho,
con la participación activa en la sociedad, haciéndole sentir parte de lo que ocurre, capaz de influir en ello y
con derechos, y a la vez, con deberes.
…en una sociedad justa y solidaria.
No es igual que la inclusión social se geste en un tipo de sociedad o en otra. ASPROMANIS, desde
las residencias, tiene un papel que hacer para colaborar en que toda la sociedad esté orientada por
motivaciones para la cohesión frente a actuaciones promotoras de exclusión social y segregación.

VIVIENDA TUTELADA GENEZARET

VISIÓN
La visión de la VIVIENDA TUTELADA GENEZARET es la de ser un servicio actualizado e innovador,
con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas personales
de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su proyecto de
vida, y siendo un referente por su excelencia en la calidad.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA VISIÓN:
Ser un servicio actualizado e innovador…
El escenario cambiante en el que nos movemos hace que las acciones de ASPROMANIS persigan la
transformación de sus centros de día en servicios actualizados e innovadores, donde el conocimiento de las
personas, como el activo principal, la cultura, en tanto que promueve un entorno innovador, y la forma de
gestionar, referida a la capacidad de experimentar para anticiparse a los cambios, sean un referente en
nuestro sector. Ser un servicio actualizado e innovador conlleva estar dispuesto cambiar nuestro diseño
actual organizativo, además de asumir riesgos y contradicciones.
…con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas personales
de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su proyecto de vida...
Ni la vida de las personas es fija ni la discapacidad tampoco, es cambiante como lo es el entorno en
el que nos movemos. Por ello, nuestra visión no contempla un proyecto de vida fijo, sino flexible que deba
tener en cuenta todo: circunstancias personales, el ciclo vital en el que se halla, y por encima de esto, sus
posibilidades y capacidades, sus gustos y preferencias. Por ello, lo que cada uno valora en la vida y lo que es
importante para cada uno es lo que cuenta a la hora de planificar apoyos y desarrollar un proyecto de vida.
Para conseguirlo hay que tener en cuenta que la principal fuente de apoyo es la Sociedad, las relaciones
sociales en su conjunto, la familia, los amigos, los profesionales del centro. Este es el entorno que da
respuesta a las ilusiones y metas personales de los usuarios.
La visión de los Centros y Servicios de ASPROMANIS nos lleva a planificar acciones orientadas a
promover un escenario natural donde el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de todos los agentes
implicados: la sociedad, la comunidad, la familia y los centros y servicios, tengan claro el objetivo de
obtener resultados personales en su proyecto de vida.
…siendo un referente por su excelencia en la calidad.
Los Centros y Servicios de ASPROMANIS tienen muy claro que la calidad es el motor para conseguir
hacer las cosas entre todos cada vez mejor. Todas las acciones están orientadas a la mejora continua, a
satisfacer al cliente externo e interno, implicando para ello a todos los componentes de la asociación.
Concentra sus esfuerzos en la gestión de procesos y actividades que permitan el logro de resultados
excelentes en sus Clientes, Personas, y en la Sociedad en la que actúan.

