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Carta del Presidente
Mirando hacia el futuro, ¡Aspronte  2020!

Cerramos el ejercicio 2019 afrontando unos inicios 
de 2020 complicados por la situación que vivimos 
como consecuencia de la pandemia originada por 
el “coronavirus19”.

Iniciamos el 2020 con incertidumbre, sin lugar a 
duda tendremos que replantear nuestros objetivos, 
las metas y su temporalización, ciñéndonos a la 
realidad que se presente, pero con fuerza, con 
ilusión y optimismo, con el apoyo de la sociedad 
tinerfeña, como lo hemos hecho durante nuestra 
larga trayectoria iniciada en 1966. Continuaremos 
avanzando y ampliando nuestros proyectos. 

En fechas próximas al cierre del ejercicio 2019 se 
nos comunicaba la denegación de una subvención 
nominativa por importe de 600.000 euros destinada 
a la construcción del centro ocupacional, y aun 
cuando estábamos en el camino de recuperarla 
para 2020, nos encontramos con un nuevo obstáculo 
derivado del estado de alarma decretado por la 
pandemia declarada por la OMS, avocándonos a 
una recesión económica que aún si es coyuntural 
dejará secuelas. 

Hemos puesto en marcha el plan alternativo, 
se solicitará el préstamo hipotecario aprobado 
en asamblea general de marzo 2019, con el fi rme 
propósito de garantizar la puesta en marcha del 
nuevo centro ocupacional, tan pronto como nos 
reincorporemos a la actividad.

A pesar de haber sido un ejercicio complejo e 
intenso, que nos obligará a reformular los nuevos 
proyectos y su temporalización, ha sido un año 
lleno de objetivos cumplidos y de grandes logros 
que mejorarán los servicios de ASPRONTE y por 
ende contribuirán a mejorar la calidad de vida 
de nuestros usuarios, hijos y familias. Entre ellos 
cabría destacar: 

• El nuevo Centro de Aspronte es una realidad, 
un centro con más de dos mil metros cuadrados 
dedicados a facilitar los apoyos necesarios a 105 
usuarios, con siete talleres o aulas donde desarrollar 
los programas de autonomía y prevención de la 
dependencia, con zona de despachos para los 
profesionales del equipo multidisciplinar, comedor, 
aula de cocina, salón, de reuniones multifuncional, 
terraza dedicada a la actividad de huerto urbano, 
etc. etc.  Cumpliendo todas las exigencias actuales. 
Todo ello unido a nuestra querida casa Rosada que 
seguirá alojando a nuestro Colegio de Educación 

Especial.
• La ampliación y mejora de las instalaciones 
del Centro Ocupacional del Valle de la Orotava, 
cumpliendo con la normativa exigible en 
accesibilidad y habitabilidad para la homologación 
de 47 plazas.
• La mejora continua en la formación 
de nuestro personal, facilitando la formación, 
la especialización de nuestros profesionales, 
promoviendo las titulaciones en categorías 
superiores o la especialización a través de la 
realización de acciones formativas concretas e 
individualizadas.
• La apertura de ASPRONTE hacia nuestra 
comunidad, participando en fi estas locales, 
insulares y otros eventos, así como la participación 
en actividades con instituciones privadas y 
empresas que potencian su RSC.
• Y otros tantos que podrán conocer a través 
de la memoria de lo actuado en 2019

Para fi nalizar, tengo que hacer un reconocimiento: 
al equipo de profesionales de la Asociación por el 
compromiso, la implicación y la calidez del día a día, 
a la Junta Directiva por su respaldo y buen hacer, 
y por supuesto a las familias de ASPRONTE, pilar 
fundamental de la Asociación, que nos trasladan su 
apoyo y cariño por la labor realizada. 

Juan Antonio Arroyo de Armas
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Presentación

La asociación familiar pro personas con discapaciad 
intelectual de Tenerife -ASPRONTE, se constituyó 
en 1966 como asociación sin ánimo de lucro, para 
promocionar el desarrollo integral de las personas 
con discapacidad intelectual, por iniciativa de un 
grupo de familias que con tesón, esfuerzo y apoyo 
de la sociedad tinerfeña, demandaba la igualdad 
de oportunidades para sus hijos, siendo declarada 
de utilidad pública en Consejo de Ministros el 21 
de enero de 1972

• Medalla de Oro al Mérito Provincial de la 
Mancomunidad de Cabildos 1978

• Medalla de Oro de la Delegación Nacional 
de Familia

• Premio a la solidaridad 2008 IASS de 
Tenerife

• Premio al Valor Social Fundación CEPSA 2015
• Premios Solidarios ONCE Canarias 2018, 

otorgado por la ONCE
• Premio al Valor Social Fundación CEPSA 2019

HONESTIDAD

COMPROMISO

RESPETO

COHESIÓN

TRANSPARENCIA

INNOVACIÓN

Organos de 
gobierno y 
funcionamiento

Asamblea general

Es el órgano supremo de gobierno y decisión, 
integrada por todos los asociados de número, 
que adoptará sus acuerdos por el principio 
mayoritario o de democracia interna. Deberá ser 
convocada al menos en sesión ordinaria una vez 
al año para examinar y aprobar la liquidación 
anual de cuentas y el presupuesto y memoria de 
lo actuado. En su seno  se tratan los asuntos de 
mayor relevancia e importancia.

