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1.1.1.1. CARTA DEL PRESIDENTECARTA DEL PRESIDENTECARTA DEL PRESIDENTECARTA DEL PRESIDENTE                            

Querido y querida socio: 

Una vez más tengo el privilegio y el deber de rendiros cuentas. Sólo con 

vocación de servicio a nuestra Asociación  es posible prologar esta Memoria. 

Cuando terminé de leerla, el primer pensamiento que se me vino a la cabeza 

quizás coincida con el suyo; “con toda seguridad es mejorable”. Pero ojalá 

así siempre lo sea, porque será nuestra mejor carta de presentación para  

seguir haciendo, cada vez mejor,  las cosas adecuadas.  

Me cabe la tranquilidad de que todas las acciones llevadas a cabo no son 

fruto de la improvisación, ni tampoco son fruto de una sola cabeza pensante. 

El Plan de Acción Global para el 2008 está de enhorabuena; y ello por dos 

motivos: el primero, es que se ha cumplido en un 114% y el segundo es que 

todos los que quisimos participar en su elaboración lo hicimos, por tanto es 

la voluntad de todos y de todas la que está también de enhorabuena. 

Sólo y para terminar te animo,  a que desde una visión compartida hagas 

valer tus iniciativas de acuerdo con los documentos claves de nuestra 

Organización,  en la seguridad de que sabremos integrarlas para hacer una 

mejor Asociación; que sólo será mejor, si las Personas con Discapacidad 

Intelectual y sus Familias son las verdaderas protagonistas. La opción es 

suya. 

En nombre de la Junta Directiva y del Equipo Técnico Directivo recibe un 

afectuoso abrazo.                                                              

                                                                Sergio Fernández G   
                   Presidente de CEPER 
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2.2.2.2. IDENTIDADIDENTIDADIDENTIDADIDENTIDAD    

 

 CEPER, Asociación Malagueña en favor de las Personas con 

Discapacidad Intelectual es una Asociación sin ánimo de lucro, creada en 

1981 con vocación de dar respuesta desde un pequeño grupo de familias a 

las necesidades de atención especializada que demandan sus hijos con 

discapacidad intelectual. 

 Constituida en Málaga, el 1 de Diciembre de 1981. 

 Inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el número 969 

de la sección 1ª. 

 Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades de 

Málaga, con el número 635. 

 Inscrita en el Registro de Entidades y Centros de Servicios Sociales de 

la Junta de Andalucía con el número AS/E/677. 

 Miembro de la Confederación Andaluza de Organizaciones a favor de 

Personas con Discapacidad Intelectual, FEAPS ANDALUCÍA. 

 

2.1      2.1      2.1      2.1      FINESFINESFINESFINES 

  La Asociación tiene como misión y objeto básico defender los derechos 

y mejorar la Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad Intelectual y 

de sus Familias en el ámbito territorial de la provincia de Málaga, orientada 

siempre por los principios de Inclusión Social y de Normalización. 
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 La Asociación asume como propios los Principios y Valores que 

defiende el Movimiento Asociativo FEAPS, la consideración de la Persona con 

Discapacidad Intelectual como sujeto de derechos y deberes, la importancia 

de las Familias, la calidad e identificación global en la actuación de las 

Organizaciones y el compromiso universal con las Personas con Discapacidad 

Intelectual. 

2.22.22.22.2 ÓRGANOS DE GOBIERNOÓRGANOS DE GOBIERNOÓRGANOS DE GOBIERNOÓRGANOS DE GOBIERNO    

AAAASAMBLEA GENESAMBLEA GENESAMBLEA GENESAMBLEA GENERALRALRALRAL    

La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la 

Asociación y está integrado por todos los socios numerarios. 

En el año 2008 se han celebrado las siguientes asambleas: 

 Asamblea General Ordinaria de 29 de Junio de 2008 (Presentación del 

Informe Económico y la Cuenta de resultados 2007, Memoria de Actividades 

2007 y Plan de Acción 2008) 

 Asamblea General Extraordinaria de 28 de Diciembre de 2008 

(Aprobación del presupuesto y aprobación de nueva cuota de socios) 

INSPECCIONES DE LA DELEGACIÓN PROVININSPECCIONES DE LA DELEGACIÓN PROVININSPECCIONES DE LA DELEGACIÓN PROVININSPECCIONES DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA CIAL DE LA CONSEJERÍA CIAL DE LA CONSEJERÍA CIAL DE LA CONSEJERÍA 

DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALDE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALDE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALDE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL    

    La Asociación ha mantenido diversas reuniones con los inspectores de 

la Consejería de Igualdad, los días 2 de Abril, 8 de Abril, 16 de Abril y 6 de 

Octubre de 2008, en la cuales inspeccionaron todos los servicios y aspectos 

considerados de interés, con un resultado satisfactorio en todas las 

inspecciones realizadas. 
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JUNTA DIRECTIVAJUNTA DIRECTIVAJUNTA DIRECTIVAJUNTA DIRECTIVA    

  Es el órgano de gobierno de la Entidad y se encarga de llevar a efecto 

la política de acción decidida por la Asamblea General, así como de 

establecer las estrategias para su mejor consecución. 