MISIÓN
La misión de VIVIENDA TUTELADA GENEZARET es la de contribuir al desarrollo de la misión de
ASPROMANIS, respondiendo a las necesidades y expectativas personales y sociales de los
usuarios, en colaboración con sus familias, prestándoles una atención individualizada de
acuerdo con su proyecto de vida, llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión como
ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA MISIÓN:
Contribuir al desarrollo de la misión de ASPROMANIS,…
La vivienda no es protagonista, sólo contribuye, con sus medios, como un servicio más de la
organización, ASPROMANIS, a hacer realidad el proyecto de calidad de vida de la persona con discapacidad
intelectual, en ella, atendida.
…respondiendo a las necesidades y expectativas personales y sociales de los usuarios,…
Desde un primer momento, cuando se lleva a cabo la acogida tanto a usuarios como a familias, ya
se recogen los deseos y necesidades de ambos, con esta base se planifican las acciones futuras,
encaminadas a cumplir con esos deseos y expectativas, en esta planificación participan usuarios, familias y
profesionales, son acciones salidas de la colaboración de todas las partes implicadas, dándole un papel
protagonista a la persona con discapacidad, dichas acciones se tendrán que ir adaptando a los cambios en la
vida de las personas.
La esencia de nuestra labor es, conseguir que las personas expresen lo que quieren para su vida y
lo que sienten mientras la viven, para poder prestarles los apoyos necesarios a cada circunstancia.
…en colaboración con sus familias…
Las familias son un eje fundamental en la vida de las personas con discapacidad, puesto que han
pasado en el seno familiar una etapa muy importante de su vida, infancia y adolescencia y van a seguir
siéndolo con nuestra colaboración en la etapa de la madurez.
Por tanto, las familias son una parte activa en todo lo que rodea a las personas con discapacidad,
deben estar presentes en todo lo relacionado con el usuario y en todo lo relacionado con el centro donde
está atendido. Y las viviendas deben darle el papel que les corresponde y hacerlas participes de las acciones
que se planifiquen tanto en el centro como fuera de él, teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas.
…prestándoles una atención individualizada de acuerdo con su proyecto de vida…
En la vivienda prestan apoyos para favorecer el desarrollo de las personas que atendemos,
dándoles una atención personalizada desde que se incorporan a nuestros centros. Tras el periodo de
adaptación con los cambios que esto supone, la siguiente etapa significa el desarrollo del plan personal de
apoyos, con la participación de profesionales, familia, amigos,… Significa comenzar a desarrollar su proyecto
de vida, dándole posibilidades y herramientas para desarrollar todo su potencial. En esta etapa debemos
centrarnos en la persona y sus necesidades e intereses, adaptándonos a los cambios que van a devenir a lo
largo de su vida, promoviendo el máximo nivel de autonomía personal.

…llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión…
La inclusión social no es algo que la persona con discapacidad intelectual aprenda sino que es algo
que la sociedad en su conjunto promueve. El ser humano es ser humano no en soledad, sino en el seno de
los otros seres humanos que valoran, respetan y proporcionan afecto a los demás. Por ello, se deben
realizar intervenciones y/o actividades con el compromiso de ofrecer apoyos en los contextos naturales, a
promover el apoyo de grupos de conciudadanos, grupos informales preparados y apoyados a su vez para
que hagan esta tarea. Y, sobre todo, a tender puentes en la sociedad, en la comunidad.
…como ciudadanos de pleno derecho…
La ciudadanía plena se asienta en tres grandes procesos: la participación, la pertenencia y los
derechos. Estos tres grandes aspectos tienen similitud con tres grandes dimensiones de Calidad de Vida,
son: la autodeterminación, la inclusión social, los derechos. La Residencia debe ofrecer apoyos y promover y
realizar actividades para que la persona con discapacidad intelectual se sienta ciudadana de pleno derecho,
con la participación activa en la sociedad, haciéndole sentir parte de lo que ocurre, capaz de influir en ello y
con derechos, y a la vez, con deberes.
…en una sociedad justa y solidaria.
No es igual que la inclusión social se geste en un tipo de sociedad o en otra. ASPROMANIS, desde
las residencias, tiene un papel que hacer para colaborar en que toda la sociedad esté orientada por
motivaciones para la cohesión frente a actuaciones promotoras de exclusión social y segregación.

