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El año 2020 seguramente pasará a la his-
toria como un año trágico: El año del CO-
VID 19, el año de la PANDEMIA. También el 
año del CONFINAMIENTO, de la SOLEDAD. 

El año en el que muchos de nuestros ma-
yores se fueron sin el cariño y calor de sus 
seres queridos. Seguramente lo recordare-
mos como un año duro y triste, muy triste...

Desde APAMP y pese a toda la dureza ante-
riormente citada, debemos lanzar un mensaje 
de esperanza: Nuestra asociación salvó, sin  
apenas incidencias, los contagios por Covid .

Fue un trabajo titánico el realizado para poder 
controlar el virus.

El desconocimiento de lo que se nos venía en-
cima, la falta de medios en los inicios, el mie-
do, la incertidumbre… Todo parecía dispuesto 
a que la situación superase a este grupo de 
personas que trabaja y cuida de nuestros fa-
miliares. Pero lo han hecho. Una vez más, lo 
han hecho. Se pusieron manos a la obra y sin 
escatimar esfuerzo alguno, lo consiguieron.

Desde la Junta Directiva,  queremos mostrar 
nuestro enorme agradecimiento a todo el 
personal de APAMP.

De la misma manera acordarnos de las perso-
nas usuarias, nuestros familiares. Ellos mejor 
que nadie, saben el esfuerzo que les supuso 
comprender la situación y adaptarse a ella. 
Respetaron todos los protocolos y asumieron 
la realidad tan dura que se les vino encima con 
verdadera valentía.

Las Familias también pasamos lo nuestro. Mu-
cho tiempo sin poder ver a nuestros hijos, her-
manos… Fue muy duro y resultó muy difícil, 
por lo que me gustaría destacar también el 
comportamiento ejemplar.

Tristemente, el virus sigue entre nosotros por 
lo que, no debemos bajar la guardia. Si algo he-
mos aprendido es que la unidad de todos los 
que formamos Apamp es fundamental. 

Respetar los protocolos y seguir alerta será el 
salvoconducto para evitar que una nueva ola 
tire al traste todo el esfuerzo realizado.

Estamos hablando de SALUD Y VIDA.

   

Daniel Varela Lago
  Presidente de APAMP
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APAMP es una entidad sin ánimo de lucro cons-
tituida en el año 1977, por familiares de per-
sonas con parálisis cerebral o discapacidades 
similares, que contribuye al desarrollo del 
proyecto de vida de cada persona con pará-
lisis cerebral proporcionándole las oportuni-
dades y recursos necesarios para conseguirlo.

Los profesionales y las familias trabajamos 
creando redes de apoyos y recursos que faci-
liten y tejan la estructura necesaria para el de-
sarrollo en igualdad de oportunidades de las 
personas con paralisis cerebral y sus familias.

VISIÓN

Nos gustaría ser una entidad reconocida y valo-
rada socialmente por:
La defensa de los derechos de las personas 
con parálisis cerebral y afines, y los de sus fa-
milias.
La participación activa en la entidad de todos 
los agentes de la organización: personas con 
parálisis cerebral, familias, profesionales y vo-
luntarios.
Por tener una actitud proactiva en la detec-
ción de necesidades, y eficiente en la ges-
tión de recursos.

VALORES

MISIÓN
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DIMENSIÓN DE LA ENTIDADDIMENSIÓN DE LA ENTIDAD
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1987
Declarada de Utilidad Pública

2016
Entidad condecorada con la 

Medalla de Vigués Distinguido

2017
 Premio á igualdade 

“Dolores Martínez Corderó”

