MEMORIA DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES 2016
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39 Años de historia

...y un futuro lleno de ilusión!

APAMP quiere contribuir al desarrollo del proyecto de vida de cada persona con parálisis cerebral
o afín, prestándole los apoyos necesarios que ellos
y sus familias precisen, y facilitándoles oportunidades para que puedan tomar sus propias decisiones
y participen activamente en la sociedad.
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A ccesibilidad

Nos gustaría ser una entidad reconocida y valorada
socialmente por:

P roximidad

La defensa de los derechos de las personas con
parálisis cerebral y afines, y los de sus familias.

A poyo

Por una participación activa de todos los agentes
de la organización (personas con parálisis cerebral,
familias, profesionales y voluntarios) en la entidad.

M otivación

Y por tener una actitud proactiva en la detección
de sus necesidades, y una gestión eficiente de los
recursos.

P rofesionalidad

Y trabajamos con mucha ilusión a diario para conseguirlo.
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2016 EN IMÁGENES
ENERO

1ªCharla sobre PC en centros educativos. Proyecto “Somos, estamos y te lo contamos” ASPACEnet.

ABRIL

Exposición Autorretratos. Experiencias e identidades de las personas que viven en el C. Residencial.
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FEBRERO

El Club Tamiar APAMP recibe el
Premio Especial del Jurado en la
Gran Gala del Deporte de Vigo.

MAYO

La Xunta de Galicia entrega Diploma a Ana Soage y Nacho Fernández, por sus resultados deportivos.

2016 EN IMÁGENES
MARZO

APAMP recibe el galardón de
Vigués Distinguido.

JUNIO

Nacho Fernández - Club Tamiar
Medalla de Oro en el Campeonato
Nacional de Slalom.

JULIO

Vanesa y Javier Fernández se
casan!! Se conocieron en APAMP
cuando ella realizaba sus prácticas..

OCTUBRE

APAMP ganó el Primer Premio del
Concurso Nacional de Fotografía
ASPACE.

AGOSTO

El proyecto Discamino de este año
se aventura con la Vuelta Ciclista a
España.

NOVIEMBRE

Visita nuestros centros José M. Rey
Varela, Conselleiro de Política Social de la Xunta de Galicia.

SEPTIEMBRE

Viaje a Salamanca en el que participaron 9 personas con parálisis
cerebral de la entidad.

DICIEMBRE

Celebramos el Día Mundial de la
Discapacidad con otras entidades de
la ciudad.
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Familias
Las familias son el motor de esta entidad, y desde
su creación han estado trabajando por conseguir
que sus hijos y familiares tengan las mismas oportunidades que los demás ciudadanos.
En APAMP buscamos satisfacer sus necesidades y
demandas, estableciendo una comunicación diaria,
y con la mayor complicidad para favorecer su participación en la vida asociativa.
Por ello desarrollamos servicios de acompañamiento y apoyo a las familias, y promovemos espacios de
participación en la entidad:
- Promovemos el intercambio de información sobre
la persona con discapacidad, sobre recursos, sobre
la organización y las actividades del día a día realizadas en cada uno de los centros.
- Les ofrecemos actividades, formación, y espacios
que se adapten a sus necesidades como familias.
- Generamos dinámicas participativas y enriquecedoras en las que se pongan en común ideas, opiniones, y se planteen propuestas y posibles acciones a llevar a cabo.
- Acciones para la colaboración y participación de
las familias y los usuarios en proyectos comunes.

ÁREA ASOCIATIVA
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Presentación de Proyectos a familias...........22 familias
Encuentro con familias......................................12 familias
6 Reuniones de trabajo....................................... 8 familias

Es un objetivo de la entidad la participación activa
de las familias en la vida asociativa: las familias son
las protagonistas y agentes del cambio.
Se ofrece además el servicio de respiro familiar para
atender a las demandas de los familiares con el ánimo de facilitar a los cuidadores un tiempo para sí
mismos, para mejorar o retomar sus relaciones sociales, de pareja, etc… sin el agobio de horarios,
con la seguridad de que sus familiares están atendidos por personal cualificado.
Turnos de Respiro familiar de fin de semana.......... 51
Turnos de Respiro Especializado................................. 48
Total de participantes...................................................... 82
Turnos de emergencia o estancia temporal...............7
100% de solicitudes de respiro familiar atendidas
100% de solicitudes de emergencias atendidas
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COMUNICACIÓN EXTERNA

La comunicación externa es una apuesta de la
entidad. Si queremos ser reconocidos y escuchados socialmente tenemos que estar presentes en la
vida del barrio, de la ciudad, de la comunidad.

Relaciones con los medios de comunicación
Notas de prensa enviadas: 36
Apariciones en prensa escrita: 80
Apariciones en medios audiovisuales: 15

FARO DE VIGO

8 ■ VIGO

DOMINGO, 20 DE MARZO DE 2016

El reconocimiento de la ciudad · Vigueses Distinguidos

Esto se realiza trabajando en dos grandes áreas:
Comunicación Externa y Participación Social
La entidad subraya la importancia de la comunicación externa. Por ello proyecta, promueve y
refuerza la imagen de la organización, publicando
todos los proyectos o actividades llevados a cabo
con la finalidad de darse a conocer a la sociedad y
teniendo presente en todo momentos los valores
de la propia entidad.