  El año 2008 año ha sido muy prolijo en cuanto a reuniones y acuerdos 

consensuados por todos los  miembros de Junta Directiva (se han reunido 

con carácter formal y en sede colegiada, un total de 14 veces), no se 

contabilizan  reuniones de trabajo para asuntos específicos,  preparatorias o 

encomendadas por el Presidente, destacando como asuntos de sumo interés, 

lo siguiente: 

• Aprobación de la ampliación de plazas en C.O. y U.E.D. (116 plazas) 

• Aprobación de una comisión para el seguimiento y la supervisión del Plan 

de Acción 2008. 

• Aprobación de la adquisición de una nueva furgoneta de 14 plazas , 

incluyendo la reestructuración de rutas y paradas. 

• Aprobación de la puesta en marcha del nuevo Gimnasio para Personas 

Mayores y Dependientes que será ubicado en el Centro de Víctor Hugo. 

• Aprobación del protocolo de nuevas normas de Plazas de Respiro, así como 

su redacción y tríptico resumen. 

• Envío al Presidente de Feaps Andalucía en nombre de la JD de una carta en 

la que comunicamos el posicionamiento de filosofía, en modo de Decálogo 

Irrenunciable. 
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• Puesta en marcha de un estudio de viabilidad para la implantación de un 

nuevo servicio de Atención Temprana destinado a la población entre 0 y 6 

años, en el Centro de Víctor Hugo. 

• Aprobación del coste de asistencia hospitalaria para usuarios que lo 

demanden, adultos o menores de la Entidad. 

 MIEMBROSMIEMBROSMIEMBROSMIEMBROS    

Presidente: D. Sergio Fernández García 

Secretario: D. Juan Manuel Cuesta Antón 

Tesorero: D. Luis Pardíñas Luque 

Vocales: D. Sebastián Fernández Rodríguez 

D. Alfonso Núñez Agudo 

D. Amalia Ruiz Palomo 

D. Silvia Moya Martín 

D. Lázaro González Gambero 

D. Josefa Benítez Luque 

D. Eduardo Moya de Torres 

D. Fernando Gómez Mora 

2.32.32.32.3 SOCIOSSOCIOSSOCIOSSOCIOS    

A 31 de Diciembre de 2008 la Asociación cuenta con 122 socios 

numerarios y con 59 socios colaboradores. 

2.4 2.4 2.4 2.4                     CLIENTESCLIENTESCLIENTESCLIENTES    

    A 31 de Diciembre de 2008 la Asociación presta servicio a 112 clientes 

repartidos entre los dos Centros. 
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3.3.3.3. PARA ORGANIZARNOS MEJORPARA ORGANIZARNOS MEJORPARA ORGANIZARNOS MEJORPARA ORGANIZARNOS MEJOR    

La planificación organizativa de la Asociación ha estado fundamentada 

durante el año 2008 en el objetivo de poder analizar la Entidad de una forma 

cuantitativa, desarrollando procesos estandarizados que nos permita 

conseguir unos resultados que no se deriven de la casualidad, sino de un 

trabajo planificado y con una previsión de resultados a corto, medio y largo 

plazo. 

Destacamos como procesos relevantes los siguientes: 

 Elaboración del I PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES en donde se han 

establecido unos objetivos, unas propuestas concretas para el 2008 y un 

cronograma que ha delimitado los plazos y las actuaciones determinadas a 

desarrollar.  

 Finalización del MANUAL DE FUNCIONES para los trabajadores en el 

que se ha detallado la misión, funciones, cargos, autoridad, relaciones y 

responsabilidad de cada empleado que ocupa un puesto jerarquizado en la 

Asociación. 

 Desarrollo de protocolos y normas de funcionamiento de diversos 

servicios:  ( Protocolo de Atención a Familias, de Ocio y Tiempo Libre de 

Residencias, de Alta y Baja de un cliente, de Respiro Familiar, de 

Coordinación del Equipo Técnico, de Socialización de la Información.)  

 Establecimiento de reuniones periódicas para tratar asuntos 

relacionados con la dinámica de la Asociación. (Reuniones de Directores de 

Servicios / Director General, Reunión de coordinación de Residencia de 

Menores y de coordinación de las Residencias de la Asociación) 
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 Contratación de personal para reforzar diferentes servicios: 

� Personal de Mantenimiento. (Jornada Completa) 

� Técnico de Servicios Domésticos (Jornada Completa) 

� Cuidadores de fines de semana (Media Jornada/ dos profesionales) 

 Designación de nuevos Responsables de diversos servicios: 

� Responsable de Asistencia Sanitaria / D. José Montero Fragoso. 

� Responsable de Coordinación de Educadores / D. Moisés Mañas Olmo. 

4.4.4.4. PARAPARAPARAPARA    MEJORAR LA COMUNICACIÓN EXTERNAMEJORAR LA COMUNICACIÓN EXTERNAMEJORAR LA COMUNICACIÓN EXTERNAMEJORAR LA COMUNICACIÓN EXTERNA. FAMILIAS. FAMILIAS. FAMILIAS. FAMILIAS....    