Centro de día
Miguel 

Hernández

23
Profesionales

Centro 
Residencial

Navia

49
Profesionales

Centro 
Atención

Infantil/ Ludoteca

8
Profesionales

Nº Soci@s
de la

Entidad

248
Soci@s

Nº Voluntari@s
de la

Entidad

30
Voluntari@s

Nº PROFESIONALES DE LA ENTIDAD

Nº PERSONAS ATENDIDAS

Centro de día
Miguel 

Hernández

41
Usuari@s

Centro 
Ocupacional

MH

7
Usuari@s

Centro 
Residencial

Navia

30
Usuari@s

Centro 
Atención
Infantil

35
Usuari@s

Ludoteca
Inclusiva

88
Usuari@s

RECONCIMIENTOS

Administración
/

Gerencia

5
Profesionales
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CARTERA DE SERVICIOSCARTERA DE SERVICIOS
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CENTRO DE DÍA Y OCUPACIONAL M. HERNÁNDEZ

7 Monitores de Taller
7 Cuidadores
1 Fisioterapeuta
1 Logopeda
2 Psicólogos
1 Prof. Educación Especial
1 Trabajadora Social
1 Mantenimiento
1 Limpieza
1 Becario/ Artesano

Nº plazas: 50
Nº Profesionales: 23
Perfil Profesionales

3 Monitores de Taller
31 Cuidadores
1 Terapeuta Ocupacional
1 Fisioterapeuta
1 Psicólogo
1 Logopeda
2 Monitor de Ocio
1 Trabajadora Social
1 Mantenimiento
5 Limpieza y Lavandería
1 Becario/ Artesano
1 Enfermera
4 Personal Administración
1 Gerente

CENTRO RESIDENCIAL DE NAVIA

Nº plazas: 30 + 2 Respiro Familiar
Nº Profesionales +(Administración+Gerencia): 54

Perfil Profesionales

Nº Plazas: 67

CENTRO DE DÍA Y OCUPACIONAL
MIGUEL HERNÁNDEZ

CENTRO RESIDENCIAL DE NAVIA

CENTRO DE DÍA Y TRATAMIENTOS NAVIA
CENTRO DE DÍA Y DE TRATAMIENTOS
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CARTERA DE SERVICIOS

CENTRO ATENCIÓN INFANTIL

1 Fisioterapeuta
1 Psicólogo
1 Logopeda
1 Personal de Limpieza
1 Trabajadora Social
1 Terapeuta ocupacional

Niños atendidos entornos educativos/familiares: 45
Nº Centros en los que se interevino: 14

Nº Profesionales: 6
Perfil Profesionales:

LUDOTECA INCLUSIVA

1 Maestra Educación Infantil
1 Maestra Educación Especial

Nº Plazas: 24
Edad Atención: 4 a 11 años
Nº familias Atendidas: 86

Nº Profesionales: 2
Perfil Profesionales:

CLUB DEPORTIVO TAMIAR

Modalidades Deportivas: Boccia y Slalom
Nº Deportistas: 9

Nº Técnicos y Auxiliares: 5

VIVIENDA DE CAMELIAS

Nº Plazas: 7
Servicio de Respiro y Ocio:10

CENTRO ATENCIÓN INFANTIL

LUDOTECA DE INCLUSIÓN

CLUB DEPORTIVO TAMIAR APAMP
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COVID-19COVID-19
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La pandemia global desencadenada por el 
coronavirus ha sido una prueba para las socie-
dades, las personas, las familias, los gobiernos 
y las organizaciones,  ha sido y es un desafío 
para el mundo y para la humanidad. 

La crisis de la COVID-19, ha situado a la huma-
nidad en un punto crítico de fragilidad que 
hace tambalear aquello que parecía inamovi-
ble: el Estado de bienestar de los llamados paí-
ses “desarrollados”; pero lo más grave de esta 
crisis es que se han cuestionado y por tanto 
puesto en riesgo los derechos humanos de 
las personas en situación de vulnerabilidad. 

En este contexto de exclusión y de negación 
estructural de derechos, se encuentran las 
personas con discapacidad y sus familias. Un 
escenario que se ha visto agravado por una 
pandemia que las ha situado en un estado de 
excepcionalidad y las ha castigado sin culpa; 
que están sintiendo los efectos de esta emer-
gencia sanitaria, comprometiendo su salud, la 
consecución de sus frágiles derechos y sus pro-
pias vidas.