MARIO CARDAMA ■ Presidente de Astilleros Cardama

“Nuestro secreto fue primar
la calidad
sobre el beneficio”
Los
actos/actividades
que despertaron mayor interés
Astilleros Cardama celebra este año su centenario y planea
organizar visitas guiadas por sus instalaciones y conciertos

por parte de los medios de comunicación fueron
el Día Mundial de la Discapacidad y la entrega del
Galardón de Vigueses Distinguidos.
E.VILLANUEVA

Son contadas las empresas que
pueden presumir de llegar a su centenario y más en los tiempos actuales.Astilleros Cardama cumple este
año su primer siglo de vida y el Concello ha querido premiarlo con el
galardón de Vigueses Distinguidos.
Empresa familiar asentada en Beiramar, la construcción pero sobre
todo la reparación de barcos es el
motor de su economía. La reparación e instalación del Alfageme en
la glorieta de Coia no fue un trabajo de una gran cuantía económica
pero sí de gran simbolismo.
–Empezar la conmemoración
del centenario de Cardama con este reconocimiento es un lujo, ¿no?
–Realmente no hay muchas empresas que lleguen a esta cifra y eso
ya es un orgullo para nosotros. Nos
encontramos muchas piedras en el
camino, pero hemos sabido superarlas, aunque también contamos
con el componente suerte, claro. Este premio lo recibimos con mucha
alegría. Durante estos años tuvimos
que hacer muchos sacrificios y
siempre primar la calidad del trabajo y la satisfacción del cliente por
encima del dinero o de los benefi-

cios. Nunca hemos repartido muchos dividendos porque por encima de todo está la empresa. Éste es
nuestro secreto para llegar a los cien
años.
–Las etapas que ha vivido la empresa son múltiples, ¿cuál diría que
fue el que más le afectó tanto a usted como a los propios astilleros?
–Si tuviera que quedarme con
solo uno diría la globalización. Al
principio vimos que iba más rápido que la propia empresa, que nos
quedábamos atrás y no éramos capaces de adaptarnos.Anteriormente había unos horarios, una clientela mayoritariamente nacional pero
luego todo cambió.A día de hoy ni
me planteo ir a un hotel que no tenga internet.Tienes que llevar el móvil encima todo el día porque tus
clientes son de todas partes del
mundo y nunca sabes cuándo te
pueden llamar. Creo que fue más
duro eso que cualquier cambio en
cuanto a materiales o formas de
construcción tanto para mí como
para la empresa.
–¿Se imagina otra ubicación para sus astilleros que no fuera Vigo?
–En verdad no. Ni antes ni tampoco ahora mismo. Los astilleros tenemos un problema y es que no po-

demos crecer. Nosotros tenemos
que situarnos a pie de agua y con
las nuevas leyes que están saliendo
nuestra expansión o cambio de ubicación semeja imposible. Es un tema muy complicado.
–La suya es una empresa familiar, ¿continuará este relevo generacional?
–Sí sí, ya hay hijos míos y de los
socios metidos en los astilleros. Pero es muy diferente de cómo era en
un comienzo. Antes solo estábamos
nosotros, pero ahora tenemos socios, aunque sigamos teniendo nosotros el control. Aún recuerdo
cuando empecé, tenía 22 años, y el
gerente en esos momentos sufrió
un accidente y tuve que ponerme
al frente sí o sí. Por mi experiencia
puedo decir que estoy muy contento y orgulloso de cómo han sido las
cosas. En la época de los 70 y 80 no
fueron tan malos, luego hubo momentos de bajón con la reconversión naval, no tienes clientes y hay
que planificar bien el futuro. Pasamos por muchas etapas pero sí, relevo tenemos.
–Relevo en la gerencia y también
en el trabajo. Tienen firmados ya
acuerdos para la obra de varios barcos, ¿no es así?

Facebook se consolida un año más como la red social
con más seguidores y visitas.

CONCEPCIÓN SOMOZA ■ Gerente de Apamp

“Supone una palmadita en la espalda
al trabajo realizado durante 40 años”
Sus usuarios participarán en La Vuelta a España con el programa Discamin
E.V.

Redes Sociales
Facebook: 3413 Seguidores. 17.7 % más que 2015
Twitter: 322 Seguidores
Instagram: 300 Seguidores en su primer año de vida

Como reza el refrán, la calidad
se contiene en frascos pequeños.
No hace falta ser una gran organización para dejarse la piel ayudando a los demás. Un claro ejemplo
es la Asociación Apamp. Su trabajo
incansable con personas con parálisis cerebral a lo largo de 40 años
ha sido recompensado con el galardón de Vigueses Distinguidos.Toda una sorpresa para sus directivos
que lo aceptan como un reto y no
como un premio.
–¿Cómo han recibido la condecoración? ¿Lo ven como un impulso más que como una distinción?
–Primero, nos hizo muchísima
ilusión, un premio de este tipo supone una palmadita en la espalda
a tantos años de trabajo y viene
muy bien. Para nosotros esto es un
impulso que nos motiva a seguir trabajando. Esta asociación se creó en
el 1977, o sea que el próximo año
cumplimos 40, con la colaboración

de diez familias que perseguían generar recursos para las personas
con discapacidad. Nosotros veníamos ya de Auxilio, que era otra entidad formada por voluntarios de
ámbito internacional. Como ésta
desapareció, las familias se hicieron cargo de la actividad que realizaba.
–La mayoría de las asociaciones
que atienden a personas con síndrome de down o, en su caso, parálisis cerebral, parten de la propia
sociedad, ¿hay apoyo institucional?
–Sí lo hay pero una vez creada
la asociación. Realmente es así, es
muy cierto lo que dices. La mayoría de las asociaciones que atienden a colectivos con necesidades
son creadas por familias, sin ningún
tipo de ánimo de lucro. Los recursos que tenían en aquellos momentos las administraciones eran nulos. Hoy, con el paso del tiempo, sí
es verdad que hay más ayudas, pero tampoco cubren todas las necesidades. Esto también es debido a

que con el transcurrir de los años
esas organizaciones que antes eran
más de tipo reivindicativo y se dedicaban más a labores de sensibilización, ahora han tenido que empezar a prestar servicios a las personas porque a nivel social y de administración no tenían otro tipo de
recursos.
–Al tener Apamp tres sedes o instituciones en Vigo, ¿cómo definiría
el día a día en el centro de día y en
el residencial, que quizá son los
más solicitados?
–Los servicios que ofrecemos en
unos y otros son bastante diferentes. Pues en el centro ocupacional
o centro de día situado en Miguel
Hernández comienzan los transportes a las 8.00 horas de la mañana
para recoger a los chicos y luego
ya en el centro, cada persona tiene
un programa adaptado a sus necesidades personales, siempre teniendo en cuenta nuestros recursos; no
siempre podemos hacer lo que nos
gustaría. Por su parte en el centro