La Asociación considera que el dar a conocer nuestra Entidad a la 

sociedad malagueña en general, es un objetivo esencial e irrenunciable si 

queremos posicionarnos y formar parte de ella, a la vez que poder transmitir 

de una forma nítida y veraz nuestro mensaje, objetivos y valores, así, 

hemos acometido las siguientes actuaciones al respecto:  

 Creación y diseño de una Página WEB  (www.ceper.org), en donde se 

detalla toda la información que consideramos de interés. (En proceso) 

 Estudio y análisis de los datos que aportaron las encuestas que se 

realizaron entre trabajadores y familias a través de los cuestionarios de 

evaluación de satisfacción y del clima laboral. 

 Entrega a familias, empresas y diversas entidades públicas de la 

Memoria Anual de Actividades 2007. 

 Desarrollo de la Programación General de los Centros. (Marzo 2008) 

 Participación de la Asociación en la muestra “EXPOVAL”, en la cual se 

mostró junto con otras asociaciones de la provincia, los productos que se 

elaboran artesanalmente en los talleres.  
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 Realización de las I Jornadas de Puertas Abiertas CEPER, en donde 

se describía con detalle por parte de los encargados de talleres la actividades 

que se realizan diariamente en el Centro Ocupacional (Diciembre 2008) 

 Realización y entrega de trípticos en todo tipo de exposiciones y 

muestras que explicitan las actividades, misión y los servicios que ofrecemos 

desde la Asociación ofreciendo la oportunidad de hacerse socio colaborador. 

(Dos trípticos, el primero de información general y segundo, de información 

del Taller de Aloe Vera) 

 Firma de Convenios de Colaboración con diversas empresas y 

entidades, para suscribir diversos acuerdos y la realización de prácticas 

profesionales. (Empresa Botania, MVM Abogados, Instituto Ben Gavirol) 

 Participación en el Salón de la Accesibilidad, movilidad, discapacidad y 

calidad de vida, “SIN BARRERAS”, organizado en el Palacio de Ferias y  

Congresos,  los días 19,20 y 21 de Septiembre, mostrando los servicios que 

la Entidad ofrece, y  dándole especial relevancia al voluntariado de la 

Asociación. 

 Recepción y visitas concertadas a distintas Asociaciones de la provincia 

que tienen servicios comunes y que aportan diferentes puntos de vista 

respecto a la  gestión de los mismos servicios. 

 Introducción de dos expositores en los “Viveros Guzmán”, con los 

productos del Taller de Aloe vera y en donde se muestra información de los 

mismos, a través de trípticos informativos. 

Para las familias se han organizado las siguientes actividades: 

 Jornada de contactos con las familias (Febrero 2008) para explicar el 

ajuste personal y social en las que se ha detallado las evaluaciones y 

programaciones individuales de cada usuario de la Asociación. 
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 Jornadas de Grupos de Padres (Marzo, Mayo y Octubre 2008) en los 

que se han tratado temas como la Ley de Dependencia y la diferencia entre 

el C.O. y la U.E.D. 

 Jornadas de Grupos de Hermanos (Abril y Junio 2008) 

 II Jornadas Formativas en CEPER con el título: “Cuidar de los que 

Cuidan”. (Noviembre 08) 

En relación con las familias, desde el Servicio de Trabajo Social se han 

acometido las siguientes actuaciones: 

 Reunión con familias para su ingreso en la Asociación (C.O. y U.E.D.) 

 En total 9 familias. 

 Se informa a familias para que puedan solicitar plaza en la Entidad. En 

total 35 familias. 

 Se mantienen reuniones de diverso calado con familias de la 

Asociación. En total 33 familias. 

 Se realizan visitas domiciliarias a familias de usuarios de la Entidad.  

 Se ha asistido a reuniones del Equipo Técnico de Residencia, Centro 

Ocupacional, U.E.D. y Menores. En total, 14 reuniones. 

 Por último, comentar que se continúa manteniendo reuniones de toda 

índole para temas relacionados con los usuarios de CEPER. (Servicio de 

Protección de Menores, Fundación Malagueña de Tutela, Centro de Salud, 

Empresas de Formación, Servicios Sociales Comunitarios…) 

 

 

 



 

 

 

Asociación Malagueña en favor de las 

Personas con Discapacidad Intelectual 

 

MEMORIA ASOCIACIÓN CEPER 2008  Página 12 

 

5.5.5.5. PARA MEJORAR LAS INSTALACIONESPARA MEJORAR LAS INSTALACIONESPARA MEJORAR LAS INSTALACIONESPARA MEJORAR LAS INSTALACIONES    

La inversión en el 2008 ha continuado siendo un capítulo a tener en 

cuenta, valorando y priorizando aquellas actuaciones que consideramos, que 

reportarán tanto a los usuarios como a los trabajadores una mejora en su 

calidad de vida y en su trabajo en general, a saber:   

 Adquisición de una Furgoneta Modelo Fiat Ducato con capacidad para           

9 plazas para una nueva ruta de cercanías de la Asociación. 