Quienes somos....

Distinciones

Misión y valores

”ASPRONTE es una asociación 
sin ánimo de lucro, orientada a 
mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad 
intelectual a través de la 
prestación de servicios que 
garanticen la satisfacción de 
sus necesidades, ofreciendo 
una atención integral en todas 
las etapas de su desarrollo”

Junta Directiva

Es el órgano rector y de gobierno 
de la asociación. Se reúne 
bimensualmete y compete a 
esta gestionar y representar los 
intereses de las Asociación, de 
acuerdo con las disposiciones 
y directivas de la Asamblea 
General. 

Presidente: D. Juan Antonio Arroyo de Armas

Vice-Presidente: D. José Luis Castrillón García-
Delgado

Tesorera: Dª Magdalena Ascanio Monteverde

Vice-Tesorero: D. Andrés Francisco Morales Magyin

Secretaria: Dª Elena Herrera Franquiz

Vice-Secretaria: Dª Victoria Cabrera Cabrera

Vocal: D. Eduardo Martínez Budría

Vocal: D. Joaquín Espinosa Peña

Vocal: D. Maria Candelaria Ojeda Expósito

La actual Junta Directiva fue elegida el 29/03/19
por la Asamblea General celebrada ese día. Está 
compuesta por padres de usuarios de nuestros 
centros que colaboran de forma voluntaria y sin 
remuneración en el desarrollo de nuestra entidad.

9

Reuniones de 
Junta Directiva
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Directores de centro y 
responsables de servicio

Gerente

Asumen la dirección y la 
responsabiliad de ejecución de los 
programas de atención directa de 
sus respectivos centros o servicios. 
Planifi can, coordinan y evalúan los 
programas o servicios que estan bajo 
su responsabilidad, liderando a los 
equipos de trabajo que lo hancen 
posible.

Es la persona que desempeña las  
funciones de dirección, gestión, 
organización y control de la 
Asociación, ejecutando lo acuerdos 
adoptados por la Junta Directiva,  
acompañando al equipo de dirección 
a su cargo  en la gestión, organización, 
planfi cación y ejecución de  programas 
en sus respectivos centros, en apoyo 
directo y a las ordenes de la Junta 
Directiva,  velando en todo momento 
por el cumplimiento de la legalidad 
y la aplicación de los principios de 
transparecia y buenas prácticas.

5

Comisiones de gestión

Comisión de dirección, atención 
directa, centros o servicios

Comisión de control 
presupuestario

Presidente Asociación: D. Juan Antonio Arroyo de Armas

Gerente Asociación: D. Víctor José  García Díaz

Directora de Centro 
Educativo:

Dª Virginia Rodríguez Galloway /
Dª Rosa Elena Morales Plasencia

Directora  de Centro 
Ocupacional Santa Cruz: Dª Noelia Armas González

Directora de  Centro 
Ocupacional Orotava y 
resposable  Club de Ocio:

Dª María José Álvarez Hernández

Responsable de Servicio 
Atención y Apoyo 
Familiar:

Dª Omaria Tavío Méndez

Presidente Asociación: D. Juan Antonio Arroyo de Armas

Gerente Asociación: D. Víctor José  García Díaz

Responsable de 
Contabilidad: D. José María Martín-Travieso Martín

38
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Reuniones 
comisión de 
Dirección de 

Atención Directa

Reuniones 
comisión 

de Control 
Presupuestario

ASAMBLEA 
GENERAL

JUNTA 
DIRECTIVA

GERENCIA

DIRECCIÓN
DE CENTROS

C. EDUCACIÓN ESPECIAL

C. O. MAXIMILIANO DÍAZ LÓPEZ

C. C. VALLE OROTAVA

CLUB DE OCIO

SERVICIO DE ATECIÓN Y APOYO 
FAMILIAR

ORGANOS DE GOBIERNO EQUIPO DE DIRECCIÓN

ÁREAS DE SOPORTE SIST. GESTIÓN ATENCIÓN DIRECTA

SERV. GENERALES ÁREA ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVA

C
A
L
I
D
A
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Trayectoria
1966

Fundación de 
ASPRONTE

Creación, en la calle 
Horacio Nelson, del 
primer Centro de Ed-
ucación Especial de 
la Isla, el Centro SAN 
MIGUEL.