Mario Cardama, director del astillero vigués. // José Lores

–Sí, tenemos cuatro buques firmados y claro, también nos hacía
falta gente para trabajar aunque fuera de forma temporal.En verdad nosotros creemos que la formación es
muy importante, por ello cerca del
95% de la plantilla, que son 68 trabajadores en total, son fijos. Podemos contratar a gente de forma temporal, pero siempre terminan quedándose. Ésa es nuestra forma de
trabajar.
–¿Cuáles serán algunos de los actos que organicen con motivo de es-

te centenario?
–En realidad tampoco pensamos
hacer mucha cosa porque el 98%
de nuestros clientes son extranjeros
y para ellos no tiene repercusión.
Lo que sí planeamos hacer o tenemos en mente es un intento de abrir
el astillero a la ciudad y acercarlo
a los vigueses. Por ello habíamos
pensado en organizar visitas guiadas a la fábrica para que la gente
descubra cómo trabajamos, haremos también un concurso de dibujo infantil y conciertos orquestales.

gopeda, si lo necesitan,
o de psicología. Contamos con 73 trabajadores expertos en terapia
ocupacional, fisios,
educadores sociales,
etc.
–Uno de los proyectos en los que están involucrados los usuarios
es el programa Discamino. Se fueron a Sevilla, hicieron el Camino
de Santiago, ¿cuál es el
próximo reto?
–La siguiente aventura, que en verdad es
el gran proyecto de Discamino, es participar
en La Vuelta Ciclista a
España. Se está en conversaciones con Perico
Delgado para ultimarlo todo. Irán acompañados y comandados
Concepción Somoza, gerente de Apamp.// J.L. por Javier Pitillas, que
es el que siempre se enresidencial, en Navia, los usuarios carga de estas cosas y lo hace fenotienen ahí su vivienda, su habita- menal.
ción, su espacio de relax, su baño,
La idea es que partirán un día
todo adaptado también a lo que re- antes o uno después de cuando salquieren. En total son 32 plazas.Aho- ga La Vuelta. Lógicamente no harán
ra mismo estarían 30 plazas ocupa- el mismo recorrido de forma indidas y tenemos dos destinadas a las vidual, sino que se turnarán entre
familias, por si en algún momento tres o cuatro chicos.Ya empezaron
tienen que quedarse.Y ahí ofrece- a entrenar y todo. Están ilusionadímos los servicios de fisioterapia, lo- simos con la idea.

Canal You Tube
Tiempo total de Visualización : 7210 minutos.
59% más de tiempo invertido en el canal en comparación con 2015
Visualizaciones: 5.990. 95% más en comparación con el año anterior
Duración media de las reproducciones: 1.17 minutos
Vídeo más reproducido: Día Mundial de la Discapacidad: 1431 visualizaciones

Página Web www.apamp.org
Sesiones iniciadas: 8.520
Visitas: 14.600
Duración media de de la sesión: 2.16 minutos.
Aumento del 70.35 % el porcentaje de nuevas sesiones
Número máximo de visitas en un día: 241
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PARTICIPACIÓN SOCIAL

Se ha impulsado aún más nuestra participación en
las actividades realizadas y organizadas por los
distintos grupos comunitarios.
ESTE AÑO HEMOS PARTICIPADO EN:
· Diversas carreras solidarias y de competición: Milla Solidaria Fanconi, Carrera Solidaria Érguete, Carrera Ponle Freno de Alento, etc...
· Estuvimos presentes en la mayoría de las fiestas
populares y conciertos solidarios que se han celebrado en nuestra ciudad y comarca: A brincadeira,
Festa dos Maios, la Reconquista de Vigo...
· Formamos parte de la Comparsa de Carnaval de
la asociación de vecinos de Navia, obteniendo un
merecidísimo segundo premio.

Y no solo eso, sino que hemos recibido las VISITAS
de un gran número de centros educativos y empresas que han querido conocer de primera mano
nuestro trabajo y todas las actividades y proyectos
que llevamos a cabo.
Destaca la visita del Conselleiro de Política Social,
Xosé M. Rei Varela, la Directora de la Fundación Carrefour, María Cid, la Directora Xeral de Política Social, Coro Piñeiro, los Centros Educativos, el IES Aloya, alumnos del Master en Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo, el IES Mendiño... y otros centros del colectivo de la discapacidad como Aceesca
Porriño, Amappace Málaga y Aspanaex Vigo, entre
otros.

· Apoyamos acciones solidarias como: recogida de
alimentos para el banco de alimentos , recogida de
juguetes en la campaña de navidad y recogida de
tapones.
· Celebramos el Día Mundial de la parálisis cerebral,
el Día de la Discapacidad, el Día de la Mujer, el Día
del Libro, entre otros.
HEMOS RECIBIDO DIVERSOS PREMIOS
· Nos han entregado el Galardón de Vigueses Distinguidos
· Nuestro Club Tamiar ha recibido el Premio Especial del Jurado en la Gran Gala del Deporte, nos
hemos traido el Oro en el Campeonato Nacional
de Slalom y varios de nuestros deportitas han
obtenido diplomas de reconocimiento por su
gran trayectoria en el Club Deportivo Tamiar.
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CENTROS DE ATENCIÓN

Queremos poner a la persona con parálisis cerebral como centro de toda nuestra actividad,
y eso significa que cada una de las personas que
reciben nuestros servicios son diferentes y únicas,
en constante cambio y por lo tanto con diferentes
necesidades y sueños.
Teniendo esto presente, hemos revisado nuestra
metodología de trabajo en las intervenciones con
usuarios y familias, apostando por un modelo de
trabajo por proyectos, teniendo en cuenta las necesidades individuales, y la presencia en el entorno.
Hemos llevado a cabo los siguientes proyectos:

Somos, estamos y te lo contamos
Proyecto que consiste en difundir la realidad y los
derechos de las personas con parálisis cerebral
desde su propia perspectiva a través de charlas de
sensibilización en las que se da a conocer qué es la
parálisis cerebral, consecuencias y causas, así como
el día a día de las personas que forman parte de
este colectivo.
Este proyecto se enmarca dentro de los proyectos
de tecnologías de apoyo y comunicación (ASPACEnet) desarrollados por Confederación ASPACE
con la colaboración de Fundación Vodafone.
En el proyecto han colaborado
21 usuarios
del Centro de Día y del
Centro Residencial
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Comisión de acogida
Proyecto desarrollado por un grupo de personas
con parálisis cerebral del Centro de Día de Miguel
Hernández con el fin de:
• Recibir los nuevos usuarios.
• Hacer que se sientan acogidos y cómodos
• Prestar atención a sus opiniones, dudas o miedos.
• Acompañarlos en su proceso de incorporación a
nuestro centro.
• En su desarrollo han participado 7 usuarios.
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Biotopo

Somos, Sentimos

Convivindo

Se ha llevado a cabo en el Centro de Día de Miguel
Hernández con el objetivo de crear y recrear espacios que permitan una intervención sobre los mismos desde una visión artística y creativa. Dentro
del proyecto se han realizado tres actividades en
las que se han puesto en marcha acciones encaminadas a la elaboración de estos espacios mediante
la colaboración entre el servicio ocupacional y el de
fisioterapia.

Proyecto desarrollado en el Centro Residencial
con el objetivo de trabajar la estimulación sensorial, y teniendo cómo objetivo final la construcción
de un jardín sensorial en los terrenos exteriores
de la residencia.

Se propone sumar a la labor desarrollada desde el
Centro de Atención Infantil en los centros educativos, una propuesta de intervención educativa
centrada en la inclusión de niños con parálisis cerebral y afines, enmarcado dentro de la prevención
primaria y que consiste en realizar actividades con
los alumnos de educación infantil, en las que, de
forma dinámica y participativa, y en la línea formativa de la educación no formal, se aborden contenidos relacionados con la inclusión, la diversidad y la
convivencia.

Abierto por reformas centrado en la creación de
un espacio multisensorial a través de diferentes técnicas artísticas.
Día verde Se llevaron a cabo tareas de jardinería y
bricolaje y se trabajó la estimulación sensorial a través de los olores, sabores, texturas y colores.
Reciclaje se han optimizado los rescursos existentes con la finalidad de crear los elementos necesrios
para el equipamiento de la sala.
Han participado un total de 14 personas.
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La idea es facilitar espacios en los que los residentes puedan vivir experiencias sensoriales que
enriquezcan su vida cotidiana.
Con este proyecto lo que se busca es desarrollar las
capacidades sensoriales a través de la observación
del contorno y de la experimentación directa al
mismo tiempo que adquirir una mayor consciencia
del propio cuerpo y sus posibilidades de interacción con el medio.
En el desarrollo del jardín sensorial han participado los 30 usuarios del centro.
El proyecto se ha llevado a cabo de manera tranversal, participando en él todos los talleres y servicios.

El objetivo es concienciar sobre la inclusión de
las personas con discapacidad desde edades más
tempranas para fortalecer la convivencia escolar y
social , por lo que se llevan a cabo jornadas de convivencia centrados en diversos temas.
Durante el proyecto se ha creado el muñeco “Vivindo” y la Canción “Convivindo” creada por María
Fumaça.
Forman parte de este proyecto todos los alumnos
de seis aulas de educación infantil de cinco centros
educativos de Vigo.
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En el Centro de Atención Diurna reciben atención
a diario 48 personas mayores de 16 años.
En este año se le ha dado un impulso a la autodeterminación de las personas, para que sean ellas las
que tomen cada vez más sus propias decisiones, y
que con los equipos profesionales, puedan intervenir en el funcionamiento y organización del centro
dándoles más protagonismo. Para ello se han implementado nuevas tareas como la actividad semanal de la asamblea, espacio donde los usuarios
participan con propuestas en las actividades y en la
organización del día a día del centro.
Además de los proyectos comunes de Somos, estamos y te lo contamos, el Grupo de Acogida o Biotopo, se han realizado en el Centro de Día múltiples
actividades y talleres en los que se busca la participación activa de todos los usuarios.
Se trabaja para la consecución de objetivos individuales acordados en su programa de trabajo, en las
áreas de formación, autonomía personal, social y
ocupacional.

CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA
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SERVICIO OCUPACIONAL
Este año todos los talleres han trabajado en equipo,
desarrollando una línea de productos propios.
Una muestra de ello, ha sido la preparación de la
feria de Agolada, la feria de artesanía más importante de Galicia, y en la que APAMP estuvo representada con un taller de papel artesanal, en el que
se impartieron jornadas didácticas sobre el proceso de producción y elaboración del papel.
También y como trabajo colaborativo de los talleres
ocupacionales, se desarrollaron nuevos elementos
de packaging, para presentar, envolver, embalar y
marcar nuestros productos.
En el taller textil se ha desarrollado una nueva línea de elaboración de pufs. Se han realizado los
pufs de todos los centros y servicios de la entidad.
Se continuó con la elaboración de muñecos, pañuelos, con el taller de arreglos de costura y se ha
participado en la elaboración de productos para la
caja bienvenida que la Conselleria de Política social
entrega a los recién nacidos de toda Galicia.
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Desde el taller de encuadernación se ha seguido
trabajando a diario para elaborar libros únicos y
personalizados, álbumes de fotos, agendas, libretas
o regalos para boda y bautizos.
En otro de nuestros talleres artesanales, el taller
de papel, se siguen formando y trabajando en las
distintas técnicas de elaboración de papel. Este año
se ha creado una línea de bisutería en papel, hojas
para libros de artista, marca páginas y otros artículos.
En el taller de Cartón piedra se trabaja en el diseño y creación de piezas de decoración y grandes
volúmenes como el meco de carnaval.
Además de los talleres artesanales, contamos con
taller de fotografía, de comunicación y de informática.
El taller Disc-Flash de fotografía se centra en dar a
conocer el mundo de la fotografía y acercar el manejo de medios técnicos para la imagen y su manipulación. Se han creado diversas adaptaciones
para conseguir una mayor autonomía en el uso de
la cámara y se ha creado un pequeño estudio fotográfico.
En este 2016, el equipo de fotografía ha conseguido el primer premio del concurso nacional de fotografía de ASPACE.
El equipo de fotografía es, a su vez, el encargado
de recoger todos los momentos relevantes (visitas,
actos, ferias...) que tiene lugar a lo largo del año en
la entidad en fotos.

