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ASPAPROS 
ASOCIACIÓN DE PADRES, MADRES Y 

PROTECTORES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ALMERÍA 
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• Personas con discapacidad intelectual 
• Familias  
• Profesionales  
• Junta directiva 
• Voluntarios y colaboradores 

ASPAPROS SOMOS… 
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Servicios. 
Centro de Atención Infantil Temprana  

Programa Avanza  
Grupo de ocio  

Viviendas 
Centros de Día  

Servicio  de Apoyo a Familias  
Servicio de Ocio y Voluntariado 

Servicio de Comunicación 
Centro Especial de Empleo 
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Rinventando la coordinación de Servicios.  





SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS  

Acompañar a las familias 
en todo su recorrido vital. 
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Desarrollando su proyecto de vida, 
atendiendo a sus necesidades y prestando 
apoyos para mejorar su calidad de vida. 

Cómo 



CENTRO DE ATENCIÓN 
INFANTIL TEMPRANA 

Intervención integral. 
Apoyo psicológico a las familias 
Atendemos a niños de 0-6 años con  trastornos del 
desarrollo o riesgo de padecerlos. 
Programa Avanza 
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REINVENTANDO EL CAIT 

ACTUACIONES ANTE EL COVID-19 
 

Informar a las familias de la nueva situación. 
Informar y formar  sobre herramientas  tecnológicas a 
utilizar para  la continuación del servicio. 
Realizar Plan de Apoyo Familiar con actividades de los 
profesionales implicados en el desarrollo del niño. 
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REINVENTANDO EL CAIT 

ACTUACIONES ANTE EL COVID-19 
 

Seguimiento semanal de los planes de apoyo con las 
familias. Acompañamiento. 
Detectar necesidades y dar apoyos (derivar al SAF…) 
Flexibilidad para las familias 
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COORDINACIÓN SAF/CAIT 

Informar a  las familias de temas relacionados. 
Enviar por lista difusión y correo electrónico  
información  relativa a la situación actual y para 
facilitar la intervención en casa.  
Difusión de información especifica en relación al 
confinamiento (recomendaciones, normativas, enlaces 
de interés…) 
 

 ACTUACIONES ANTE EL COVID-19 
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COORDINACIÓN SAF/CAIT 

Orientación y apoyo en situaciones concretas 
detectadas.  
Movilización y coordinación con otros recursos. 
Intervención individual. 
Atención diaria a familias 
 

 ACTUACIONES ANTE EL COVID-19 
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CAMBIOS OBSERVADOS 

Aumento del número de comunicaciones entre 
ambos servicios y con mayor periodicidad (diarias) 
Diversidad de vías utilizadas para dichas  
comunicaciones: teléfono, correo electrónico, 
WhatsApp, chat, video llamadas…) 
Aumento de intervenciones individuales tanto por 
parte del SAF como por CAIT. 
Variabilidad de temas a tratar y mayor necesidades 
de apoyo en el entorno del hogar 
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Mayor feedback por parte de las familias en relación a 
la comunicación recibida 
Necesidad de mayor velocidad de respuesta en la 
intervención 
Aumento de la participación de las familias: videos, 
webinar 
Aumento de participación de profesionales de los 
servicios en formación telemática: webinar, cursos 
online… 
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CAMBIOS OBSERVADOS 
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