Creación con fi nan-
ciación própia, el 
Centro de Educación 
Especial Acaman, 
que será adminis-
trado y dirigido por 
las Hermanas Hos-
pitalarias el Sagrado 
Corazón.
Se consolidan los 
departamentos de 
Psicología y Trabajo 
Social.

1967 1970
En la Calle Santi-
ago Cuadrado se 
inicia con dos au-
las la Escuela de 
Adaptación.
Se obtiene en Con-
sejo de Ministros, 
la consideración de 
Utilidad Pública.
Donación de “La 
Casa Rosada” por la 
empresa Camporre-
dondo S.A., para 
la nueva sede de 
Aspronte.

Se crea en La Vera 
el Centro de en-
señanza Especial 
Valle de la Orotava.

Compra de terrenos 
en Valle Colino para 
la creación de Tall-
eres Ocupacionales 
que palíen el défi cit 
de estos en la isla. 
(Actualmente está 
gestionado por el 
IASS).

Se constituye la 
Delegación de As-
pronte en La Palma.

Comienza a desarrollarse 
en nuestras instalaciones los 
Centros Asistenciales.
Se crea en la calle Luis Vives 
el Centro Especial de Empleo 
Reina Sofía.

Se inaugura el Centro 
Comarcal Valle de la 
Orotava.

Se inician las obras 
del futuro Centro 
Ocupacional.

Se crea la Escuela 
de Padres.
Se inaugura en 
La Salle el Cen-
tro Ocupacional 
Maximiliano Díaz 
López.

1972

1975197619781982

1988 2005 2018
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Centros y servicios
Colegio de Educación Especial 
Ntra. Sra del Carmen

Avda. La Salle 8
Santa Cruz de Tenerife

Atendemos a...

Datos de Interés

Servicios Complementarios

Objetivos

El Centro de Educación Especial, concertado por 
la Consejería de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes del Gobierno de Canarias, atiende a 
alumnos y a alumnas con necesidades educativas 
especiales derivadas de discapacidad intelectual y 
otros trastornos asociados, cuando sus necesidades 
no pueden ser atendidas adecuadamente en el 
marco de atención a la diversidad de los centros 
ordinarios. La intervención educativa abarca los 
niveles de Educación Básica y Tránsito a la Vida 
Adulta,  con alumnado en edades comprendidas 
entre los 6 y los 21 años. El Centro consta de cinco 
unidades: una de Educación Básica y  cuatro de 
Tránsito a la Vida Adulta y presta los servicios de 
Logopedia, fi sioterapia y psicomotricidad, atención 
psicológica, trabajadora social, además de comedor 
escolar y transporte.

Unidades Educativas         5
Alumnos                                 26
Profesoras 5
Auxiliares Técnicos 
Educativos              6

Logopeda                                                         1
Fisioterapeuta                                                1
Psicóloga 1
Trabajadora Social 1

• Atención Psicológica
• Logopedia
• Fisioterapia

4

3

5

58

38

Salidas 
Culturales

Prácticas 
Deportivas 
aire libre

Encuentros y 
Conivencias

Salidas en la 
comunidad

Baloncesto
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Nuestro proyecto educativo se centra en contribuir 
a la formación de los alumnos para que adquieran 

el mayor grado de autonomía personal y una 
vida lo más normalizada posible en su entorno 
social y familiar. Elaboramos programas globales, 
esencialmente funcionales y generalizables a la vida 
diaria, potenciando el desarrollo físico, cognitivo 
intelectual, conductual y de personalidad, asi como 
los relativos a la autonomía, las habilidades sociales, 
el uso de la comunidad y la autodeterminación. 
Potenciamos una intervención educativa altamente 
individualizada, realista, utilitaria y práctica, con 
grupos reducidos y ritmos de aprendizaje concretos, 
con una metodología activa y participativa, basada 
en un programa que debe desarrollarse de forma 
coordinada por todo el equipo de profesionales que 
intervienen y compartida por la familia, elemento 
esencial de apoyo en este proceso educativo.

Evaluación e informe a familias

La evaluación supone un elemento clave en el 
proceso educativo ya que nos permite estimar el 

• Aula multisensorial
• Comedor 
• Transporte



Actividades 
Complementarias

Indicadores de Actividades
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nivel de desempeño y logro de los aprendizajes que 
alcanzan los alumnos, así como identifi car el nivel 
de apoyo que requieren cada uno de ellos. Se lleva 
a cabo de manera individual, continua y global, en 
la que intervienen todos los profesionales. 
El centro mantiene una línea de comunicación 
constante con las familias (reuniones, informes, 
agendas escolares, contactos telefónicos) ya que 
se considera un pilar fundamental para el refuerzo 
y consecución de los objetivos propuestos en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  Se realizan 
seguimientos trimestrales de los programas 
de intervención, coordinados por la profesora 
tutora y otros profesionales, así como, un informe 
fi nal de cada uno de los alumnos que permitirá 
tomar decisiones para el curso siguiente. Estos 
seguimientos permiten informar a la familia de la 
evolución de los aprendizajes.

