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El Centro de Día  Ocupacional para 
Personas con Discapacidad “El 
Romero” mantiene un firme 
compromiso con la Calidad de Vida 
de las Personas con Discapacidad 
Intelectual que atendemos. Nuestro 
quehacer diario se basa en prestar 
una atención integral a los usuarios, 
sometida siempre a una profunda 
reflexión ética que nos conduzca a 
que nuestras actuaciones 
profesionales respeten los valores 
de la Organización.  

Trabajar por la felicidad de nuestros clientes no es 
únicamente un objetivo, es la convicción del equipo 
humano que compone este centro. Nuestra máxima 
es dar una atención de calidad a las personas y 
sus familias, así como velar por la Inclusión Social 
de nuestros clientes y el respeto de sus Derechos.  

Este es nuestro reto, construir vidas felices. 
Bienvenid@ a nuestro centro 
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Asociación en Favor de las 
Personas con Discapacidad 
Intelectual de Motril, la Costa 

Granadina y Alpujarras.
Es una Asociación de titularidad 

privada, declarada de Utilidad 
Pública, sin ánimo de lucro, 

apolítica y aconfesional.
Sus servicios están concertados 
con distintas administraciones: 

Educación, Salud, Igualdad y 
Bienestar Social, Empleo…

Quienes Somos

Misión

Valores

Visión

“Mejorar la Calidad de Vida de 
las Personas con Discapacidad 

intelectual o del Desarrollo y sus 
Entornos”

Aprosmo quiere ser una 
Asociación Inclusiva que presta 
servicios y apoyos de calidad a 
las Personas con Discapacidad 

intelectual o del Desarrollo y sus 
Familias, reconocida en la 

sociedad, promotora de 
servicios, defensora de 

derechos, con Valores y Ética, en 
constante renovación, 

innovadora, con presencia 
social, conectada y vertebrada 
con el entorno de las Personas 
con Discapacidad Intelectual o 
del Desarrollo, vinculada con la 

sociedad, cohesionada y 

• Dignidad
• Igualdad
• Solidaridad
• Inclusión
• Apoyo Mutuo
• Participación
• Calidad
• Reivindicación
• Transparencia
• Compromiso
• Coherencia



 

 

La Discapacidad Intelectual es…

4

Organización de la Asociación 

 

 

Las Personas con Discapacidad 
Intelectual…

 

La Familia de la Persona con Discapacidad Intelectual…

•  Un concepto dinámico
• Una característica de las 
personas
• Un reto
• No es una enfermedad
•Está directamente relacionada 
con el entorno

•  Evolucionan
• Desempeñan un papel social
• Necesitan relacionarse con 
Personas sin Discapacidad
• Reivindican Igualdad de 
Derechos

• Es la palanca más eficaz para la Inclusión Social de las Personas con 
Discapacidad Intelectual 

• Necesitan Información, Orientación Apoyo y Formación
• Es el principal recurso
• Puede apoyar a otras familias
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Objetivos del 
Servicio

Definición del Servicio

 

Actividad del 
Servicio

. Habilitar prelaboralmente y realizar 
actividades con las que potenciar las 
capacidades de la persona, ofreciendo para ello 
los apoyos necesarios.  
. Fomentar una valoración positiva de sí 
mismos y hacer que se sientan personas útiles e 
importantes. 
. Mejorar la adaptación personal, familiar y 
social. 
. Dotar de habilidades que favorezcan la 
inclusión social. 
. Normalizar las condiciones de vida.  
. Reducir las necesidades de apoyo para 
conseguir el mayor grado de autonomía posible.   

Tal y como define la Misión de Aprosmo, nuestra 
principal tarea es la de mejorar la calidad de vida 
de las personas que atendemos y la de sus 
entornos. Esta mejora hay que enfocarla en la 
búsqueda de resultados personales valorados como 
significativos en la vida de la persona con 
discapacidad intelectual.  
Para conseguir este propósito, para cada uno de 
nuestros clientes se elaboran Planes Personales de 
apoyo, donde se establecen objetivos personales 
relevantes para la persona (siguiendo los principios 
de la metodología de la planificación centrada en la 
persona), ofreciendo los apoyos oportunos para la 
consecución de los mismos. 