 Pavimentación y acondicionamiento de los Talleres de Jardinería del 

Centro de Cerraja. (Vivero y umbráculo) 

 Acondicionamiento, incluido equipamiento, de un nuevo despacho de 

dirección para directoras de C.O. y U.E.D. en el Centro de Cerraja. 

 Instalación de una caseta en la parte exterior de la Residencia, que 

permita incorporar una lavadora y una secadora, a la vez que almacenar 

diversos utensilios. 

 Acondicionamiento y mejora  de la Residencia de Víctor Hugo.  

 Pintura de todo el edificio del Centro de Víctor Hugo. 

 Dotación de mobiliario para el equipamiento de la Sala de Estar de 

V.Hugo. 

 Creación y acondicionamiento del nuevo Taller de Manipulación de 

Bolsas. 

 Equipamiento del Gimnasio del Centro de Víctor Hugo. 
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 Creación de un nuevo servicio denominado “Gimnasia Autónoma 

para Personas Mayores y Dependientes” en el sótano del Centro de 

Víctor Hugo (tabiques y tarima), incluida la dotación de maquinas específicas 

para poder iniciar la actividad. (Financiada por el Área de Accesibilidad del 

Ayuntamiento de Málaga  y la Ortopedia Poyatos). 

 Otro aspecto a destacar, han sido las subvenciones que la Asociación 

ha percibido gracias a los proyectos que se elaboran a lo largo del año, a 

saber: 

 Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

Proyecto Parques Saludables. Marzo 

 Consejería de Empleo. Cursos de FPO. Proyecto Petición Cursos FPO 

Albañilería, Jardinería y Florista. Marzo 

 Ayuntamiento de Málaga:  

 • Área de Parques y Jardines. Ajardinamiento Parcela de Víctor Hugo. 

Marzo 

• Área de Accesibilidad.  Proyecto Rehabilitación Motórica. Marzo 

 Fundación Cajamadrid. Proyecto Furgoneta 9 Plazas. Octubre 

 Fundación BBK. Proyecto Adquisición Furgoneta 9 Plazas. Febrero 

 Fundación BIP. Proyecto Adquisición Software. Junio 

 Fundación Obra Social Caixa Galicia. Proyecto Renting Furgoneta 9 

Plazas. Dic. 

 Concesión de aparatos de gimnasia. (Gimnasia autónoma para 

Personas Mayores y Dependientes) 

 En total, nos han concedido 5 proyectos de un total de 8 por un valor 

de: 61.634 €  
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6.6.6.6. PARA MEJORAR PARA MEJORAR PARA MEJORAR PARA MEJORAR LOS TALLERES OCUPACIONALES Y LA LOS TALLERES OCUPACIONALES Y LA LOS TALLERES OCUPACIONALES Y LA LOS TALLERES OCUPACIONALES Y LA U.E.DU.E.DU.E.DU.E.D    

La Asociación ha aumentado de forma significativa la comercialización 

de los productos que se elaboran en los talleres ocupacionales, siendo 

prioritaria la especialización de usuarios y encargados de talleres, esencial 

para encarar nuevos proyectos que vayan encaminados a explorar una 

forma de empleo protegido y supervisado en CEPER, así: 

 Se ha aumentado el número de clientes y empresas que colaboran con 

la ampliación de la comercialización de los productos de los talleres. ( 

Tetería Indalo, Viveros Guzmán, Garden del Puerto de la Torre, Molino del 

Aceite, Estética Lourdes Aranda, Centro Hara ) ( En total, 6.418 €) 

 Aumento del número de clientes del Taller de Jardinería: 

(2007 / 3 jardines – 2008 / 6 jardines) 

  Puesta en funcionamiento de un nuevo taller en el Centro de Víctor 

Hugo (Taller de Manipulación de Bolsas) 

 Ampliación de la oferta de distribución de las Tarjetas de Navidad que 

realiza el Taller de Papel Reciclado ( empresas, particulares, distribución en 

papelerías. 2007 /1800 Tarjetas – 2008 / 1900 Tarjetas) 

 
 Desde Enero de 2008, la Asociación cuenta entre sus servicios con un 

Aula de Informática, dotada de 6 equipos. (uno de ellos adaptado para 

personas con deficiencia visual) Este servicio pretende estimular las 

siguientes áreas: Psicomotricidad fina, Memoria visual, Memoria auditiva, 

Discriminación de colores, formas y sonido, Aprovechamiento del resto 

visual y/o auditivo, Clasificación y ordenación, Semejanzas, diferencias, 

cantidades, equivalencias,etc. 
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  El servicio de Informática se imparte de Lunes a Jueves en 

horario de 15:00 a 17:00 horas. 