Cada curso trabajamos diferentes proyectos y 
actividades que incluimos en nuestra Programación 
General Anual, e intentamos promover iniciativas 
con el fi n de desarrollar y potenciar las competencias 
de los alumnos.

Se trata de acciones que complementan la labor 
educativa, tales como las actividades 

deportivas, lúdicas y culturales, 
las salidas, visitas y 

excursiones, la 
participación en 

d i fe ren tes 

Estimulación Multisensorial
Favorece la integración de los 
sentidos y mejora la calidad de vida. 
Función educativa, socializadora y 
rehabilitadora. 

Proyecto “Enseñar para Emprender”
Fomenta el desarrollo de la 
capacidad de innovar, tomar 
decisiones, asumir riesgos, 
planifi car, trabajar en equipo, 
negociar, comunicar… 

Proyecto de Habilidades Sociales
Permite el desarrollo de 
habilidades y estrategias sociales 
que favorezcan la convivencia y 
la inserción social, así como la 
capacidad de autorregulación, a 
través del deporte.  

Proyecto de Terapia Acuática
Potencia la fuerza muscular, 
facilitando el ejercicio, aliviando el 
dolor, mejorando el equilibrio y 
la estabilidad y proporcionando 
relajación y bienestar. 

Equinoterapia
Contribuye positivamente al 
desarrollo cognitivo, físico, 
emocional, social y ocupacional.

concursos, las celebraciones y fi estas, la colonia 
escolar, todas ellas favorecen la inclusión y 
normalización de nuestros alumnos en el entorno.
Las actividades se preparan previamente con los 
alumnos y alumnas anticipándoles los contenidos, 
materiales y utilizando los recursos necesarios 
(pictogramas, fotografías, circulares informativas y 
didácticas de los museos, búsqueda de información 
en internet, clasifi cación y búsqueda de diversos 
materiales, posteriormente se trabajan como 
recuerdo y refuerzo de lo aprendido, así como su 
generalización a otros contextos.

350

15

32

32
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Estimulación 
Multisensorial

Sesiones de 
Educación Física

Sesiones de 
Enseñar para 
Emprender

Sesiones de 
Terapia acuática

Sesiones de 
Equinoterapia



Centro Ocupacional Maximiliano Díaz 
López y C. Ocupacional  Valle de la 
Orotava

Calle Europa 22
La Orotava

Avda. La Salle 8
Santa Cruz de Tenerife

Atendemos a...

Datos de Interés

Satisfacción de las familias y 
usuarios

Objetivos

Área de Actividad 
Ocupacional

Los Centros Ocupacionales prestan servicios de 
promoción de la autonomía personal y prevención 
de la dependencia  a personas con discapacidad 
intelectual, en edades comprendidas entre los 18 
y 65 años, con necesidades de apoyo de diferentes 
grados, así como servciio de  comedor y transporte. 
atendiendo a un total de 150 usuarios.

Los servicios y programas se adaptan a las 
capacidades y necesidades de cada uno de 
los usuarios. Establecido el objetivo principal, 
alcanzar su plena inclusión social y mejorar su 
calidad de vida,  se propone un Plan de Atención 
Individualizada para cada uno de los usuarios/
as, adaptado a sus capacidades, habilidades, 
necesidades y preferencias, realizando una 
intervención específi ca. Cada usuario participa en 
programas de terapia ocupacional, ajuste personal 
y social adecuando los objetivos específi cos a su 
nivel, ritmo de aprendizaje y preferencias.

25

10

30

12

4

Salidas 
Culturales 
Deportivas 
y Lúdicas

Salidas a 
encuentros y 
convivencias 
comunitarios

Salidas a 
Centros 

de ocio y 
comerciales

Fiestas 
relacionadas 
con centros 
de interes 

Colonias 
de Verano

9

Los usuarios han realizado una actividad 
ocupacional, en función de las preferencias, 
desarrollando hábitos, habilidades y destrezas 
con la fi nalidad de potenciar su autonomía y 
responsabilidad, a través de los siguientes talleres:

C.O MAXIMILIANO DÍAZ LOPEZ
• Taller de Alfombras
• Taller de Bricolaje
• Taller de Costura
• Taller de Artesanía y Reciclaje
• Taller de Artes Plásticas
• Taller de Creatividad 

Terapéutica

CENTRO COMARCAL VALLE 
DE LA OROTAVA
• Taller de Costura
• Taller de Bricolaje
• Taller de Bisutería
• Taller de Artes  Plásticas

Familias

Usuarios

S/C NORTE

90% 93%
90%90%

Usuarios                               150
Profesionales      39

Otros Servicios

• Transporte
• Comedor



Area de Bienestar físico 

Área de ocio y entretenimiento: 
organización de actividades

Se potencia y facilita el bienestar físico y la salud  de 
las personas por medio de un programa deportivo 
y de rehabilitación física a cargo técnico deportivo 

y fi sioterapeuta.

