CENTRO DE REHABILITACIÓN Y
TRATAMIENTO DE DISCAPACITADOS

ASOCIACIÓN COMARCAL PARA LA
REHABILITACIÓN DEL DISCAPACITADO

Subvencionado por la Consellería de
Educación y Bienestar Social
03183 TORREVIEJA (Alicante)

PROYECTOS 2017

ASOCIACIÓN COMARCAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL
DISCAPACITADO ALPE
Las funciones de la Asociación ALPE son administrar y gestionar ambos centros así
como los servicios complementarios de transporte y comedor. Ello conlleva relaciones con
instituciones públicas o privadas para suscribir, tramitar, gestionar y administrar la
subvención con la Consellería de Bienestar Social, el concierto con la Consellería de
Educación, la subvención con el Ayuntamiento y subvención de equipamiento de
Diputación.
A nivel de gestión interna, nos encargamos de las contrataciones del personal de
atención directa (profesores, cuidadores, monitores, logopeda, fisioterapeuta), de servicios
generales (auxiliares de transporte, administración), de servicios externos de limpieza,
transporte, comedor y demás medios necesarios para el buen funcionamiento de los
mismos, así como de todas las mejoras que deban realizarse para el Centro o para los
atendidos.
A nivel individual cada Centro prepara tanto memoria del año (o curso) anterior y
programación para el año/curso siguiente. En ellos se detalla todas las programaciones de
las aulas o los talleres, jornadas deportivas, excursiones y demás actividades que se
desarrollan en cada uno de los Centros y se presentan a la Consellería de la que dependen.
Como asociación en el año 2017 los siguientes proyectos :

1. Estamos llevando a cabo nuestro proyecto más ambicioso del momento, que es
la continuación del Aula Multisensorial. Esto consiste en un espacio
especialmente diseñado con elementos que proporcionan estimulación sensorial
y que permite adecuar los estímulos, controlar el ruido, la iluminación, la
temperatura, etc. Puede ser utilizado con objetivos educativos, terapéuticos,
recreativos y de relajación. Según vamos recaudando fondos los invertimos en
dicha Aula. Estamos realizando una recogida de tapones hasta el mes de mayo
de este año, gracias a la colaboración de muchas personas y de otras que nos
hacen entrega de algunos donativos para esa causa. Siendo por este motivo un
proyecto de duración superior al año debido a su envergadura.
2.

Se ha tramitado la subvención de la Diputación de Alicante para adquirir una
grúa.

3. Hemos tramitado la Subvención anual del Centro Ocupacional con la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
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4. Para el suministro de luz tenemos un transformador y esta nos llega por alta
tensión desde que se abrió. Para bajar costo y ante la posibilidad de ello se va a
solicitar el cambio a baja tensión y anular el transformador realizando todos los
trámites y gestiones necesarias. Llevamos 3 años y medio con el proyecto
paralizado en el Ayto. a falta de una firma.
5. En el Salón de Actos, armarios de Pladur o madera para guardar: sillas,
megafonía para festivales, etc… a la espera de presupuesto.
6. Solicitar autorización para una sexta aula en Educación y renovación del
concierto.
7. Zócalos de azulejos en aulas del C. Ocupacional y del C.C.E.E. ALPE, comedor
del C.C.E.E. y recibidor del Centro.
8. Instalación de altavoces de megafonía en cocina y comedor de educación.
9. Toldos el zona educación y centro ocupacional.
10. Reponer servidor por rotura del anterior.
11. Instalación eléctrica en aseo del aula multisensorial.
12. Pintar la puerta de acceso al parking.
13. Cambiar canaletas patio.
14. Inscripción en el Registro de la Propiedad del Centro.
15. Representar a nuestra entidad allí donde se requiera.
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