En las UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA, el principal objetivo se basa en el 

cumplimiento de las Programaciones Individuales que se elaboran a 

principios de año, destacando las siguientes actividades: 

 Puesta en marcha del servicio de Estimulación del Lenguaje en el 

Centro de Víctor Hugo, en coherencia con el del Centro de Cerraja, en el cual 

se han propuesto dos objetivos: 

Dotar al usuario de un sistema de comunicación, ya sea lenguaje oral, u otro 

sistema de comunicación aumentativa / alternativa, para así, poder 

comunicarse con su entorno. 

Fomentar el control del babeo, una correcta masticación y deglución, lo que 

mejorará su autonomía y su integración social. 

 Inicio de diferentes actuaciones de modificación de conductas por 

parte de los psicólogos de la Asociación. 

 Planificación de un Ocio específico para las Unidades de Estancia 

Diurna. 

 Evaluación, control y seguimiento de los objetivos planteados en las 

programaciones individuales, incluyendo una nueva programación para los 

clientes que por diversas circunstancias no puedan cumplir con los objetivos 

planteados en el inicio. 
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7.7.7.7. PARA MEJORAR EL TRANSPORTEPARA MEJORAR EL TRANSPORTEPARA MEJORAR EL TRANSPORTEPARA MEJORAR EL TRANSPORTE    

En el  servicio de transporte se han acometido una serie de 

actuaciones concretas que consideramos, mejorarán el servicio que se 

presta en la actualidad, a saber: 

 Adquisición de una Furgoneta Modelo Fiat Ducato con capacidad para           

9 plazas para una nueva ruta de cercanías de la Asociación. 

 Desarrollo del Protocolo de actuación de Transporte, que incluye: 

Rutas y cambios de rutas, monitores de las mismas, control de llaves y 

Tarjeta de gasoil, Limpieza y mantenimiento, memoria económica y 

conclusiones. 

 Puesta en marcha de la “Ruta de Cercanías” (Campanillas, Atabal, 

Puerto de la Torre y Colonia de Santa Inés) 

 Incorporación en el transporte de dos nuevos “Acompañantes”  en las 

rutas de Cerraja y de Víctor Hugo. 

 

8.8.8.8. PARA MEJORAPARA MEJORAPARA MEJORAPARA MEJORAR LA FORMACIÓN A TRABAJADORES R LA FORMACIÓN A TRABAJADORES R LA FORMACIÓN A TRABAJADORES R LA FORMACIÓN A TRABAJADORES     Y Y Y Y CLIENTESCLIENTESCLIENTESCLIENTES    

El objetivo de la Asociación en el 2008  se plantea de forma similar a 

lo que se planteó el año pasado, es decir, planificar unas acciones formativas 

que optimicen el trabajo que los profesionales realizan diariamente en la 

Entidad.   

 

 

 



 

 

 

Asociación Malagueña en favor de las 

Personas con Discapacidad Intelectual 

 

MEMORIA ASOCIACIÓN CEPER 2008  Página 17 

 

Durante el año 2008 se  han desarrollado las siguientes propuestas 

que fueron concretadas en el Plan de Acción:  

 Prospección de los cursos demandados por los trabajadores. 

 Realización efectiva de los  siguientes Cursos de Formación: 

 Técnicas de Relajación y Control de Estrés. 

 Especialización en Intervención en Autismo. 

 Motivación y Liderazgo. 

 Estudio de Análisis Financiero. 

 Técnicas de Modificación de Conductas. 

 Jornadas de Ocio y Tiempo Libre. 

 Modelo Sistémico centrado en la familia. 

 Planificación Centrada en la Persona. 

En total, han podido ejecutarse 8 acciones formativas y con la 

participación de 32 trabajadores de los dos Centros de la Entidad. 

Respecto a los usuarios, los esfuerzos continúan encaminados a la 

especialización laboral de nuestros clientes de la Asociación con el objetivo 

posterior de una posible salida laboral en la propia Entidad o través de un 

Centro Especial de Empleo, así: 

 La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo de la Junta de 

Andalucía concedió un nuevo curso de Formación Profesional Ocupacional de 

“Flores Secas” para el año 2008.  

 Se ha conseguido homologar el Centro de Víctor Hugo para poder 

impartir Cursos de Formación Profesional Ocupacional.( hasta la fecha 

solamente está homologado el Centro de Cerraja) 
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 Petición de solicitudes  de nuevos cursos de F.P.O. (Cursos de 

Jardinería y Albañilería) 

9.9.9.9. PARA MEJORAR EL VOLUNTARIADOPARA MEJORAR EL VOLUNTARIADOPARA MEJORAR EL VOLUNTARIADOPARA MEJORAR EL VOLUNTARIADO    

El voluntariado en el año 2008 ha seguido siendo unos de los pilares 

que desde la Entidad consideramos indispensables para proyectarnos en el 

exterior, a la vez que ofrecer posibilidades de crecimiento personal a 

personas que de forma desinteresada vuelcan sus esfuerzos y expectativas 

en el trabajo que desarrollan en nuestra Asociación (desde aquí, expresar 

nuestro más sincero  agradecimiento por la labor que desempeñan). 