Un año después, si hacemos análisis sobre la 
situación vivida, situación compleja que nos 
desconcertó y nos llegó por sorpresa, sin avisar 
ni pedir permiso. 

Durante este año hemos aprendido a mover-
nos en la incerteza, en los cambios constantes 
de normativa, de situación, sobre un suelo mo-

vedizo y aprendiendo a dar  respuestas rápidas,  
hay que solucionar, tomar muchas decisiones, 
(más  o menos acertadas) con mucha agilidad, 
y adaptarnos constantemente a las nuevas 
normas, y a las distintas situaciones a las que 
nos enfrentamos cada día.  

Seguimos en estado de alerta, de vigilia, de 
atención máxima a lo que está sucediendo, 
para cuidar, para  prevenir que la situación no 
se nos vaya de las manos. 
Ha pasado ya un año en el que nos acompañó 
a diario la incertidumbre y el miedo, nos hemos 
sentido muy vulnerables y sobre todo el peso 
de la responsabilidad de hacerlo bien porque 
en esta ocasión hacerlo bien o mal, significa 
enfermedad, significan vidas, además de la 
gestión de las propias  emociones  y de las de  
los otros. 

Esta situación, ha venido a mostrar nuestra 
fragilidad y vulnerabilidad   individual, pro-
fesional y como organización, nos hemos 
sentido como una entidad vulnerable, frágil en 
muchos aspectos, también nos hemos encon-
trado con fortalezas que hemos puesto a fun-
cionar durante este año. 

Esta situación nos ha hecho salir de entornos 
simples y conocidos  en los que nos movíamos, 
hemos tenido que aprender a movernos en en-
tornos más complejos, con incógnitas, con fac-
tores desconocidos. Nos ha descolocado y re-
ventado las planificaciones, hemos tenido que 
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aprender a vivir mirando más hacia adentro, 
revisarnos mucho más internamente, también 
han salido a la luz nuestras debilidades. 

Hemos tenido que hacer muchos cambios para 
hacernos menos frágiles, más que nunca nece-
sitamos de las fortalezas individuales y  de los 
otros, de nuestra comunidad; del compromiso 
y la empatía para sacar adelante situaciones 
complejas. Tenemos y hemos tenido que cui-
darnos, apoyarnos, ofrecer soluciones creati-
vas, brillantes, de calidad, arriesgarnos, innovar. 

En esta crisis  más que nunca tuvimos que  ha-
cer piña, más que nunca sentirnos y hacer red 
social de apoyo, estos han sido y son los mo-
mentos de demostrar los valores de nuestra 
organización, EL AFECTO, LA SUPERACIÓN, 
LA CREATIVIDAD, LA DIGNIDAD, LA LIBER-
TAD y  LA CONEXIÓN, con las familias, con las 
personas usuarias, con los compañeros, y por 
supuesto  con nuestros  socios, y  voluntarios. 

Hemos aprendido a  ser más honestos y trans-
parentes, a no ocultar ni siquiera nuestras debi-
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lidades, han sido y son momentos para aunar 
todas nuestras fuerzas y energías en afrontar, 
resistir y superar esta realidad. 

Esta realidad nos tiene que ayudar a construir 
una base más sólida en la organización, te-
nemos que encontrar nuevas herramientas 
que nos ayuden a afrontar futuras amenazas.

Estamos trabajando para construir una nueva 
normalidad, más organizada, con mayor di-
versificación de procesos, más flexibilidad 
en los servicios  y alternativas en todas y cada 
una de las áreas. 

Es nuestra responsabilidad utilizar nuestras for-
talezas y aprovechar todas las posibles opor-
tunidades que tengamos para protegernos lo 
máximo posible. Las amenazas a veces, como 
en esta ocasión, traen consigo oportunidades 
tenemos que anticiparnos al futuro y aprove-
charlas. 