A través de esté área promovemos experiencias 
y actividades que respondan a los desesos y 
preferencias de la personas que intervienen para 
estimular su participacion social y crecimiento 
personal, siempre en función de los diferentes 

grados de autonomía. En esta área se incluyen las 
Salidas a la Comunidad.
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Se promueve el mantenimiento y el desarrollo de 
destrezas y habiliades adaptativas para la vida 
diaria que incidan en las dimensiones de la calidad 
de vida, distinguiendo las siguientes áreas: 

Área socio terapéutica: atención personal y social

222 148350 276

198 112180 50

Estimulación 
cognitiva

Estimulación 
cognitiva

Habilidades 
sociales y 

comunicativas

Habilidades 
sociales y 

comunicativas

Estimulación 
sensorial

Estimulación 
sensorial

Participación 
e integración 

ocial

Participación 
e integración 

ocial

C Ocupacional MDL
Sesiones / año

C C Valle Orotava
Sesiones / año

2  H/Sem 2  H/Sem120 51

20 1037 37

Horas de 
deporte por 

persona

Horas de 
deporte por 

persona

Actividades 
deportivas 

fuera del centro

Actividades 
deportivas 

fuera del centro

Equinoterapia EquinoterapiaBaloncesto 
“Club de la 
Piruleta”

Baloncesto 
“Club de la 
Piruleta”

C Ocupacional MDL
Sesiones / año

C C Valle Orotava
Sesiones / año



Club de ocio

Durante el ejercicio 2019 el club de ocio ha prestado 
sus servicios de lunes a viernes en horario de 
4 a 8 de la tarde, realizando actividades de ocio, 
que han permitido el desarrollo físico, psíquico 
y social de sus participantes. Han participado 25 
usuarios realizando actividades de: manualidades 
y adquisición de conocimientos, deporte, teatro 
y baile, karaoke, psicomotricidad y expresión 
corporal,proyección de peliculas, manualidades, 
actividades de cocina, etc. Con ello hemos 
potenciado su desarrollo personal,  las relaciones 
sociales y su participación en la comunidad. A traves 

Avda. La Salle 8
Santa Cruz de Tenerife

20

70

20

6

37

Salidas 
Culturales 
Deportivas 
y Lúdicas

Psicomo-
tricidad

Proyecciones

de Peliculas

Celebración 
Fiestas 

Baloncesto

Actividades que realiza

• Manualidades
• Psicomotricidad y expresión 

corporal
• Baloncesto “Club de la 

Piruleta”
• Proyección de peliculas
• Teatro y Baile
• Salidas
• Cocina
• Ampliación de conocimiento
• Celebración de fi estas

Satisfacción de los usuarios

Usuarios 100%

11

Usuarios                               25
Profesionales      3

del fomento del uso de los espacios públicos, como 
parques, centros comerciales, bibliotecas, museos…
hemos facilitado la asimilación de la realidad, la 
participación y el desarrollo de roles activos por 
parte de nuestros usuarios, mejorando su calidad 
de vida a través de la comunicación e integración.
Al mismo tiempo hemos logrado mejorar la 
aceptación y valoración social de las personas 
con discapacidad intelectual al aumentar su 
presencia y participación en la comunidad, lo que 
ha redundado en la eliminación de prejuicios y en 
el fomento de actitudes tolerantes.
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Atención socio familiar

Desde el servicio de Atención Socio Familiar hemos 
acompañado a las familias de nuestra asociaicón 
ofrenciendo  asesoramiento y orientación familiar: 
facilitando y gestionando el acceso a los recursos 
sociales, a su participación en actividades de 
formación y ocio, a la conciliación familiar. Asimismo 
se ha realizado intervenciones familiares en casos 
concretos en que ha sido requerida. 
Por otra parte, gracias a los fondos y donaciones 
recibidas de entidades particulares ha sido posible 
conceder ayudas a las familias con escasos recursos 
económicos y en riesgo de exclusión, previo informe 
favorable emitido por la Trabajadora Social de la 
Asociación y acuerdo adoptado en Junta Directiva. 
Desde el área de Atención Socio Familiar, año 
tras año colaboramos con el Banco de Alimentos 
de la Isla de Tenerife -BANCOTEIDE- realizando la 
distribución de alimentos básicos a las familas en 
riesgo de exclusión social.

