
¿Qué es APSA?
Asociación APSA es una ONGD que desarrolla 
actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de 
personas con diferentes capacidades durante todo su 
ciclo vital.

Nuestro objetivo principal es acompañar y apoyar a 
nuestros usuarios y a sus familias, favoreciendo al 
máximo su autonomía y el desarrollo de su potencial. 
Para ello disponemos de programas específicos de 
prevención, atención temprana, educación, salud, 
formación, vivienda, ocio y empleo, orientados a 
facilitar su inclusión social y laboral.
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Visión Misión

Mejorar la calidad de vida de aquellas 
personas con discapacidad intelectual o 
riesgo de presentarla, la de sus familias y 
su entorno.

APSA es una entidad que se enraíza en su 
pasado y se proyecta hacia su futuro con 
vocación innovadora y dinámica, 
prestando atención a las necesidades de 
sus socios y a las demandas de la 
sociedad, asumiendo nuevos desafíos y 
siendo fieles a su misión. APSA desea ser 
reconocida como una ONG con muy altos 
niveles de profesionalidad y calidad.



VALORES APSA
Solidaridad Entendida como una 
adhesión voluntaria al trabajo y las 
reivindicaciones comunes a los objetivos de 
nuestra asociación.

Respeto Reconocemos a las personas y sus 
derechos. Trabajamos por el respeto como vía de 
convivencia y enriquecimiento.

Responsabilidad Asumimos el valor de 
la responsabilidad como el compromiso hacia la 
sociedad y el entorno que nos rodean, y en 
particular hacia las personas con discapacidad 
intelectual o riesgo de padecerla y sus familias y 
sus necesidades.

Orientación a las personas usuarias
Nuestros usuarios y sus familias son el centro de 
toda la actividad de la asociación. La evolución, 
mejoras y transformaciones llevadas a cabo en 
APSA siempre están diseñadas con intención de 
mejorar el servicio al usuario y basadas en sus 
necesidades.

Honestidad Entendida como la 
coherencia entre nuestras acciones y nuestra 
misión. Pretendemos que nuestra actividad sea 
un fiel reflejo de nuestros valores.

No discriminación Trabajamos por la 
igualdad de oportunidades y la erradicación de 
acciones discriminatorias por motivos de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social.

Igualdad Integrar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la 
organización como principio básico y transversal. 
Incluir este principio en los objetivos de la política 
de la empresa y, particularmente, en la política 
de gestión de RRHH. 



Aula ACTIVA
Aula Activa,  un innovador servicio dirigido 
a personas con discapacidad que han 
finalizado su etapa laboral. 

Actualmente no existe ningún servicio 
específico que dé respuesta a las 
necesidades de este amplio grupo de 
personas y muchos de ellos viven con 
angustia y desesperanza la etapa de la 
jubilación. Muchos sufren un rápido 

deterioro en su salud y en sus capacidades 
cognitivas y, en muchos casos, se ven 
abocados al aislamiento social.

Con el proyecto Aula Activa 
proporcionaremos un recurso diario en 
horario matinal que garantizará la calidad 
de vida, la salud y el bienestar de todas 
estas personas ofreciéndoles actividades 
que den respuesta a sus necesidades.

FACTORES DETERMINANTES

Dirigido a Personas
con Discapacidad que

- han finalizado su etapa
laboral al llegar su jubilación

- interrumpen su actividad
laboral pasados los 50 años

Aumento de la esperanza 
de vida de las personas con 

discapacidad

Larga trayectoria del Área 
de Empleo de APSA Legislación favorable 

Falta de recursos 
específicos para tercera 
edad con discapacidad



Necesidades

Eliminar la angustia y desesperanza con la que
se enfrentan familias y personas usuarias
al tránsito a la jubilación

Mantener los hábitos de autocuidado,
higiene personal y apariencia física

Reforzar las habilidades sociales y, con ello, sus 
relaciones interpersonales

Proporcionar aprendizaje de tareas del hogar

Evitar problemas de salud asociados al
abandono  de los buenos hábitos adquiridos
en etapas anteriores

Fomentar la participación en actividades de
ocio y el disfrute del tiempo libre

El proyecto Aula Activa proporciona a los beneficiarios apoyo psicológico y desarrolla una serie de recursos 
y servicios dirigidos a minimizar el devastador efecto que el final de la etapa laboral tiene en las personas 
con discapacidad intelectual.

Fomentar el uso de recursos comunitarios

Facilitar la autonomía y toma de decisiones



Programas

Mantenimiento Físico
“Mente y Cuerpo”

Salud y Cuidado
“Me Cuido”

Euroautonomía

Nueveas Tecnologías
y Redes Sociales

Plan de Vida Actividades
Sociales

Gestión
Personal

Lectoescritura

Recursos
Comunitarios

Debate

Habilidades para
la vida Doméstica