Las actuaciones encaminadas en este sentido han sido las siguientes: 

 I Jornadas Formativas de Voluntariado. Mayo 2008 

 Ampliación del número de voluntarios que tenemos en la actualidad 

(11 voluntarios 2007 – 24 voluntarios 2008)  

 Seguimiento de los voluntarios para posibles promociones laborales en 

la propia Entidad. (Tres contrataciones) 

 Inicio de trámites para incluir a la Asociación en la Plataforma 

Universitaria del Voluntariado (Universidad de Málaga) así como en la 

Plataforma de Voluntariado de Málaga. Noviembre 2008. 

 Participación en la exposición “Sin Barreras” (Ayuntamiento de Málaga) 

en donde se expuso con detalle el trabajo que desarrollan los voluntarios de 

la Asociación. Noviembre 2008. 

 Continuación con el “Programa de Voluntariado de Ocio”, que consistía 

en ampliar el abanico de posibilidades de crecimiento personal de nuestros 

usuarios a través de la participación en la oferta cultural, ambiental y social 

que nos ofrece el entorno con la ayuda de los voluntarios de la Asociación 

(sábados). Marzo 2008 
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10.10.10.10. PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDADDISCAPACIDADDISCAPACIDADDISCAPACIDAD    INTELECTUAL.INTELECTUAL.INTELECTUAL.INTELECTUAL.    

Conseguir que las personas con Discapacidad Intelectual se sientan 

personas responsables, con una serie de obligaciones y deberes para con la 

sociedad, a la vez que sientan válidos, independientes y seguros para 

afrontar cualquier situación de la vida real, es el principal objetivo que se 

marcó la responsable del Grupo de Autogestores, cuando en el año 2007 se 

gestó este proyecto que hoy por hoy, consideramos define muy bien la 

filosofía y los valores de la Asociación. 

 

En este sentido, podemos decir, que el año 2008, ha sido el año que 

ha sentado las bases sobre las que se debe trabajar y mejorar, y nuestros 

esfuerzos están orientados en ese sentido, así: 

 Se han desarrollado reuniones semanales (Miércoles) en donde el 

Grupo de Autogestores ha discutido y valorado todo tipo de asuntos de 

interés. ( Todo queda reflejado en actas que elabora la Coordinadora del 

Grupo de Autogestores) 

 La Coordinadora del grupo se ha reunido con los familiares para 

explicar la evolución del grupo. Enero 2008 

 Se ha planificado de forma trimestral los objetivos, actividades y 

metodología a desarrollar. (Autonomía – Normas sociales de convivencia – 

Valor del dinero – Respeto mutuo) 

 Se han visitado todo tipo de Entidades Públicas y Privadas de forma 

programada para el conocimiento del entorno. (universidades, bibliotecas 

públicas, empresas, centros de Formación Profesional, teatros, casco 

histórico..…) 
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Otro objetivo perseguido durante el 2008 ha sido iniciar un Programa 

Específico Individualizado de cada cliente que sirva para conocer y 

comprender mejor a la persona, valorando todos los aspectos que 

consideramos son relevantes para poder adecuarnos a sus preferencias y 

necesidades e intentando responder a sus aspiraciones individuales. 

Este Programa desarrolla una Ficha General que informa sobre aspectos 

generales relacionados con la personalidad del cliente, una ficha de 

Alimentación, Talleres (Autonomía personal, Área Cognitiva, Expresión 

Corporal, Actividades Deportivas), Actividades de sobremesa, Cuidado 

Personal, Calle (peculiaridades en las actividades comunitarias). Durante el 

año 2008 se ha procedido a la recogida de información de los usuarios en las 

distintas áreas. 

 Por último, comentar que la Asociación continua ampliando el número 

de usuarios que desarrollan una actividad remunerada en el Asociación, 

como posible vía para explorar una posible inserción laboral en un futuro, 

esperemos, no muy lejano. (en la actualidad hay 7 usuarios que trabajan 

con  supervisión en labores de  limpieza, mantenimiento, conserjería, cocina 

y como cuidadores de  menores) 

 

11.11.11.11. PARA MEJORAR EL OCIO Y EL TIEMPO LIBREPARA MEJORAR EL OCIO Y EL TIEMPO LIBREPARA MEJORAR EL OCIO Y EL TIEMPO LIBREPARA MEJORAR EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE    

CEPER, durante el año 2008, continua mejorando y ampliando las 

actividades de ocio y tiempo libre que se desarrollan tanto en los Centros de 

Día, como en las Residencias, intentando adecuarse a los gustos y 

preferencias de los propios usuarios, realizando a lo largo del año numerosas 

actividades que se encuentran coordinadas y protocolizadas por los 

responsables de Ocio de los Centros, así, podemos destacar las siguientes: 
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 Salidas semanales en el entorno (Martes/Víctor Hugo – 

Jueves/Cerraja) 

 Jornadas Deportivas CEPER. (Marzo) 

 II Jornadas Medioambientales. (Monda/Abril) 

 Proyecto “Conoce tu ciudad” (Salidas y visitas culturales en 

Septiembre / Octubre. Visita al Casco Histórico de Málaga)  

 Campamentos rurales organizados a través de FEAPS ANDALUCÍA. 