Taller de comunicación en el que se elabora trimestralmente la revista Rodando donde se recogen las actividades de la organización.
El taller de informática TIC-TAC da soporte a los
demás talleres artesanales elaborando el diseño
gráfico de sus productos, también el diseño de carteles, packaging y otros documentos para la entidad. Ésto facilita a los usuarios una mayor autonomía en el manejo del ordenador, el desarrollo de la
creatividad y el aprendizaje de software específico.
Se ha aprendido a hacer escaneos, retoque fotográfico, fotomontajes, collage digital, etc. y a aplicarlo
a productos y mensajes visuales.

SERVICIO ASISTENCIAL
Durante este año el servicio asistencial ha puesto
en marcha la actividad Me gusto centrada en el
cuidado y mejora del aspecto físico (manicura, peluquería, limpieza de cutis, …).
También han realizado la actividad Baño relax que
a través de la estimulación basal y creando un ambiente agradable, con música relajante, luz tenue,
masaje hidratante... permite el disfrute del baño.
Desde el servicio asistencial se presta atención a todos los usuarios del centro que lo precisen en todas
las actividades básicas de la vida diaria, y se presta
apoyo en las actividades que se desarrollan dentro
de otros servicios y talleres.
ENFOQUE TRANSDISCIPLINAR
Durante este año se han puesto en marcha distintas actividades y proyectos realizados entre los servicios del Centro de Día desde un enfoque transdisciplinar.
Los servicios de FISIOTERAPIA Y ATENCIÓN PEDAGÓGICA han realizado la actividad de Maso-
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terapia, destinada a aprender diferentes técnicas
de masaje y mejorar así el reconocimiento del esquema corporal, la percepción y la memoria táctil.
También han llevado a cabo CoCOSE, actividad
de carácter sensorial, que permite un tiempo y un
espacio para sentir, experimentar, comunicarse y
conocerse. Esta actividad también se realiza en el
agua en colaboración con el servicio de NATACIÓN
ADAPTADA.
ATENCIÓN PEDAGÓGICA Y TERAPIA OCUPACIONAL han dado continudad al proyecto Vida Independiente centrándose en la actividad de “Yo gestiono mi hogar”, en la que se busca implicar a los
usuarios en el desempeño de las actividades de su
vida cotidiana y promover su autonomía personal.
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Los servicios de TERAPIA OCUPACIONAL, LOGOPEDIA Y PEDAGOGÍA, se han centrado en aumentar la autonomía personal y la participación
activa de los usuarios a través de actividades como
Endulzándonos, taller de elaboración de postres
para los cumpleaños de todos sus comapñeros, y
Trituguay, para adaptar la consistencia de los platos de comida a las necesidades específicas de cada
persona y garantizar una deglución segura y eficaz,
y conseguir platos más “atractivos” y sabrosos.
Los servicios de PSICOLOGÍA del Centro de Día
y Centro Residencial continúan con el programa
“Autogestores” buscando la participación activa
de los usuarios en la organización del día a día de
los centros. En el mes de abril han participado en el
encuentro autonómico de autogestores en Pontevedra, donde se abordó el tema de la sexualidad
Forman parte de la Red de Ciudada Activa de
Confederación ASPACE.
Tic-Tac-Toc es un servicio que se presta desde el
servicio de terapia ocupacial al taller de INFORMÁTICA Tic Tac para buscar adaptaciones que permitan el uso y acceso al ordenador.

Dentro del Programa de empleo, enmarcado
dentro del Programa de Empleo y Formación de
la Federación ASPACE Galicia, buscando la integración socio-laboral de las personas con parálisis
cerebral y/o patologías afines, a través de itinerarios individualizados de orientación, prospección y
acompañamiento en el puesto de trabajo.
En el servicio de PSICOLOGÍA se ha realizado el taller de Ciclo de la vida que surge como una necesidad de incluir el tema de las pérdidas y el duelo
como una parte más de la normalización educativa
y social. A su vez, para dar a conocer nuevos espacios y conseguir una estimulación a través de los
sentidos, se han realizado diversas Salidas Multisensoriales a la Comunidad.
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Servicios Trasversales al Centro de Día · Centro Residencial - Nº de participantes
Servicio de Fisioterapia e Hidroterapia
Servicio de Logopedia
Servicio de Psicología
Servicio Asistencial

78
34
57
61

Servicio Natación Adaptada
Servicio de Ocio

27
78

Servicios Propios del Centro de Día
Nº participantes
Servicio de Terapia Ocupacional
Servicio de Pedagogía
Servicio Ocupacional
Taller de Encuadernación
Taller de Papel
Taller de Textil
Taller de Cartón Piedra
Taller de Fotografía Disc-flash
Taller de Informática / Tic´s
Taller de Comunicación
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32
33
15
10
10
10
8
25
14

Actividades desarrolladas en el
Centro de Día - Nº participantes
CoCoSé
Autogestores
Vida Independiente
Comisión de acogida
Masoterapia
Endulzándonos
Salidas a la comunidad
Ciclo de la vida
Me gusto
Baño relax
Trituguay

8
27
8
7
7
11
3
12
18
8
13

CENTRO RESIDENCIAL
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SERVICIO OCUPACIONAL
Dentro del taller artístico, el objetivo prioritario es
el de desarrollar la capacidad creadora a través de
la experimentación plástica y artística. Las personas que asisten al taller son protagonistas de todo
el proceso creativo, desde la generación de ideas
hasta su realización última.
Como resultados, se ha trabajado en la construcción del Jardín de los sentidos, ubicado dentro
del propio Centro Residencial, sin dejar de lado la
elaboración de obras artísticas individuales.