“El Romero” es un servicio que 
fomenta la Inclusión Social y 
proporciona una actividad útil a 
personas con Discapacidad Intelectual. 
Es un centro promovido y gestionado 
por APROSMO, para que las personas 
con discapacidad intelectual de La 
Alpujarra tengan acceso a los servicios 
que nuestra entidad proporciona, 
persiguiendo una mejora en su calidad 
de vida y la de sus familias. El eje 
principal del trabajo con los usuarios de 
“El Romero” es la consecución del 
mayor grado de autonomía posible 
prestando los apoyos necesarios. 

Centro de Día Ocupacional para Personas con 
Discapacidad 
Mare Nostrum



PROFESIONALES DE ATENCIÓN DIRECTA

TALLER DE PEGATINAS
ESCOLARES

TALLER DE RECICLAJE
Y PAPELERÍA TALLER ARTÍSTICOTALLER DE JARDINERÍA

PROGRAMAS DE APOYOS INDIVIDUALIZADOS

DIRECCIÓN CONSEJO DE CENTRO
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Organización del Centro 
Organigrama  

C.D.O. El Romero 

 

Cartera de Servicios del Centro

- Equipo Multiprofesional  
- Talleres 
- Apoyo a Familias 
- Atención Nutricional 
- Comedor 
- Transporte 
- Ayuda en el desarrollo de las 

actividades básicas de la vida diaria 
- Voluntariado 
- Servicio higiénico-sanitarias 



Perfil de los Usuarios/as
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“El Romero” es un centro para Personas con 
Necesidades de Apoyo Intermitente y limitado 
que se encuentran en edad laboral y no pueden 
acceder a puestos de trabajo ordinarios o 
especiales. 
motoras y/o graves alteraciones 

En “El Romero” realizamos actividades pre-laborales, de 
enseñanza-educación, vida en el hogar, vida en la comunidad, salud 
y seguridad,... Los talleres se dedican a pintura, reciclaje, pegatinas 
escolares, papelería.... Así como otros que se van incorporando. En 
tales talleres, se trabaja de manera transversal aspectos como la 
mejora de las habilidades personales y sociales, conducta,  
psicomotricidad, salud, higiene, etc. También tenemos diversos 
programas que facilitan la consecución de nuestros objetivos como 
“Cine Forum”, “Comprensión Lectora”, “seguimos dando Pasos”, 
entre otros. 

El horario y temporalización de las actividades es flexible, variando 
en función de las tareas que se deban que realizar. También 
llevamos a cabo actividades de ajuste personal y social para mejorar 
las habilidades personales y la inclusión en la comunidad. 
En el centro hay un grupo de autogestores que se reúne 
periódicamente para debatir cuestiones de su interés  con la 
finalidad de aumentar su autonomía y su calidad de vida.  
A lo largo del día el “equipo de trabajo”, junto con su monitor/a de 
referencia, se encarga de realizar actividades de apertura y cierre de 
ventanas, regar macetas, preparar la mesa para el desayuno, recoger 
el comedor, etc. Además se organizan actividades de conservación y 
mantenimiento del centro, de esta forma se trabajan valores de 
responsabilidad y cuidado de su entorno.  
Organizamos también actividades de conservación del Medio 
Ambiente y Fiestas Temáticas. 

Capacidad del centro: 25 plazas 

Horarios y  
Actividades del Centro

9:00h  Comienza la actividad del 
centro 

9:00h-10:50h: Talleres y actividades 

10:50h-11:30h: Desayuno y 
actividades de ocio 

11:30h-13:00h: Talleres y 
actividades 

13:00h-14:45h:  Almuerzo. 
Descanso e higiene buco-dental.  