10 14

50

175

5 15

22

25

Intervenciones 
de urgencia 
realizadas

Repartos de
Alimentos

Entrevistas de 
asesoramiento
y Orientación

Seguimientos 
Realizados

Acompañamiento
a Servicios 

Especializados

Reuniones de 
Coordinación 

Entidades 
Externas

Familias 
Benefi ciarias

Banco Alimentos

Deviación de
Trámites a otros 

Recursos

Familias

Usuarios

Cumplimiento 
de objetivos

100%

100%

 98%

El objetivo principal de este programa se ha 
centrado en favorecer la conciliación familiar, 
personal y laboral, en las familias de personas 
con discapacidad intelectual, ya que dispondrán 
de tiempo para resolver otros confl ictos, asuntos 
médicos o aspectos de sus vidas que requieran de 
una especial atención, o disponer de ese tiempo 
simplemente para ir a cenar, al cine, o estar con 
amigos, teniendo siempre la seguridad de su familiar 
con discapacidad intelectual está siendo atendido 
por profesionales de la entidad, que conocen a su 
hijo/a, hermana/o o tutelado/a, y desarollando 

Respiro Familiar

activiades adecuadas a sus necesidades específi cas
Los módulos de estancia con acompañamiento 
o respiros familiares, se han llevado a cabo 
aproximadamente  una vez al mes, ofreciéndoles 
diversas fechas a las familias para que pudieran  
elegir las que mejor se ajustaban a sus necesidades. 
Las personas con discapacidad cuyas familias 
han decidido participar en estos módulos, han 
disfrutado de un tiempo de descanso, siendo 
atendidos por personal especializado, alojados 
en hoteles o apartamentos en el sur de la isla, 
no tratandose  solo de un servicio de "guardería" 
sino que mientras sus familias han tenido esos 
momentos de descanso, ellos han podido también 
disfrutar de un tiempo de ocio inclusivo junto a 
otros compañeros y monitores. 
En los módulos de   respiros que hemos realizado, 
las personas responsables que han asistido han sido  
personas que desarrollan su actividad profesional 
en nuestro centros, asistiendo de forma voluntaria. 
En 2019 se desarrollaron un total de 7 estancias, 5 
cortas (fi n de semana) y 2 largas (coincidiendo con 
puentes o festivos), participando un total de 42 
personas con discapacidad

Voluntariado
La actividad del voluntariado en la Asociación se 
ha  articulado a través de su participación en el 
Club de Ocio. Actualmente disponemos de un grupo 
de aproximadamente 25 personas voluntarias que 
acuden de forma estable al centro, tanto a realizar 
apoyo en las actividades que desarrollan dentro 
como fuera de nuestras instalaciones.
Por otro lado, contamos con la participación de 
alumnado del Colegio La Salle San Ildefonso, a través 
de su Programa de Educación para la Ciudadanía. 
El voluntariado es una parte imprescindible en 
es desarrollo de este servicio, favoreciendo los 
procesos de integración y participación comunitaria 
en el que se encuentran inmersos nuestros usuarios. 
El voluntariado ha participado colaborando en 
las actividades de la programación establecida y 
también proponiendo y organizando talleres en 
función de sus conocimientos, habilidades y/o 
aptitudes
Su presencia ha sido relevante para los usuarios 
como modelo de conducta y como elemento 
socializador, ya que son muchos los voluntarios 
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que han ido rotando y con cada uno se han 
relacionado de manera distinta. El voluntariado no 
solo ha colaborado en lo que ya existe , sino que 
ha aportado creatividad y recursos, mejorando el 
proyecto y sus actividades. 
Por último señalar que nuestro voluntariado ha 
recibido formación a través de la colaboración que 
mantenemos con el programa Tenerife Solidario del 
Cabildo de Tenerife y la Plataforma de Voluntariado 
de Canarias, formándose en aspectos relacionados 
con el trato adecuado a personas con discapacidad, 
la nueva visión de la discapacidad y las buenas 
prácticas del día a día.
Número de voluntarios durante 2019: 25 personas 
voluntarias
Número de horas de voluntariado realizadas: 
aproximadamente 3.700 horas

Formación
De conformidad a nuestra planifi cación estratégica, 
aprobada en Junta Directiva, promovemos la 
formación continua de nuestro personal, facilitando 
su especialización, su titulación en categorías 
superiores, así como actualizando su formación 
en materias transversales como la prevencion 
de la salud y los riesgos laborales, a través de la 
realización de acciones formativas concretas, 
individualizadas o generales.

Durante el ejercicio 2019 se han realizado las 
siguientes acciones formativas:
• 10 Acciones formatívas distribuidas en 1917 horas 

de formación continua, que suponen un promedio 
de 35,5 horas de formación por empleado.

