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Revista: ¿A qué se dedica la Asociación Niños con 
Amor?
 José Paredes: La Asociación NIÑOS CON AMOR, 
atiende a Personas con Discapacidad en edad 
adulta. Estamos situados en la Barriada Santa Cla-
ra de Cuba de Sevilla. Pese a su nombre, la Aso-
ciación atiende a Personas con Discapacidad Inte-
lectual, que, habiendo finalizado, su etapa escolar, 
deben seguir recibiendo atención para alcanzar 
una correcta autodeterminación, mejorar su ajus-
te personal, potenciar su autonomía y alcanzar la 
plena inclusión social. 

En la actualidad atendemos a 107 Personas con 
Discapacidad Intelectual, repartidos en dos cen-
tros de día. Un Centro de Día donde se atienden a 
30 personas y un Centro de Día Ocupacional para 
77 personas.

Ambos centros ofrecen un servicio de 09:00 a 
17:00 horas, denominado de “media pensión”. 
 
Revista: ¿Desde cuándo lleva en funcionamiento 
la asociación?

J.P: La Asociación nace en noviembre de 
1995, después de que se publicara una refor-
ma educativa, que impedía  que las Personas 
con Discapacidad de más de 21 años, perma-
necieran atendiéndose en los Centros Edu-
cativos. Así pues, en septiembre de 1996, se 
abrieron los Centros de Día comentados anterior-

mente, en esta ocasión con 18 usuarios en Centro 
de Día y 45 usuarios en Centro de Día Ocupacional. 
 
Revista: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la 
asociación y cuáles son tus funciones?

J.P: En la Asociación NIÑOS CON AMOR, llevo 
desde febrero de 1999. Empecé como Trabajador 
Social voluntario, mientras compatibilizaba  esta 
colaboración con mi trabajo, por entonces, como 
monitor en un Centro de Reforma de Menores. 
Fue, en 2002, cuando se consiguió concertar con la 
administración ambos centros y desde entonces 
tengo contrato con la entidad a jornada completa.

Después de tantos años, además de mis funciones 
de Trabajador Social, llevo la gestión del Servicio 
de Atención a Familias, colaboro como Técnico 
de Captación de Fondos y como responsable del 
Departamento de Comunicación de la entidad. 
Entre las funciones propias como Trabajador So-
cial sirvo de enlace entre los recursos que ofrece 
la sociedad y los usuarios y sus familias, revisando 
pensiones o prestaciones económicas, revisando 
los porcentajes de la discapacidad de los usua-
rios, presentando proyec-
tos sociales para poner en 
marcha nuevos proyectos 
y programas, gestionando 
incapacitaciones judicia-
les, tutelas y rendiciones 
de cuentas, 
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renovando los DNI de los usuarios, poniendo al 
día sus expedientes, presentando las liquida-
ciones a la administración y un largo etcétera. 
 
Revista: ¿Qué crees que aportas a la asociación a 
la ciudad, o a la sociedad en general?

J.P: Pues, en su día aporté bastante a que la en-
tidad consiguiera conveniar/concertar los centros 
con la administración. A día de hoy creo que apor-
to ese plus que da la experiencia de 20 años, como 
Trabajador Social en el Sector. Además, me gusta 
mucho informar a todas aquellas familias que se 
encuentran “perdidas en este mundo” y que nece-
sitan que alguien las guíe o le ofrezca el máximo 
de información sobre centros y recursos. 

Revista: ¿Qué necesitaría vuestra asociación para 
su crecimiento o mejora?

J.P: Pese al gran número de usuarios que atende-
mos, nuestra entidad necesita un nuevo centro, 
más amplio, con mejores instalaciones, donde 
poder dar un mayor servicio de calidad a nues-
tros usuarios. Afortunadamente este “sueño” está 
siendo posible, dado que estamos construyendo 
un nuevo edificio, que abrirá sus puertas a princi-
pio de 2020 y donde se podrán atender a unas 50 
personas más de las que ya se atienden.
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