14:45h- 17:00: Talleres, actividades 
y merienda 

17:00h: Salida del centro. 
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Plan de Autoprotección 

Equipos de Emergencia: 

denominación, 

composición y funciones 
Constituyen el conjunto de 
personas espec ia lmente 
entrenadas y organizadas 
para la prevención y actuación 
en accidentes dentro del 
centro de Trabajo. En materia 
de prevención su misión 
fundamental consiste en evitar 
la coexistencia de condiciones 
q u e p u e d a n o r i g i n a r e l 
s iniestro. En mater ia de 

protección, hacer uso de los 
equ ipos e ins ta lac iones 
previstas a fin de dominar el 
siniestro o en su defecto 
controlarlo hasta la llegada de 
ayudas externas, procurando, 
en todo caso, que el coste en 
daños humanos sea nulo o el 
menor posible. Para ello, 
deberán estar informados de 
la dotación de medios de que 
se dispone, formados en su 
utilización y entrenadas a fin 
de optimizar su eficacia.  

Jefe de Emergencia 

Es la máxima autoridad 
en el centro durante las 
emergencias. Actuará 
desde el centro de control 
(lugar donde se centraliza 
las comunicaciones) a la 
vista de las informaciones 
que reciba del Jefe de 
Intervención desde el 
punto de la 
emergencia.Poseerá  

conocimientos de 
seguridad contra 
incendios y del Plan de 
Autoprotección debiendo 
ser una persona con 
dotes de mando y 
localizable durante las 24 
horas del día. Decidirá el 
momento de la 
evacuación del 
establecimiento. 
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Plan de Autoprotección 

 

Jefe de Intervención 

Dirigirá las operaciones de extinción en 
el punto de la emergencia, donde 
representa la máxima autoridad, e 
informará y ejecutará las órdenes que 
reciba del jefe de emergencia (J.E.) a 
través de algún medio de comunicación 
fiable. Deberá ser una persona 
permanentemente localizable durante la 
jornada laboral., con un conocimiento 
bastante, profundo teórico-práctico en 
seguridad contra incendios, buenas 
dotes de mando y un profundo 
conocimiento del Plan de 
Autoprotección. Sus cometidos serán: 
Importante labor preventiva, ya que 
conocerán las normas fundamentales de 
la prevención de incendios. 

• Combatir conatos de incendio con 
extintores portátiles (medios de primera 
intervención) en su zona de actuación 
(planta, sector, etc.).  
Fuera de su zona de actuación los 
componentes del E.P.I. serán un 
ocupante más del establecimiento, a no 
ser que sea necesaria su intervención en 
otras zonas (en casos excepcionales). El 
número de componentes del E.P.I. será 
orientativamente similar al número de 
unidades extintoras colocadas. La 
actuación de los miembros de este 
equipo será siempre por parejas. En 
caso de necesitar ayuda de otros E.P.I. 
éstos serán siempre de plantas 
inferiores al incendio. 
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Equipo de Evacuación 

 

Equipo de Primeros Auxilios 

Entre sus misiones fundamentales destacan preparar la 
evacuación, entendiendo como tal la comprobación de que las 

vías de evacuación están expeditas, toma de puestos en puntos 
estratégicos de las rutas de evacuación, etc y dirigir el flujo de 

evacuación: 
• Conducción y barrido de personas hacia las vías de evacuación. 
• En puertas, controlando la velocidad de evacuación e impidiendo 

aglomeraciones. 
• Impidiendo la utilización de los ascensores en caso de incendio. 
• En salidas al exterior, impidiendo las aglomeraciones de sujetos 

evacuados cerca de las puertas. 
El E.A.E debe también comprobar la evacuación de sus zonas y 
controlar las ausencias en el punto de reunión exterior una vez 

que se haya realizado la evacuación. 
El número de personas que componen el E.A.E. puede ser muy 

variable, debido a que los componentes necesarios para las 
labores de barrido dependen de las características de la actividad 

y del edificio: ocupación, número de plantas y superficie de las 
mismas, etc. El perfil de estas personas, debe ser tal que entre 

otras características tengan serenidad y sepan infundir y transmitir 
tranquilidad a los demás. 