VIVIENDA TUTELADA BABEL-1

VISIÓN
La visión de la VIVIENDA TUTELADA BABEL-1 es la de ser un servicio actualizado e innovador,
con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas personales
de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su proyecto de
vida, y siendo un referente por su excelencia en la calidad.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA VISIÓN:
Ser un servicio actualizado e innovador…
El escenario cambiante en el que nos movemos hace que las acciones de ASPROMANIS persigan la
transformación de sus centros de día en servicios actualizados e innovadores, donde el conocimiento de las
personas, como el activo principal, la cultura, en tanto que promueve un entorno innovador, y la forma de
gestionar, referida a la capacidad de experimentar para anticiparse a los cambios, sean un referente en
nuestro sector. Ser un servicio actualizado e innovador conlleva estar dispuesto cambiar nuestro diseño
actual organizativo, además de asumir riesgos y contradicciones.
…con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas personales
de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su proyecto de vida...
Ni la vida de las personas es fija ni la discapacidad tampoco, es cambiante como lo es el entorno en
el que nos movemos. Por ello, nuestra visión no contempla un proyecto de vida fijo, sino flexible que deba
tener en cuenta todo: circunstancias personales, el ciclo vital en el que se halla, y por encima de esto, sus
posibilidades y capacidades, sus gustos y preferencias. Por ello, lo que cada uno valora en la vida y lo que es
importante para cada uno es lo que cuenta a la hora de planificar apoyos y desarrollar un proyecto de vida.
Para conseguirlo hay que tener en cuenta que la principal fuente de apoyo es la Sociedad, las relaciones
sociales en su conjunto, la familia, los amigos, los profesionales del centro. Este es el entorno que da
respuesta a las ilusiones y metas personales de los usuarios.
La visión de los Centros y Servicios de ASPROMANIS nos lleva a planificar acciones orientadas a
promover un escenario natural donde el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de todos los agentes
implicados: la sociedad, la comunidad, la familia y los centros y servicios, tengan claro el objetivo de
obtener resultados personales en su proyecto de vida.
…siendo un referente por su excelencia en la calidad.
Los Centros y Servicios de ASPROMANIS tienen muy claro que la calidad es el motor para conseguir
hacer las cosas entre todos cada vez mejor. Todas las acciones están orientadas a la mejora continua, a
satisfacer al cliente externo e interno, implicando para ello a todos los componentes de la asociación.
Concentra sus esfuerzos en la gestión de procesos y actividades que permitan el logro de resultados
excelentes en sus Clientes, Personas, y en la Sociedad en la que actúan.

MISIÓN
La misión de VIVIENDA TUTELADA BABEL-1 es la de contribuir al desarrollo de la misión de
ASPROMANIS, respondiendo a las necesidades y expectativas personales y sociales de los
usuarios, en colaboración con sus familias, prestándoles una atención individualizada de
acuerdo con su proyecto de vida, llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión como
ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA MISIÓN:
Contribuir al desarrollo de la misión de ASPROMANIS,…
La vivienda no es protagonista, sólo contribuye, con sus medios, como un servicio más de la
organización, ASPROMANIS, a hacer realidad el proyecto de calidad de vida de la persona con discapacidad
intelectual, en ella, atendida.
…respondiendo a las necesidades y expectativas personales y sociales de los usuarios,…
Desde un primer momento, cuando se lleva a cabo la acogida tanto a usuarios como a familias, ya
se recogen los deseos y necesidades de ambos, con esta base se planifican las acciones futuras,
encaminadas a cumplir con esos deseos y expectativas, en esta planificación participan usuarios, familias y
profesionales, son acciones salidas de la colaboración de todas las partes implicadas, dándole un papel
protagonista a la persona con discapacidad, dichas acciones se tendrán que ir adaptando a los cambios en la
vida de las personas.
La esencia de nuestra labor es, conseguir que las personas expresen lo que quieren para su vida y
lo que sienten mientras la viven, para poder prestarles los apoyos necesarios a cada circunstancia.
…en colaboración con sus familias…
Las familias son un eje fundamental en la vida de las personas con discapacidad, puesto que han
pasado en el seno familiar una etapa muy importante de su vida, infancia y adolescencia y van a seguir
siéndolo con nuestra colaboración en la etapa de la madurez.
Por tanto, las familias son una parte activa en todo lo que rodea a las personas con discapacidad,
deben estar presentes en todo lo relacionado con el usuario y en todo lo relacionado con el centro donde
está atendido. Y las residencias deben darle el papel que les corresponde y hacerlas participes de las
acciones que se planifiquen tanto en el centro como fuera de él, teniendo en cuenta sus necesidades y
expectativas.
…prestándoles una atención individualizada de acuerdo con su proyecto de vida…
En la Residencia se prestan apoyos para favorecer el desarrollo de las personas que atendemos,
dándoles una atención personalizada desde que se incorporan a nuestros centros. Tras el periodo de
adaptación con los cambios que esto supone, la siguiente etapa significa el desarrollo del plan personal de
apoyos, con la participación de profesionales, familia, amigos,… Significa comenzar a desarrollar su proyecto
de vida, dándole posibilidades y herramientas para desarrollar todo su potencial. En esta etapa debemos
centrarnos en la persona y sus necesidades e intereses, adaptándonos a los cambios que van a devenir a lo
largo de su vida, promoviendo el máximo nivel de autonomía personal.

…llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión…
La inclusión social no es algo que la persona con discapacidad intelectual aprenda sino que es algo
que la sociedad en su conjunto promueve. El ser humano es ser humano no en soledad, sino en el seno de
los otros seres humanos que valoran, respetan y proporcionan afecto a los demás. Por ello, se deben
realizar intervenciones y/o actividades con el compromiso de ofrecer apoyos en los contextos naturales, a
promover el apoyo de grupos de conciudadanos, grupos informales preparados y apoyados a su vez para
que hagan esta tarea. Y, sobre todo, a tender puentes en la sociedad, en la comunidad.
…como ciudadanos de pleno derecho…
La ciudadanía plena se asienta en tres grandes procesos: la participación, la pertenencia y los
derechos. Estos tres grandes aspectos tienen similitud con tres grandes dimensiones de Calidad de Vida,
son: la autodeterminación, la inclusión social, los derechos. La Residencia debe ofrecer apoyos y promover y
realizar actividades para que la persona con discapacidad intelectual se sienta ciudadana de pleno derecho,
con la participación activa en la sociedad, haciéndole sentir parte de lo que ocurre, capaz de influir en ello y
con derechos, y a la vez, con deberes.
…en una sociedad justa y solidaria.
No es igual que la inclusión social se geste en un tipo de sociedad o en otra. ASPROMANIS, desde
las residencias, tiene un papel que hacer para colaborar en que toda la sociedad esté orientada por
motivaciones para la cohesión frente a actuaciones promotoras de exclusión social y segregación.

VIVIENDA TUTELADA BABEL-2

VISIÓN
La visión de la VIVIENDA TUTELADA BABEL-2 es la de ser un servicio actualizado e innovador,
con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas personales
de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su proyecto de
vida, y siendo un referente por su excelencia en la calidad.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA VISIÓN:
Ser un servicio actualizado e innovador…
El escenario cambiante en el que nos movemos hace que las acciones de ASPROMANIS persigan la
transformación de sus centros de día en servicios actualizados e innovadores, donde el conocimiento de las
personas, como el activo principal, la cultura, en tanto que promueve un entorno innovador, y la forma de
gestionar, referida a la capacidad de experimentar para anticiparse a los cambios, sean un referente en
nuestro sector. Ser un servicio actualizado e innovador conlleva estar dispuesto cambiar nuestro diseño
actual organizativo, además de asumir riesgos y contradicciones.
…con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas personales
de los usuarios, con la familia y la Sociedad comprometidas en el desarrollo de su proyecto de vida...
Ni la vida de las personas es fija ni la discapacidad tampoco, es cambiante como lo es el entorno en
el que nos movemos. Por ello, nuestra visión no contempla un proyecto de vida fijo, sino flexible que deba
tener en cuenta todo: circunstancias personales, el ciclo vital en el que se halla, y por encima de esto, sus
posibilidades y capacidades, sus gustos y preferencias. Por ello, lo que cada uno valora en la vida y lo que es
importante para cada uno es lo que cuenta a la hora de planificar apoyos y desarrollar un proyecto de vida.
Para conseguirlo hay que tener en cuenta que la principal fuente de apoyo es la Sociedad, las relaciones
sociales en su conjunto, la familia, los amigos, los profesionales del centro. Este es el entorno que da
respuesta a las ilusiones y metas personales de los usuarios.
La visión de los Centros y Servicios de ASPROMANIS nos lleva a planificar acciones orientadas a
promover un escenario natural donde el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de todos los agentes
implicados: la sociedad, la comunidad, la familia y los centros y servicios, tengan claro el objetivo de
obtener resultados personales en su proyecto de vida.
…siendo un referente por su excelencia en la calidad.
Los Centros y Servicios de ASPROMANIS tienen muy claro que la calidad es el motor para conseguir
hacer las cosas entre todos cada vez mejor. Todas las acciones están orientadas a la mejora continua, a
satisfacer al cliente externo e interno, implicando para ello a todos los componentes de la asociación.
Concentra sus esfuerzos en la gestión de procesos y actividades que permitan el logro de resultados
excelentes en sus Clientes, Personas, y en la Sociedad en la que actúan.