(Viajes INSERSO. Lugar: Residencia de Ocio y Tiempo Libre de Marbella. 

Total usuarios: 12 /  Mes de Octubre) 

 Campamento rural organizado por CEPER. (Lugar: Cortijo Monte 

Paloma. Total usuarios: 59 / Mes de Junio) 

 Vacaciones en el Hotel Indalia Garden (GLAM). (Lugar: Almería. Total 

usuarios: 7 / Mes de Septiembre) 

 Organización de actividades acuáticas (piscina) durante el mes de 

Julio.  

 Celebración de fiestas y eventos diversos (Día de Andalucía, Fiesta de 

San Isidro, Fiesta del Agua, Navidad)  

 Curso de Educación Vial organizado por el Ayuntamiento de Málaga. 

Noviembre. 

 Programa de Ocio. Especial Navidades. 24 de Diciembre al 6 de Enero. 

(usuarios residentes) 

 Jornadas Deportivas: 

- I.E.S. La Rosaleda. Total usuarios: 14 / Febrero 

- Jornadas de Atletismo en el Pabellón de Deportes de Nerja. Total 

usuarios: 14 / Marzo 

- Jornadas de Atletismo Adaptado en PROINCO. Coín. Total usuarios:14 

usuarios /  Abril 



 

 

 

Asociación Malagueña en favor de las 

Personas con Discapacidad Intelectual 

 

MEMORIA ASOCIACIÓN CEPER 2008  Página 22 

 

- Jornadas de Balonmano en la Asociación ADIPA. Antequera.  Total 

usuarios: 14 usuarios / Septiembre 

 Jornadas de Baloncesto Adaptado en la Asociación FAHALA. Alhaurín El 

Grande. Total usuarios: 14 usuarios / Noviembre 

 

12.12.12.12. PARA MEJORAR LAS RESIDENCIASPARA MEJORAR LAS RESIDENCIASPARA MEJORAR LAS RESIDENCIASPARA MEJORAR LAS RESIDENCIAS    

Las residencias de la Asociación continúan  trabajando para conseguir 

un mayor grado de autonomía y de satisfacción en la calidad de vida de 

todos los residentes de la Entidad, teniendo como objetivo irrenunciable la 

integración social de la persona en el entorno, potenciando al máximo sus 

capacidades y el desarrollo de sus habilidades sociales, para que esa 

integración sea real. 

Las acciones más destacadas que se han desarrollado durante el año 

2008, han sido las siguientes: 

 Adaptación de la PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA (PCP).  

 La Planificación Centrada en la Persona está construida sobre las 

preferencias e ilusiones de una persona, sobre su visión de sí misma y de su 

vida; implantado con efectividad, la persona adquiere poder para controlar 

su vida, para dar forma al estilo de vida que desea y con un Grupo de 

Apoyo, establece metas y acciones para conseguirlo. La PCP se ha iniciado 

en CEPER con 4 usuarios de la Asociación. 

 Continuación con el trabajo iniciado el pasado año en los Grupos de 

Teatro. Se han puesto en escena tres obras de teatro: “La Ratita 

Presumida”, “Don Quijote de la Mancha” y “Jesucristo Superstar”. 
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 Desarrollo y continuación del Programa Específico de Ocio en las 

Residencias, promoviendo un ocio normalizado de fines de semana y 

períodos vacacionales, tratando en este período que sean nuestros usuarios 

los que con sus “Grupos de Apoyo”, planifiquen sus propias salidas, 

pudiendo destacar, entre otras, las siguientes actividades: 

-  Visitas culturales (Algarrobo, Archidona, Yunquera y Sierra de las 

Nieves, Museo de Artes Populares, Exposición de Semana Santa, Alora 

(desfiles procesionales), Villanueva del Rosario, Centro histórico de Málaga, 

Museo de la Música, Centro Cívico, Jardín Botánico…) 

- Participación en eventos y actividades deportivas  ( Asistencia al 

Palacio Martín Carpena para ver los partidos de la Euroliga en donde 

participa Unicaja, actividades de senderismo en el Torcal, Paraje natural de 

la desembocadura del Guadalhorce, Sierra Nevada, Hoz de Marín 

(Archidona) prácticas de natación en la piscina polideportiva de los 

Limoneros..) 

- Celebración de todo tipo de fiestas y actividades lúdicas dentro y fuera 

de la Asociación, preparación de las obras de teatro que posteriormente se 

representan. 