Su misión será prestar los primeros 
auxilios a los lesionados durante una 
emergencia. Para ello deberá estar 

capacitado para decidir la atención a 
prestar a los heridos de forma que las 
lesiones que presentan no empeoren y 

proceder a la estabilización de los 
lesionados graves, a fin de ser evacuados. 

Asimismo, debe tener el criterio de 
priorización ante la atención de lesiones y 
conocimientos en emergencias médicas. 
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Principios y Orientaciones Éticas 

Respecto a las Personas con Discapacidad Intelectual
 

Asumimos que dos son los valores del código ético con 
respecto a las PDI:  
- DIGNIDAD Y VALOR DE LAS PERSONAS  
Como ser humanos, tienen valor en sí y por sí mismas. Es 
un individuo con sus características, intereses y fines 
propios e irrepetibles. Están sujetos a un proceso dinámico 
de cambio que le va generando necesidades, deseos y 
opciones individuales. En relación con este valor se 
desprende el principio de la autodeterminación: derecho de 
toda persona a ser agente causal, actor de su propio 
destino. 
- IGUALDAD 
Es un ciudadano de pleno derecho, con necesidades, 
derechos y obligaciones como todos los demás. 
Igualdad de oportunidades de participación. La PDI tiene 
potencial para crecer, desarrollarse y adaptarse al entorno. 
Necesidad de relaciones interpersonales de calidad y 
significativas. 
En coherencia con estos principios:                       
1. Debes favorecer la autodeterminación: fomentar la  
capacidad de elección, la toma de decisiones y 
establecimiento de planes de futuro, de acuerdo a la 
capacidad de la persona con discapacidad intelectual y 
prestándole los apoyos necesarios, pero siempre en 
coherencia a sus intereses, deseos y preferencias.  
2. Tienes que facilitar a cada persona la información y 
comprensión acerca de los sistemas de actuación que se 
propongan. Mostrar una actitud de EMPATÍA constante a la 
hora de dirigirnos a ellos. 
3. Ayúdale a expresarse y a ser escuchado. 
4. Debes y debemos denunciar las situaciones de injusticia 
manifiesta, malos tratos o tratos vejatorios y cualquier otra 
acción que conlleve el incumplimiento del Código Ético, 
superando sentimientos de falso compañerismo.  
como en los diferentes ámbitos sociales y vela 
personalmente por su cumplimiento
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Respecto a las Familias
de las Personas con Discapacidad Intelectual

 

5. Actúa y garantiza un trato digno y respetuoso.  
6. Fomenta la autoestima de la persona y su 
reconocimiento social.  
7. No exijas a las PDI comportamientos que nadie 
lleva a cabo. 
8. Debes y debemos ser modelo de comportamientos 
adecuados para ellos.  
9. Considera de forma permanente la actitud de que 
toda persona puede progresar si cuenta con el apoyo 
adecuado.  
10. Proporciona los apoyos oportunos cuidando 
mantener permanentemente una relación 
interpersonal cálida y significativa; es decir, unir a la 
calidad técnica calidez humana. 
11. Potencia las oportunidades de incluirse en 
actividades, grupos de personas y eventos sociales 
de su entorno, apoyándolos en todo momento. 
12. Haz que las PDI defiendan sus derechos tanto 
dentro de la entidad

Los profesionales, prácticos, voluntarios o 
colaboradores de APROSMO debemos interiorizar y 
compartir los siguientes valores respecto a las 
Familias de las Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo (PDI/DD). 
IGUALDAD: 
- La familia de la PDI/DD posee necesidades, 
derechos y obligaciones comunes en igualdad de 
condiciones que las demás familias miembros de la 
Comunidad. 
-Tiene derecho a que la Comunidad ponga a su 
alcance los medios necesarios para garantizar la 
Igualdad. 
- La relación que se establezca con la familia en 
nuestra Organización debe producirse en planos de 
Igualdad. 
LA FAMILIA COMO BASE DE INCLUSIÓN: 
- El proceso de Inclusión de la PDI/DD en la 
Comunidad tiene su espacio y recurso principal en la 
familia. 
- Entendemos a la familia como primer marco de 
referencia y socialización de la PDI 
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Orientaciones y Principios entre Profesionales

 

La única manera de hacer 
una gran labor es amando lo 

que haces. Contagia a tus 
compañeros con tu ilusión y 

motivación. Siempre 
recordando cómo los trataste 

y como los hiciste sentir.