• 3 plazas de formación de Experto Universitario en 
atencion temprana.

Presencia en 
la Comunidad
Continuamos promoviendo el uso de espacios y 
recursos comunitarios,  participación en eventos  y 
jornadas celebradas por otras instituciones tanto 
públicas como privadas, mejorando las  habilidades 
sociales de nuestos usuarios al mismo tiempo que 
abrimos nuestros centros al entorno comunitario.
Cabe destacar en este ejercicio la adquisición de un 
vehÍculo de 9 plazas, que ha facilitado la realización 
de un mayor número de actividades en  entornos 
comunitarios y recursos públicos, mejorando 
las habiliades sociales de nuestros usuarios y 
sensibilizando a la comunidad. (utilización de 
gimnasios publicos y privados mediante acuerdos 
de colaboración, piscina municipal, canchas de 
deporte, parques y zonas de ocio, visIta a museos,  
cafeterías, Centro Comerciales etc)

En este ejercicio hemos avanzado de forma 
signifi cativa en el uso de las nuevas tecnológias 
de la comunicación, mejorando nuestra presencia 
en la comunida. El compromiso y el grado de 
implicación de nuestros profesionales, liderados 
por las directoras de los centros, promoviendo el 
uso de las nuevas tecnologías en la realización de 
actividades  innovadoras entrelazadas con el uso 
de  facebook, instagram y twitter,  ha supuesto una 
mejora en la relación con nuestro entorno, dando 
a conocer quienes somos, que hacemos y como lo 
hacemos, sensibilizando y mejorando la relación 
de nuestro colectivo y su participación con la 
comunidad. 
Con el objetivo de mejorar la calidad de nuestros 
servicios la Asamblea General, a propuesta 
de la Junta Directiva, acordó en 2019  nuestra 
participación como miembros de Plena Inclusión 
Canarias, movimento asociativo que agrupa a las 
asociaciones canarias de atención  a personas con 
discapacidad  Intelectual, a dia de hoy constituida 
por 24 asociaciones asentadas en las siete islas 
canarias. 



inspección realizada por los técnicos de inspección 
y control de centros, hemos logrado el informe 
favorable del área de inspección y controsl de 
centros del Gobierno de Canarias, en los aspectos 
de  de habitabilidad y accesibilidad cumpliendo 
el centro con la normativa para dar servicio a 47 
plazas. A lo largo del ejercicio se han realizado 
obras de ampliación de sala polivalente – comedor, 
ensanche de puertas y acodicionamiento de zonas 
de trabajo, y baños.

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
La construcción del nuevo centro ocupacional  
ha supuesto una importante mejora de las 
instalaciones del colegio, las dos edifi caciones 
sen han unifi cado en un solo recinto. Logrando 
la ampliación de zonas de descanso del colegio 
al mismo tiempo mejoramos las condiciones de 
accesibiliad tanto peatonal como por vehículos de 
transporte de usuarios.

TECNOLOGÍA
Continuamos mejorando nuestro parque 
técnologico, con la adquisición de nuevos 
ordenadores de mesa, portátiles, nuevos medios 
audiovisuales y especializados en la neuro 
estimulación de nuestros usuarios, pantallas 
digitales, tablets, mejora de la red de comunicación, 
software de gestión que facilite  la gestión de los 
expedientes de los usuarios y su plan individual de 
atención, así como una mejora en la comunicación 
con las familias.

Inversión en 2019

Construcción Centro Ocupacional 
Maximiliano Diaz lopez 

1.826.913

Resto de inversiones 64.000
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Como cada año continuamos con las mejoras de 
nuestros centros: construcción del nuevo Centro 
Ocupacional, equipamientos de aulas, ayudas 
técnicas … etc , favoreciendo una mejor prestación 
de nuestros servicios y programas.

NUEVO CENTRO OCUPACIONAL Y MEJORA DE LAS 
ZONAS DE ACCESO A LOS CENTROS DE SANTA CRUZ
La construcción del nuevo Centro Ocupacional 
Maximiliano Díaz López iniciada 2015, tras mas  de 
dos años de gestiones burocráticasy otros tres para 
construirlo, llega a su fi n.Vemos el fi nal del camino,  
son muchos los obstáculos que hemos tenido  que 
superar y  tendremos que seguir esforzándonos, 
pero gracias al apoyo de las familias y de la sociedad 
tinerfeña, nuestras chicas y chicos podrán hacer 
uso de sus nuevas INSTALACIONES en breve. 
¡ENHORABUENA!. Trabajando juntos, familias y 
profesionales, los sueños se pueden hacer realidad.