MISIÓN
La misión de VIVIENDA TUTELADA BABEL-2 es la de contribuir al desarrollo de la misión de
ASPROMANIS, respondiendo a las necesidades y expectativas personales y sociales de los
usuarios, en colaboración con sus familias, prestándoles una atención individualizada de
acuerdo con su proyecto de vida, llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión como
ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA MISIÓN:
Contribuir al desarrollo de la misión de ASPROMANIS,…
La vivienda no es protagonista, sólo contribuye, con sus medios, como un servicio más de la
organización, ASPROMANIS, a hacer realidad el proyecto de calidad de vida de la persona con discapacidad
intelectual, en ella, atendida.
…respondiendo a las necesidades y expectativas personales y sociales de los usuarios,…
Desde un primer momento, cuando se lleva a cabo la acogida tanto a usuarios como a familias, ya
se recogen los deseos y necesidades de ambos, con esta base se planifican las acciones futuras,
encaminadas a cumplir con esos deseos y expectativas, en esta planificación participan usuarios, familias y
profesionales, son acciones salidas de la colaboración de todas las partes implicadas, dándole un papel
protagonista a la persona con discapacidad, dichas acciones se tendrán que ir adaptando a los cambios en la
vida de las personas.
La esencia de nuestra labor es, conseguir que las personas expresen lo que quieren para su vida y
lo que sienten mientras la viven, para poder prestarles los apoyos necesarios a cada circunstancia.
…en colaboración con sus familias…
Las familias son un eje fundamental en la vida de las personas con discapacidad, puesto que han
pasado en el seno familiar una etapa muy importante de su vida, infancia y adolescencia y van a seguir
siéndolo con nuestra colaboración en la etapa de la madurez.
Por tanto, las familias son una parte activa en todo lo que rodea a las personas con discapacidad,
deben estar presentes en todo lo relacionado con el usuario y en todo lo relacionado con el centro donde
está atendido. Y las viviendas deben darle el papel que les corresponde y hacerlas participes de las acciones
que se planifiquen tanto en el centro como fuera de él, teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas.
…prestándoles una atención individualizada de acuerdo con su proyecto de vida…
En la vivienda se prestan apoyos para favorecer el desarrollo de las personas que atendemos,
dándoles una atención personalizada desde que se incorporan a nuestros centros. Tras el periodo de
adaptación con los cambios que esto supone, la siguiente etapa significa el desarrollo del plan personal de
apoyos, con la participación de profesionales, familia, amigos,… Significa comenzar a desarrollar su proyecto
de vida, dándole posibilidades y herramientas para desarrollar todo su potencial. En esta etapa debemos
centrarnos en la persona y sus necesidades e intereses, adaptándonos a los cambios que van a devenir a lo
largo de su vida, promoviendo el máximo nivel de autonomía personal.

…llevando a cabo acciones que promuevan su inclusión…
La inclusión social no es algo que la persona con discapacidad intelectual aprenda sino que es algo
que la sociedad en su conjunto promueve. El ser humano es ser humano no en soledad, sino en el seno de
los otros seres humanos que valoran, respetan y proporcionan afecto a los demás. Por ello, se deben
realizar intervenciones y/o actividades con el compromiso de ofrecer apoyos en los contextos naturales, a
promover el apoyo de grupos de conciudadanos, grupos informales preparados y apoyados a su vez para
que hagan esta tarea. Y, sobre todo, a tender puentes en la sociedad, en la comunidad.
…como ciudadanos de pleno derecho…
La ciudadanía plena se asienta en tres grandes procesos: la participación, la pertenencia y los
derechos. Estos tres grandes aspectos tienen similitud con tres grandes dimensiones de Calidad de Vida,
son: la autodeterminación, la inclusión social, los derechos. La Residencia debe ofrecer apoyos y promover y
realizar actividades para que la persona con discapacidad intelectual se sienta ciudadana de pleno derecho,
con la participación activa en la sociedad, haciéndole sentir parte de lo que ocurre, capaz de influir en ello y
con derechos, y a la vez, con deberes.
…en una sociedad justa y solidaria.
No es igual que la inclusión social se geste en un tipo de sociedad o en otra. ASPROMANIS, desde
las residencias, tiene un papel que hacer para colaborar en que toda la sociedad esté orientada por
motivaciones para la cohesión frente a actuaciones promotoras de exclusión social y segregación.

SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

VISIÓN
La visión del Servicio de Apoyo a Familias de ASPROMANIS es la de ser un servicio actualizado e
innovador, con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas
de la familia cada persona con discapacidad intelectual, siendo un referente por su excelencia
en la calidad.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA VISIÓN:
Ser un servicio actualizado e innovador…
El escenario cambiante en el que nos movemos hace que las acciones de ASPROMANIS vayan
encaminadas a la provisión de servicios actualizados e innovadores, donde el conocimiento de las personas,
como el activo principal, la cultura, en tanto que promueve un entorno innovador, y la forma de gestionar,
referida a la capacidad de experimentar para anticiparse a los cambios, sean un referente en nuestro
sector. Ser un servicio actualizado e innovador conlleva estar dispuesto a cambiar nuestro diseño actual
organizativo, además de asumir riesgos y contradicciones.
…con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas de la familia
de cada persona con discapacidad intelectual…
Las familias son sistemas de relaciones en los que coexisten proyectos de vida y metas individuales
y como grupo, son sistemas en constante cambio y evolución, y en relación dinámica con sistemas sociales
más amplios. Por ello, nuestra visión no contempla un proyecto de vida fijo y único, sino flexible, con
capacidad para adaptarse a los cambios, que debe tener en cuenta todo: circunstancias de la familia y de
cada uno de sus miembros, el ciclo vital en que se halla, sus posibilidades y recursos como grupo natural de
apoyo para sus miembros, y por encima de esto, los deseos y objetivos individuales y como grupo. Lo que
cada familia valora en la vida y lo que es importante para ella es lo que cuenta a la hora de planificar apoyos
y desarrollar un proyecto de vida. Para conseguirlo hay que tener en cuenta que la principal fuente de
apoyo es la Sociedad, las relaciones sociales en su conjunto, la comunidad, los amigos, los servicios y
profesionales de apoyo. Este es el entorno que da respuesta a las ilusiones y metas de la familia de cada
persona con discapacidad intelectual.
La visión de los Centros y Servicios de ASPROMANIS nos lleva a planificar acciones orientadas a
promover un escenario natural donde el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de todos los agentes
implicados: la sociedad, la comunidad, la familia y los centros y servicios, tengan claro el objetivo de
obtener resultados personales en su proyecto de vida.
…siendo un referente por su excelencia en la calidad.
Los Centros y Servicios de ASPROMANIS tienen muy claro que la calidad es el motor para conseguir
hacer las cosas entre todos cada vez mejor. Todas las acciones están orientadas a la mejora continua, a
satisfacer al cliente externo e interno, implicando para ello a todos los componentes de la asociación.
Concentra sus esfuerzos en la gestión de procesos y actividades que permitan el logro de resultados
excelentes en sus Clientes, Personas, y en la Sociedad en la que actúan.

MISIÓN
La Misión del Servicio de Apoyo a Familias de ASPROMANIS es acompañar a la familia de cada
persona con discapacidad intelectual en su proyecto de calidad de vida, partiendo de sus
propios recursos y fortalezas, atendiendo a las necesidades y demandas derivadas de tener un
miembro con discapacidad intelectual, y facilitando los apoyos necesarios para mejorar la
calidad de vida y el bienestar de sus miembros.
EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA VISIÓN:

Acompañar a la familia de cada persona con discapacidad intelectual...
El término acompañar implica estar junto a la familia. No es aconsejable ni éticamente correcto
tratar de dirigir o decidir respecto a lo que es o no conveniente para las familias. Cada familia ha de decidir
sobre su propio proceso y liderarlo, de manera que la razón de ser de un servicio de apoyo a las mismas ha
de ser acompañar en dicho proceso, cuando así es elegido por ella.
Hablar de la familia de cada persona con discapacidad intelectual significa reconocer la
singularidad de cada familia, en cuyo seno existe un miembro con discapacidad intelectual. Significa
reconocer que cada familia es única y, por tanto, con su propio proyecto de vida. Implica el compromiso con
todas y cada una de las familias de personas con discapacidad intelectual así como el desarrollo de acciones
basadas en los principios de planificación centrada en la familia. No es poner al alcance apoyos para las
familias en plural sino posibilitar que los apoyos y los recursos respondan a la particularidad de cada familia
y en cada momento de su historia.
…su proyecto de calidad de vida…
La familia es la protagonista esencial en la determinación de su proyecto de calidad de vida y los
apoyos que el Servicio procura han de ser una propuesta surgida de la colaboración de quienes los
proponen y de la propia familia; de la reciprocidad y no de lo que el Servicio considera bueno para las
familias usuarias del mismo. Es esencial, por tanto, la implicación directa de la familia en la elaboración,
desarrollo y evaluación de su plan individual.

…partiendo de sus propios recursos y fortalezas…
No debe ser valorada solo como un grupo pasivo demandante y receptor de apoyos. La familia
constituye el principal soporte para responder a las necesidades de sus miembros y, por tanto, el Servicio
ha de promover la participación activa en el reconocimiento de sus necesidades, en la identificación de
alternativas y soluciones y en la búsqueda de recursos.

…necesidades y demandas derivadas de tener un miembro con discapacidad
intelectual…
Un servicio de apoyo a familias debe dar respuesta a necesidades propias como familia que
aparecen en momentos de crisis, de estrés, de shock emocional, y a las necesidades como proveedora de
apoyos para el miembro con discapacidad intelectual a lo largo de su ciclo vital.

…facilitando los apoyos necesarios…
La familia requiere de un trabajo de apoyo centrado en su realidad y en sus anhelos como grupo y
como miembros integrantes individuales. Puede necesitar que se le ofrezca apoyo para adquirir
competencias y habilidades; para ofrecer, en el entorno natural, las mejores oportunidades y apoyos a la
persona con discapacidad intelectual
El Servicio ha de promover apoyos, directamente o a través de una gestión eficaz del entorno, que
respondan a las necesidades de cada familia.
Para apoyar a la familia en su globalidad, ha de contar con la capacidad de coordinar distintos
ámbitos profesionales que faciliten apoyos a necesidades diversas.
…mejorar la calidad de vida y el bienestar de sus miembros…
Calidad de vida es un concepto complejo que se orienta a aspectos objetivos pero también
subjetivos que son considerados por la persona importantes para su bienestar personal y que son
coherentes con los derechos humanos.
No existe una calidad de vida estándar, cambia según cada familia y según la experiencia de sus
miembros. Las familias experimentan mayor calidad de vida cuando se satisfacen las necesidades familiares,
los miembros de la familia disfrutan de la vida en familia y tienen oportunidades de buscar y lograr
objetivos que son significativos para ellos.

ÁREA DE INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD

VISIÓN
La Visión del Área de Inclusión en la Comunidad de Aspromanis es la de ser un servicio actualizado e
innovador, con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas
personal de los usuarios, con la familia y la sociedad comprometidas en el desarrollo de su proyecto
de vida, y siendo un referente por su excelencia en la calidad.

EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA VISIÓN:
Ser un servicio actualizado e innovador…
El escenario cambiante en el que nos movemos hace que las acciones de ASPROMANIS persigan la
transformación de sus centros de día en servicios actualizados e innovadores, donde el conocimiento de las
personas, como el objetivo principal, la cultura, en tanto que promueve un entrono innovador, y la forma
de gestionar, referida a la capacidad de experimentar para anticiparse a los cambios, sean un referente en
nuestro sector. Ser un servicio actualizado e innovador conlleva estar dispuesto a cambiar nuestro diseño
actual organizativo, además de asumir riesgos y contradicciones.
…con capacidad para promover un entorno que dé respuesta a las ilusiones y metas personales de los
usuarios, con la familia y la sociedad comprometidas en el desarrollo de su proyecto de vida…
Ni la vida de las personas es fija ni la discapacidad tampoco, es cambiante como lo es el entorno en
el que nos movemos. Por ello, nuestra visión no contempla un proyecto de vida fijo, sino flexible que deba
tener en cuenta todo: circunstancias personales, el ciclo vital en el que se halla, y por encima de esto, sus
posibilidades y capacidades, sus gustos y preferencias. Por ello, lo que cada uno valora en la vida y lo que es
importante para cada uno es lo que cuenta a la hora de planificar apoyos y desarrollar un proyecto de vida.
Para conseguirlo hay que tener en cuenta que la principal fuente de apoyo es la Sociedad, las relaciones
sociales en su conjunto, la familia, los amigos, los profesionales del centro. Este es el entorno que da
respuesta a las ilusiones y metas personales de los usuarios.
La Visión de los centros y servicios de ASPROMANIS nos lleva a planificar acciones orientadas a
promover un escenario natural donde el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de todos los agentes
implicados: la sociedad, la comunidad, la familia y los centros y servicios, tengan claro el objetivo de
obtener resultados personas en su proyecto de vida.
…siendo un referente por su excelencia en la calidad.
Los Centros y Servicios de ASPROMANIS tienen muy claro que la calidad es el motor para conseguir
hacer las cosas entre todos cada vez mejor. Todas las acciones están orientadas a la mejora continua, a
satisfacer al cliente externo e interno, implicando para ello a todos los componentes de la asociación.

Concentro sus esfuerzos en la gestión de procesos y actividades que permitan el logro de resultados
excelentes en su clientes, Personas, y en la Sociedad en la que actúan.

MISIÓN
La Misión del Área de Inclusión en la Comunidad de Aspromanis es contribuir a que cada persona con
discapacidad intelectual consiga la máxima inclusión en la comunidad, proporcionándoles los
recursos necesarios y reivindicando sus derechos como ciudadanos.

EXPLICACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA MISIÓN:
Contribuir a que cada persona con discapacidad intelectual…
“Contribuir” da pie a considerar que cada persona, o cada familia, es la protagonista esencial en la
determinación de su proyecto de calidad de vida, y que los apoyos y oportunidades que ASPROMANIS
procura son una respuesta surgida de la colaboración de quienes proponen el apoyo y de la propia persona
y su grupo de seres queridos, es decir, propuestas, de apoyo y de oportunidades, surgidas de un proceso de
reciprocidad y no de imposición.
Decir “cada” es desarrollar y asegurar modelos de servicios centrados en la persona. Es un
compromiso con el apoyo. Es planificar individualmente en función de las necesidades y deseos de esa
persona y ofrecer apoyos individualizados. Un servicio centrado en la persona lo es cuando está:
Centrado en talentos, capacidades, sueños y deseos.
Controlados por la persona o por quienes ella elige.
Orientado a la vida en comunidad, basada en preferencias y fortalezas.
Promoviendo para cada persona un Plan para enriquecer un futuro positivo y posible.
…consiga la máxima inclusión en la comunidad…
El sentido de pertenencia es inherente a todo ser humano. Valoramos formar parte de una familia,
un barrio, un grupo de pares en la escuela, un grupo de colegas en el trabajo, un club o equipo deportivo, y
tener amigos y vecinos que nos cuidan y se preocupan por nosotros. La comunidad es fundamental para
nuestra identidad. Las comunidades somos más fuertes cuando todos somos incluidos y podemos
participar, hacer nuestro aporte y ser valorados.
Conseguir la máxima inclusión en la comunidad significa que cada persona con discapacidad
intelectual desarrolle su proyecto de vida en los recursos que existen en nuestros entornos, no en entornos
segregados, en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos y de forma totalmente normalizada.
...proporcionándoles los recursos necesarios…
Proporcionar recursos es ofrecer la posibilidad de ser incluidos en la comunidad, mejorando la
formación, las habilidades y las competencias de la persona para que pueda desenvolverse en entornos
comunitarios igual que el resto de ciudadanos.
…y reivindicando sus derechos como ciudadano.

Se trata de contribuir en los cambios sociales mediante denuncias, demandas y sugerencias para
que se cumpla el derecho a la igualdad y a ser incluidos en la comunidad. El Área de Inclusión en la
Comunidad de ASPROMANIS tiene un papel que hacer para colaborar en que toda la sociedad esté
orientada por motivaciones para la cohesión social frente a actuaciones promotoras de exclusión social y
segregación.
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