La actividad de Faladoiro sirve para conocer historias y experiencias de personas que vienen invitadas y que quieren compartir un momento mágico
de comunicación y contacto.

El 7 de enero de 2016, el Centro Residencial cumplia 3 años de vida. 3 años que han hecho que este
espacio de convivencia se convierta en un verdadero hogar.
El Centro Residencial es un servicio especializado
de convivencia, temporal o permanente, cuyo
objetivo es ofrecer una vida lo más normalizada
posible a las personas con parálisis cerebral, en la
que participan personas de distinto grado de autonomía que por razones sociales, familiares o laborales-ocupacionales tienen dificultades para su
permanencia en el medio familiar.
El centro está acreditado para 32 plazas, y en la actualidad disponemos de los siguientes servicios:
· 30 Residencia de 365 días.
· 2 Plazas de respiro familiar de fin de semana.
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Además de los talleres, dentro del Centro Residencial se llevan a cabo diversas actividades que tienen lugar una vez por semana.

Este año, el taller también realizó la Exposición
Autorretratos”resultado del proyecto que se llevó
a cabo durante el curso 2014-2015.
En el taller de informática TIC-TAC se ha hecho
diseño y pintura digital, lo que ha permitido una
mayor autonomía en el manejo del ordenador y en
el desarrollo de la creatividad a través de software
específico. Se ha aprendido a hacer escaneos, retoque fotográfico, Fotomontajes, collage, etc.

Pintura en movimiento es una actividad llevada a
cabo desde el taller artístico y el servicio de fisioterapia y que se desarrolla con la idea de pasar momentos fuera de la silla de ruedas que estimulen la
movilidad, el conocimiento personal, la comunicación y la capacidad de expresividad de los usuarios
que participan.
En la actividad de Videoforum se reflexiona y debate sobre diversos temas a partir del visionado de
diferentes productos audiovisuales.
Por otro lado, todos los martes se acude a la Huerta
ecológica comunitaria con la finalidad de conectar
con la naturaleza al mismo tiempo que realizar las
diferentes tareas agrícolas.
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SERVICIO ASISTENCIAL
El equipo de profesionales de este servicio presta
apoyos a los residentes en todas las actividades
que realizan a lo largo del día: aseo e higiene, ocio,
cuidado e imagen personal y les acompañan en sus
necesidades personales, afectivas y emocionales a
través de la figura del compinche, siendo este, el
profesional elegido por el usuario con el que tiene
una relación más estrecha y de complicidad.
SERVICIO DE PSICOLOGÍA
Se pretende velar por el bienestar emocional de
los usuarios del servicio residencial, fortaleciendo
el empoderamiento de cada uno de ellos al mismo
tiempo que se les dota de herramientas que faciliten la gestión de distintos estados emocionales.
También se trata de apoyar, dar pautas a compañeros para un mejor manejo de determinadas situaciones que se puedan producir en el desarrollo del
trabajo en el día a día.
Desde este servicio se ha puesto en marcha el programa Abordaje a la afectividad y sexualidad de
las personas con Parálisis Cerebral. También se
ha trabajando el tema de las Habilidades Sociales
y sobre Técnicas de Estimulación Cognitiva.
SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Se trabaja para mejorar y mantener la calidad de
vida del usuario a nivel sensitivomotriz. El servicio
de fisioterapia va más allá de la intervención en la
sala, apoyando en el día a día de los usuarios (talle-
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res, actividades básicas de la vida diaria, proyectos),
así como la colaboración con el servicio asistencial
y de enfermería en cuestiones de salud y movilidad.
SERVICIO DE ENFERMERÍA
Cuidado diario de los usuarios y orientación en temas de salud e higiene.
A lo largo del año se han realizado consultas de
medicina general y especializada y 70 acompañamientos a consultas externas.
Tenemos un convenio con la Consellería de Sanidade para mejorar la prestación farmacéutica a
través del cual los medicamentos se dispensan desde el Complexo Hospitalario de Vigo, CHUVI, lo que
permite una prestación más coordinada y eficaz
de la medicación de los residentes, facilitando el
acceso a los medicamentos y productos sanitarios
necesarios.

Servicios Trasversales al Centro de Día · Centro Residencial - Nº de participantes

Se continúa con el programa de higine dental en
colaboración con la Universidad de Santiago y la
Unidad de pacientes especial y del que se han beneficiado un total de 14 usuarios.