CENTRO OCUPACIONAL VALLE DE LA OROTAVA
En nuestro Centro Ocupacional Valle de la 
Orotava, hemos continuado haciendo las mejoras 
necesarias para su homologación como centro  de 
atención a personas con discapacidad de la red de 
centros  CCAA de Canarias. En este ejercicio, tras la 

Gestión de 
Instalaciones

Asimismo los Órganos de gobierno y la dirección 
han participado en seminarios, encuentros, 
conferencias, comisiones municipales y mantenido 
un sinfín de reuniones con representantes políticos 

con el objetivo de 
fomentar la puesta 
en marcha de 
nuestros proyectos. 
Para terminar 
este apartado, 
destacamos los 
siguientes logros 
fruto del esfuerzo 
de todos los que 
formamamos la 
“familia Aspronte”: 
• PREMIO AL 

VALOR CEPSA 2019, con gran difusion en la isla de 
Tenerife, 
• DECLARACION DE UTILIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL del Ayuntamento de Santa Cruz de
Tenerife



La Asociación Aspronte, declarada de utilidad pública en enero de 1972, siempre se 
ha distinguido por su forma de actuar y de hacer las cosas, estableciendo desde 
sus origines como principios trasnversales: la mejora continua de sus servicios y la 
trasnparencia. En el presente ejercicio se ha renovado el sello de CALIDAD AENOR 
según norma ISO 9001:2015, garantizando la calidad en la gestíon y  prestación de 
nuestros servicios asumiendo el  compromiso de mejora continua. Asimismo nos 
esmeramos en el cumplimiento de las buenas prácticas y principios de transparencia 
que enunciamos: 
• Funcionamiento y regulación del organo del gobierno. 
• Claridad y Publicidad del Fin Social
• Planfi cación y seguimiento de la actividad
• Comunicación e imagen fi el de la información.
• Transparencia en la fi nanciación
• Control de la utilización de fondos
• Presentación de cuentas anuales e infome de auditoría externa. 
• Promoción del voluntariado. 
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Calidad y transparencia

Datos económicos
Balance

2019 2018 2019 2018

ACTIVO NO CORRIENTE 3.831.314,80 2.145.673,73 PATRIMONIO NETO 3.752.742,31 3.640.227,74

ACTIVO CORRIENTE 1.243.950,66 2.034.185,28 Fondos propios. 1.414.850,96 1.131.788,11

Usuarios y otros deudores 585.005,21 227.842,94 Subvenciones, donaciones 2.337.891,35 2.508.439,63

Deudores comerciales 247.673,05 223.717,80 PASIVO NO CORRIENTE 109.252,24 27.186,33

Inversiones fi nancieras C/P 540,00 540,00 PASIVO CORRIENTE 1.213.270,91 512.444,94

Periodifi caciones a C/P 0,00 326,46

Efectivo y otros activos 
líquidos 

410.732,40 1.581.758,08

TOTAL ACTIVO 5.075.265,46 4.179.859,01 TOTAL PATRIMONIO NETO 
Y PASIVO 

5.075.265,46 4.179.859,01

Financiación

Público/Privada Financiación Privada Financiación Pública

90%
10%

Pública 
2.031.747,89

Privada
217.565,91

57%

34%

9%

57% 72%Socios,  donativos y otros
123.375,68

Asociados Prestacion de 
Servicios
73.967,25

Subvención Fundaciones
20.222,98

Aportación Cabildo (IASS) 
1.462.897,68

Aportación Comunidad 
Autónoma
 556.533,11   

Resto
12317,10

34% 27%

9% 0,6%

72%

27%
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Aplicación de Recursos

Liquidación del Presupuesto Gasto Misión/Gastos Totales

Distribución de Gastos

Gastos Generales 423.762,85 21,55%

Gastos de Personal 1.509.566,51 76,78%

Ayudas 7.417,85 0,38%

Amortizaciones 25.378,74 1,29%

Total  1.966.125,95

INGRESOS PRESUPUESTADOS 1.963.868,60

INGRESOS EJECUTADOS 2.249.313,80

Desviación 285.445,20

GASTOS PRESUPUESTADOS 1.963.868,60

GASTOS EJECUTADOS 1.966.125,95

Desviación -2.257,35

93%

7%
Gasto Misión

Gasto Gestión

77%

22%

Aspronte en cifras
Socios

Satisfacción
Usuarios

Impacto en 
Redes Sociales

Numerarios

TemporalesBenefactores

Fijos

Empleados Usuarios

Calidad

Sedes

Redes

Servicios

Presupuesto

1011

98 %

55 198

192

819

25

1,9 Mill.

Centro Comarcal
Vale Orotava

Centro Ocupacional 
MDL

Colegio N.S. del 
Carmen

Atención Socio 
Familiar

Club de Ocio
3.200 m2

5849

786
327

52

3
Norte

Colegio
Ocio

Ocupacional
S/C
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Entidades 
colaboradoras