En coherencia con estos principios: 
1. Garantiza un trato respetuoso teniendo en 
cuenta las necesidades y el momento del proceso 
de vida en el que se encuentra la familia, evitando 
emitir juicios de valor respecto a las mismas. 
2. Respeta a la familia sin discriminación de ningún 
tipo, erradicando actitudes personales contrarias a 
ello y combatiendo las ajenas, garantizando un 
trato digno e igualitario para cualquier familia. 
3. Apoya a la familia para que promueva valores de 
Respeto, Autodeterminación y Solidaridad como 
medio para facilitar la Inclusión Social de la PDI/
DD. 
4. Reconoce los esfuerzos de la familia haciendo 
un ejercicio de Empatía con las mismas.  
5. Promueve la participación de las familias en la 
elaboración y puesta en marcha de Planes de 
Apoyo Individualizados en los Servicios, poniendo 
en valor su experiencia en la atención de su 
familiar con PDI/DD. 
6. Entiende y acepta que las familias son clientes 
de nuestros servicios, ya que así está recogido en 
nuestra Misión. La satisfacción de la familia con 
nuestro Servicio también es muy importante. 

Fomenta el trabajo en equipo: desarrolla una actitud 
empática, de respeto, apoyo y disponibilidad. Ten una 
comunicación asertiva y continua. Si el equipo trabaja 
unido, hay buenos resultados. 
• Aconseja y guía a tus compañeros en la buena 
práctica profesional. El buen compañero es aquel que 
te orienta y asesora cuando cometes algún error. 
• No rivalices con tus compañeros. Haced del apoyo 
mutuo el medio para conseguir los objetivos comunes. 
• En los momentos de crisis/carga laboral mantén la 
calma, se paciente y actúa con serenidad, 
contagiando a los compañeros con tu actitud positiva. 
• Separa las relaciones personales de la laborales. Si 
tienes problemas y/o conflictos con tu compañero, 
háblalo o solucionalo directamente con él con 
discreción. No fomentes la rumorología. 
•Antes de actuar pregunta. Todo el mundo comete 
errores, cuando los resultados no son los esperados, 
asume tu responsabilidad y ten una actitud crítica o de 
mejora continua. La humildad nos evidencia en qué 
debemos mejorar. 
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Respecto a la Asociación
 

Todo profesional, voluntario o colaborador, que forme 
parte de APROSMO debe compartir y asumir los 
siguientes valores y principios: 
1.- Entender su labor como un servicio a la comunidad, 
centrado en la PDI y su familia, con el último fin de 
mejorar su calidad de vida. 
2.- En la actividad profesional expresar respeto y 
solidaridad hacia las PDI y sus familias, sin hacer 
distinciones de trato basadas en criterios distintos a los 
meramente técnicos o profesionales marcados por la 
Entidad. 
3.- Entender la formación como una mejora continua de 
tu desempeño profesional y un deber derivado de tu 
compromiso hacia la PDI. 
4.- Velar por el cumplimiento de la Misión, Visión y 
Valores de APROSMO, implicándose directamente en 
su realización práctica. 
5.- No entorpecer las reivindicaciones justas de la 
Asociación por motivos de carácter personal, 
profesional o corporativo. 
6.- Denunciar cualquier situación que vulnere los 
derechos de la PDI o los principios defendidos por 
APROSMO. 
7.- Hacer un uso adecuado de los canales de 
comunicación formales establecidos por la Entidad. 
8.- Los servicios profesionales prestados a clientes 
fuera del horario laboral deberán ser comunicados a la 
Asociación. 
9.- Conocer el Plan Estratégico de APROSMO, donde 
se recogen los objetivos a alcanzar por la asociación, 
siempre desde el prisma de la Misión, Visión y Valores 
de la entidad. 
10.- Conocer y participar del Mapa de Procesos de 
APROSMO y de tu servicio. 
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Colegio “Luis Pastor” 
Directora Dña. Mª Teresa Romero Luque 