Servicio de Fisioterapia e Hidroterapia
Servicio de Logopedia
Servicio de Psicología
Servicio Asistencial

78
34
57
61

Servicio Natación Adaptada
Servicio de Ocio

27
78

Talleres Propios del Ctro. Residencial
Nº participantes
Servicio Ocupacional
Taller Artístico
Taller de Fotografía
Taller de Informática

30
27
8
17

Actividades desarrolladas en el
Ctro. Residencial - Nº participantes
Faladoiro
Videoforum
Pintura en Movimiento
Huerta Urbana

30
30
8
5
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CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL

CAI - CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL
“Acompañamos y empoderamos a las familias para
dar respuesta a sus necesidades y las del niño/a,
a través de la cooperación entre todos, de forma
que puedan desarrollar sus intereses y participar
de la sociedad en convivencia, haciendo visibles
sus capacidades”.
Creemos en un modelo INCLUSIVO e integral de
atención.
Nuestro objetivo es que los niños/as y jóvenes con
afectación motora, puedan participar en su ambiente natural (escuela, casa y comunidad) de
un modo activo, teniendo como referencia a su fa-
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milia y entorno habitual, estimulando y mejorando
su desarrollo social, cognitivo, comunicativo, emocional y motor.
Incidimos en toda la comunidad educativa, trabajando con su grupo de iguales en el objetivo de
la inclusión y la convivencia, con valores como la
solidaridad, el respeto a la diferencia y la cooperación.
En septiembre de 2016 se Firma el Convenio con
la Dirección Xeral de Familia y Menores de la
Consellería de Política Social, que permite al
equipo del CAI intervenir en las 21 guarderías de la
Red Gallega de Escuelas Infantiles GALIÑA AZUL
con niños de 0-3 años.
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Nuestros Resultados
.Internveción en 11 Centros Educativos de Vigo.
· 22 niños/as con los que se intervino en el aula
ordinaria y específica, clase de psicomotricidad,
educación física y recreos.
· 7 niños con los que se intervino en su entorno
familiar para fomentar su autonomía en el desempeño de actividades básicas (baño, vestido, alimentación), capacidades motoras y comunicativas
y de deglución.
· 15 niños/as participaron en 3 campamentos de
ocio inclusivo en Semana Santa, verano y Navidad,
organizados conjuntamente con nuestro servicio
de Ludoteca.

LUDOTECA INCLUSIVA

Uno de los grandes proyectos de este año que desarrollaron desde el CAI fue “Convivindo”. La actividad se ha llevado a cabo en los siguientes centros
educativos:

Servicio cuyo objetivo prioritario es el de favorecer
el desarrollo cognitivo, psicomotor y afectivosocial a través del juego y de actividades lúdicas
adecuadas a cada edad.

- CEIP Fonte Escura: en dos aulas de 3 años.

El servicio de ludoteca se centra en fomentar el
aprendizaje en aspectos tales como la integración,
la concienciación, sensibilización cara las personas
con discapacidad en edades tempranas.

- EEI Monte da Guía: en un aula de 4 años.
- EEI Cristo da Vitoria: en un aula de 4 años.
- CEIP Castelao: en un aula de 4 años
- EEI Monte Alba: en un aula de 3 años.

La Ludoteca de integración tiene capacidad para
24 niños/as al día.
La franja de edad atendida abarca desde los 4 años
hasta los 10 años.
Semanalmente participan en las actividades de la
ludoteca una media de 55 niños/as, los cuales acuden un máximo de dos días a la semana.

Número de Familias Atendidas
120
Número de niños con necesidades de apoyo
24
Número de niños con discapacidad reconocida 14
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Nuestro Club Deprotivo, el TAMIAR - APAMP tiene
por objeto el fomento y práctica de actividades
físico-deportivas de personas con parálisis cerebral.
Se practican dos modalidades deportivas: la Boccia
y el Slalom.
Se quiere fomentar, promocionar y divulgar la idea
del ejercicio físico y el deporte para todos al mismo
tiempo que establecer hábitos deportivos y personales que ayuden al desarrollo de la persona.

A lo largo del 2016, el Club ha recibido diferentes
premios.
· Gran Gala do deporte de Vigo: Premio por la
gran labor del club y su gran esfuerzo en el fomento y la práctica de actividades físico-deportivas con
personas con discapacidad.
· Gala V premios de Nigrán: Nacho Fernández es
galardonado como mejor deportistas del año 2016
por su gran trayectoria en el slalom.
· Xunta de Galicia hace entrega de Diplomas a Ana
Soage Y Nacho Fernández por los resultados obtenidos a lo largo de la temporada.

Nuestros Resultados
En el Campeonato Nacional de Boccia se clasificaron 3 de nuestros deportistas, y los resultados
obtenidos han sido:
· Quinto puesto en parejas Bc3
· Octavo puesto en individual Bc3.
En el Campeonato Nacional de Slalom se clasificaron todos nuestros deportistas y los resultados
obtenidos fueron:
· 2º puesto en categoría ws2F,

CLUB DEPORTIVO TAMIAR APAMP
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· Campeón en categoría ws1A
· Campeones y subcampeones en equipos
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El servicio de ocio realiza actividades usando los
diferetens recursos comunitarios, lo que permite el
acceso a nuevas experiencias y relaciones interpersonales.
En total, 77 personas con parálisis cerebral han podido disfrutar de la oferta de ocio existente.
Se ha puesto en marcha un programa de actividades compuesto de acciones formativas en colaboración con los recursos comunitarios, visitas guiadas al patrimonio cultural e industrial más próximo,
intervenciones de voluntariado social, iniciativas
de responsabilidad social y participación activa en
eventos festivos del entorno más cercano.
A su vez, se ha consolidado el servicio de acompañamientos individuales tres días a la semana para
la mejora de la autonomía y la satisfacción de las
necesidades individuales.

OCIO
36
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A través del plan de formación queremos ofrecer a los profesionales la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para
lograr los objetivos estratégicos de la entidad.
Consideramos que se obtiene una mejora en el desempeño de las distintas funciones y puestos de trabajo para lograr así mejorar los procesos y estrategias de la entidad.

FORMACIÓN A PROFESIONALES
Desarrollamos un plan de formación basado en
un conjunto de acciones y actividades de formación y captación ordenadas en el tiempo que
pretende la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para lograr los objetivos estratégicos de la asociación.
Buscamos la mejora en el desempeño de las distintas funciones y puestos de trabajo para lograr la
mejora en los procesos y estrategias de la entidad.