- Creación del Grupo de baile MOVE IT. (integrado por usuarios y 

voluntarios de la Asociación) 

 Por último, señalar el compromiso de CEPER con las familias a través 

del Servicio de Respiro Familiar, el cual intenta dar respuesta a cualquier 

incidencia que pueda surgir, proporcionando una estancia adecuada al 

usuario en la propia Residencia, pudiendo ser de unos días o incluso 

semanas.  En el año 2008 el Servicio de Respiro Familiar fue demandado por 

8 familias (23 solicitudes). 
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13.13.13.13. PARA MEJORAR LA CALIDADPARA MEJORAR LA CALIDADPARA MEJORAR LA CALIDADPARA MEJORAR LA CALIDAD    

 La Asociación se ha propuesto durante el 2008, desarrollar acciones de 

mejora teniendo como base los principios y valores de FEAPS a través de 

acciones orientadas a la planificación estratégica, el compromiso de la 

calidad y dirigidos a la persona con discapacidad de una forma individual, en 

ese sentido, se han desarrollado las siguientes propuestas/acciones: 

 Afianzamiento de los principios y valores organizativos (Misión, visión 
y valores): 

• Evaluación del modelo organizativo 

• Establecer principios y valores orientados a la Persona. Propuesta de 
las bases que desarrollarán el Código Ético de CEPER. 

• Difusión y formación en valores. Exposición a trabajadores y familias. 

  Orientación respecto a la estructura interna de la Asociación: 

• Definición de funciones y roles de todos los niveles de la Asociación. 

• Programas y servicios orientados a la Persona. 

• Gestión de la información y la comunicación interna. 

   Propuestas de desarrollo de Planificación Estratégica: 

• Aseguramiento de la Calidad. Solicitudes de iniciación en la Calidad 
EFQM y en la Calidad FEAPS. 

• Participación en el entorno. Información general, página WEB, 
exposiciones, tertulias.. 

• Plan de Personas. PCP. 

• Diseño de servicios y protocolos. 

• Diseño del borrador del 1er. Plan Estratégico CEPER. 
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14.14.14.14. SITUACIÓN FINSITUACIÓN FINSITUACIÓN FINSITUACIÓN FINANCIERA DE LA ASOCIACIÓNANCIERA DE LA ASOCIACIÓNANCIERA DE LA ASOCIACIÓNANCIERA DE LA ASOCIACIÓN    

                  Asociación de Padres de CEPER 

Ingresos de la Entidad por la actividad propia 

                          Cuotas de Usuarios 

70100001 CUOTAS USUARIOS                                                 
70100004 CUOTAS SOCIOS 
70100005 CUOTAS SOCIOS COLABORADORES 

                 Subvenciones a la explotación 

74000004 SUBVENCIONES CONCERTADAS 
74000005 SUBVENCION MEJORA CENTROS 
74000006 SUBVENCIÓN F.P.O. 
74000009 OTRAS SUBVENCIONES 
 
                 Otros ingresos de la Entidad 

76900000 INGRESOS FINANCIEROS 
77800000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
77900000 VENTA-TRABAJOS TALLERES 
                      
                        TOTAL INGRESOS 
Gastos externos 
 
62200000 CUOTA ASOCIACIONES 
62300000 SERVICIOS DE PROFESIONALES 
63100000 IMPUESTOS VARIOS 
62400001 REPARACIONES FURGONETAS 
62410000 GASOIL FURGONETAS 
62420000 SEGURO FURGONETAS 
62100000 RENTING FURGONETAS 
62500004 SEGURO CENTROS 
62600001 GASTOS FINANCIEROS 
62800001 SUMINISTRO TELEFONICA 
62800002 SUMINISTRO SEVILLANA ELECTRIC. 
62800003 SUMINISTRO AGUA Y BASURA 
62800014 SUMINISTRO GAS 
62800004 SUMINISTRO ART. LIMPIEZA E HIGIENE 
62800007 COMIDA USUARIOS 
62900001 MANTENIMIENTO CENTROS 
62900016 RESPIRO FAMILIAR-CAMPAMENTOS 
62900017 GASTOS CURSO FPO 
62900000 GASTOS MEJORA CENTROS 
62900010 TALLERES OCUPACIONALES 
62900011 OCIO Y TIEMPO LIBRE 
62900012 FORMACION PERSONAL Y JUNTA 
62900013 SALARIOS ESTIMULO 
62900016 IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS 
 
Gastos de Personal 
64000000 Sueldos y Salarios 
64200000 Seguridad Social 
64900000 Vigilancia y Previsión Médica 
Dotación Amortización Inmovilizado Material 
 
                          TOTAL GASTOS 
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 

                                               Total 2008 

1.566.292,13 

229.168,84 

209.199,80 
17.016,00 
2.953,04 

1.337.123,29 

1.239.548,04 
35.940,40 
28.056,00 
33.578,85 

 
19.707,66 

 
1.917,45 

11.371,69 
6.418,52 

 
1.585.999,79 
402.536,88 

 
799,04 

24.541,01 
3.883,65 

11.223,65 
20.582,54 
9.768,77 

14.313,57 
8061,56 
703,70 

10.956,29 
27.717,56 
8.563,36 
7.824,48 

16.963,43 
108.251,69 
33.315,47 
3.080,00 

27.589,15 
24.866,54 
14.752,70 

7081,35 
1.536,50 
7.723,24 
8.437,63 

 
1.180.514,79 

918.708,22 
254.097,62 

7.708,95 
                                                50.165,44 

 
1.633.217,11 

                                               -47.217,32 
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