Tel. 958 607912 
colegioluispastor@aprosmo.org

C.D.O. Via Garnata 
Director D. Joaquín Bustos  

Tel. 958 824162 
viagarnata@aprosmo.org 

C.D.O. “El Romero” 
Director D. Alfredo J. Gómez   

Tel. 958 784971 
elromero@aprosmo.org 

C.D. “Mare Nostrum” 
Director D. Francisco Marquez   

Tel. 958 604861 
estanciadiurna@aprosmo.org 

C.D.O. Aprosmo 
Directora Dña. Susana Sánchez 

Tel. 958 603333 
cor@aprosmo.org 

Contacto Centros y Servicios

C.E.E. “Terra Horti” 
Director D. Adrián Rodríguez 

Tel. 958 825663 
terrahorti@aprosmo.org 

Atención Infantil Temprana 
Coord. D.Ramiro I. Barbero 

Tel. 958 824761 
atenciontemprana@aprosmo.org 

C.E.E. Madera 
Director D. José A. Glez. Briones  

Tel. 958 822089 
cee@aprosmo.org 

mailto:colegioluispastor@aprosmo.org
mailto:cee@aprosmo.org
mailto:terrahorti@aprosmo.org
mailto:elromero@aprosmo.org
mailto:colegioluispastor@aprosmo.org
mailto:cee@aprosmo.org
mailto:atenciontemprana@aprosmo.org
mailto:viagarnata@aprosmo.org
mailto:elromero@aprosmo.org
mailto:estanciadiurna@aprosmo.org
mailto:viagarnata@aprosmo.org
mailto:atenciontemprana@aprosmo.org
mailto:estanciadiurna@aprosmo.org
mailto:cor@aprosmo.org
mailto:terrahorti@aprosmo.org
mailto:cor@aprosmo.org
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Respiro Familiar 
Responsable Dña.Susana Correa  

Tel. 958 603333 
susanacorrea@aprosmo.org 

Servicio de Transporte  
Responsable D. Alfonso Manzaneque  

Tel. 958 603333 
transporte@aprosmo.org  

Trabajo Social 
Responsable Dña.Maribel Rodriguez   

Tel. 958 603333 
maribel@aprosmo.org 

Director Técnico 
D. Antonio Bejar   
Tel. 958 603333 

antoniobejar@aprosmo.org 

Gerente 
D. Ramiro I. Barbero   

Tel. 958 603333 
ramiroisidoro10@gmail.com  

Servicio Sanitario 
Coord. D.Daniel Cruces  

Tel. 958 603333 
serviciosanitario@aprosmo.org 

Residencia “Luis Pastor” 
Director D. Nicolas López   

Tel. 958 603333 
residencialuispastor@aprosmo.org 

Residencia “Stella Maris” 
Directora Dña.Aurora Velasco  

Tel. 958 820488 
stellamaris@aprosmo.org 

mailto:serviciosanitario@aprosmo.org
mailto:stellamaris@aprosmo.org
mailto:maribel@aprosmo.org
mailto:ramiroisidoro10@gmail.com
mailto:ramiroisidoro10@gmail.com
mailto:antoniobejar@aprosmo.org
mailto:maribel@aprosmo.org
mailto:serviciosanitario@aprosmo.org
mailto:susanacorrea@aprosmo.org
mailto:transporte@aprosmo.org
mailto:antoniobejar@aprosmo.org
mailto:residencialuispastor@aprosmo.org
mailto:residencialuispastor@aprosmo.org
mailto:susanacorrea@aprosmo.org
mailto:transporte@aprosmo.org
mailto:stellamaris@aprosmo.org