Acciones formativas realizadas
36
Total horas de formación
29.505
Número de personas que recibió la formación
105

FORMACIÓN + VOLUNTARIADO
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Se ha impartido acciones formativas dirigidas a las
áreas de:
· Administración
· Servicios generales
· Dirección
· Atención directa

39

Entre los cursos y talleres implementados cabe
destacar:
· Acompañamiento en la práctica de la estimulación basal .
· Taller Implementando los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.
· Deglución segura y eficaz: importancia de las texturas en la correcta atención en las personas con
disfagia. Presentación del concepto SmoothFood.
· Encuentro Internacional de actualización e investigación en Atención Temprana y Desarrollo Infantil.
· Curso introductorio al concepto INN (Integración
de neurodinámica en neurorrehabilitación).
· Alimentación en el paciente neurológico.

ALUMNOS EN PRÁCTICAS
Capacitar a alumnos/as que solicitan las prácticas
en la asociación para la adquisición de conocimientos teórico-prácticos para su desarrollo profesional
y la vinculación con el entorno social y productivo.
Consideramos fundamental apoyar en el proceso de
formación de los futuros trabajadores/as, para que
puedan poner en práctica los conceptos teóricos, las
competencias y habilidades adquiridas, y que esta
experiencia les aporte valor en su futuro profesional.
T. alumnos en prácticas en nuestros centros:
% alumnos que han superado las prácticas:
T. horas de alumnos en prácticas:
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23
100%
3.419

VOLUNTARIADO
Centrado en dar apoyo individualizado en actividades organizadas por la entidad, según las necesidades de cada servicio/taller y el perfil e intereses y
motivaciones del voluntario/a.
En total, 19 voluntarios/as se incorporaron en los
distintos centros de la entidad durante el año 2016.
8 voluntarios/as participaron en la preparación y
realización del Camino de Santiago: durante 4 etapas con 8 usuarios de la residencia.
5 voluntarios siguieron colaborando de manera
continuada y activa en el Club deportivo Tamiar
APAMP, apoyando a los deportistas en boccia y slalom, en entrenamientos semanales, exhibiciones y
competiciones, y asistencia a campeonatos nacionales.
3 voluntarios han participado en el servicio de
acompañamiento individual. Durante todo el año
se han realizado un total de 150 acompañamientos.
Puesta en marcha del Taller de Laboratorio de movemento, actividad llevada a cabo de forma voluntaria por 6-8 alumnas y una profesora de la ESAD
(Escola de Arte dramático de Galicia).
3º año de colaboración con el Colegio Miralba a
través del Programa de Acción social en el que colaboron 4 alumnos de 1º de bachillerato 2 días a
la semana en actividades de ocio en la Residencia.
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APAMP EN NÚMEROS

ASAMBLEA DE SOCIOS

ORGANIGRAMA APAMP

EQUIPO TÉCNICO
(1+2+3+4)

JUNTA
DIRECTIVA

GERENTE (1)

DIRECTORA CENTRO
MIGUEL HERNÁNDEZ Y
HOY POR MAÑANA (2)

EQUIPO TÉCNICO

PERSONAL DE
ATENCIÓN DIRECTA

DIRECTORA DE
SERVICIOS
RESIDENCIALES (3)

EQUIPO TÉCNICO

PERSONAL DE
ATENCIÓN DIRECTA

RESPONSABLE DE
ADMINISTRACIÓN Y
CALIDAD (4)

PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE DE
SERVICIOS GENERALES

PERSONAL DE
SERVICIOS GENERALES

ASAMBLEA DE SOCIOS

EQUIPO DIRECTIVO

Órgano de decisión de la entidad y en ella están representadas todas las familias miembros. La asamblea está formada por socios numerarios y socios
colaboradores.

Formado por la gerente, las direcciones de centro
y la responsable de administración y calidad, coordinan los recursos de los centros y de la organización, orientadas al cumplimiento de los objetivos
marcados por la junta directiva. Trabajan de forma
proactiva detectando nuevas necesidades de todos
los grupos de interés, proponiento y ejecutando acciones de mejora en la organización.

JUNTA DIRECTIVA
Órgano de representación de APAMP, y su función
es la de definir el plan operativo a llevar a cabo,
orientado al cumplimiento del objeto y fines de la
entidad.
GERENTE
Ejecuta las decisiones de la Junta directiva, gestionando los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para el desarrollo de los objetivos de
la entidad.
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EQUIPO TÉCNICO
Equipo interdisciplinar, formado por profesionales
de los diferentes perfiles técnicos que cuya tarea es
velar por que se cubran las necesidades de usuarios, familias, organizando y coordinando la prestación de los diferentes servicios de la entidad.
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USUARIOS DE LA ENTIDAD

PROFESIONALES DE LA ENTIDAD

Nº PROFESIONALES
Centro de Día Miguel Hernández: 24 Profesionales
Centro Residencial de Navia: 45 Profesionales
Centro de Atención Infantil CAI: 6 Profesionales
EVOLUCIÓN PLANTILLA MEDIA TOTAL DE PROFESIONALES

CENTRO DE DÍA MIGUEL HERNÁNDEZ
Plazas Disponibles: 41
Plazas Ocupadas: 40
% Ocupación: 97.5 %

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL
Niñ@s atendid@s en el entorno educativos: 22
Niñ@s con servicio de terapia en su entorno natural: 6
Niñ@s que participaron en la actividad de piscina: 7
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CENTRO OCUPACIONAL MIGUEL HERNÁNDEZ
Plazas Disponibles: 9
Plazas Ocupadas: 7
% Ocupación: 77.7 %

CENTRO RESIDENCIAL NAVIA
Plazas Disponibles: 30 + 2 de respiro
Plazas Ocupadas: 30+2 de respiro
% Ocupación: 100 %
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DIMENSIÓN ECONÓMICA

GASTOS EJERCICIO 2016: 1.861.542,60

INGRESOS EJERCICIO 2016: 1.869.028,39
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COLABORADORES

ENTIDADES PÚBLICAS

ENTIDADES PRIVADAS
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Miguel Hernández, 1. 36210
Vigo, Pontevedra
Teléfono 986294422
www.apamp.org
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