Concepción Somoza
Gerente de APAMP
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GUÍA DE RECURSOS ONLINE

Ante la difícil situación en la que la entidad 
se vio inmersa durante la pandemia, y ante el 
cierre del centro de día y del centro de aten-
ción infantil, se crea la “Guía de Recursos On-
line para afontar el Coronavirus”. Una guía 
cuyo objetivo era mantener abiertas las vías 
de comunicación con los hombres y mujeres 

de la entidad y sus familias, proporcionarles 
atención y alternativas de ocupación, ocio y 
salud, consiguiendo así una atención directa 
aunque no presencial.

La guía cuenta con cinco bloques centrados 
en diferentes ámbitos y temáticas:

Información sobre el CO-
VID19.

Formación y seminarios 
Online.

Recursos de ocio y cultura.

Orientación, ayuda y ase-
soramiento por parte de los 
profesionales de nuestros 
servicios.

Actividades desarrolladas en 
nuestros talleres artesanales.

Guía completa en la 
sección de “Destacados” de 
nuestra página web www.
apamp.org
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Exposición Piezas Cerámica . Vídeo recopila-
torio donde se observan muchas de las piezas 
elaboradas por los hombres y mujeres de la 
entidad en el taller de cerámica del centro resi-
dencial de Navia. 

COVID 19 en pictogramas. Presentación ela-
borada por Arasaac a través de pictogramas 
donde ofrecen pautas básicas para protegerse 
del coronavirus.

Muévete en familia. Vídeos de entrenamiento 
para realizar en casa toda la familia con el ob-
jetivo de mantenerse activ@. Se han elaborado 
un total de tres vídeos que se pueden ver a tra-
vés del canal de YouTube de APAMP. 

Recetario de postres y platos texturizados. 
A partir de recetas elaboradas por entidades 
ASPACE, como APACE Toledo o la propia Con-
federación ASPACE, APAMP reelabora este 
recetario con el objetivo de acercar a las fami-
lias y a las propias personas con discapacidad, 

platos texturizados, ofreciendo así las pautas 
adecuadas para la alimentación y deglución de 
las personas con parálisis cerebral y otras disca-
pacidades con grandes necesidades de apoyo, 
sin perder de vista que la alimentación y deglu-
ción son aspectos básicos que condicionan la 
calidad de vida. Se han publicado un total de 
23 recetas.

“Unha paisaxe de paixases”. Obra artística 
colectiva realizada en colaboración con el Mu-
seo MARCO con motivo del día Internacional 
de los museos. El resultado ha sido una pieza 
audiovisual compuesta por diferentes historias 
(obras gráfico-plásticas, fotografías, audios na-
rrativos y descritivos, poemas, frases, fragmen-
tos literarios…)sobre nuestro paisaje preferido, 
real o imaginario.

Club Deportivo TAMIAR.  Miembros y cuerpo 
técnico dan a conocer la historia del club y las 
dos modalidades deportivas que practican: la 
boccia y el slalom. 
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 NUESTROS SERVICIOS

Dentro de esta guía, el servicio de psicología 
ha publicado diversos consejos y ha dado a 
conocer orientaciones psicológicas útiles para 
afrontar la crisis sanitaria.

El departamento de Trabajo Social envía a 
diario información de interés para las fami-
lias: medidas económicas, ayudas, informa-
ción sobre recursos online, cursos o charlas 
de formación sobre temas de interés, etc.

A su vez, ofrecen a todas las familias y centros 
educativos, nuestro catálogo de productos 
de préstamo de recursos específicos y exter-
nos  con la finalidad de ofrecer el apoyo, aseso-
ramiento y asistencia de productos de apoyo 
para la autonomía personal y de comunicación. 

El servicio de logopedia ofrece pautas de ali-
mentación y nuevas tecnologías para que los 
familiares y personas con parálisis cerebral rea-
lizasen desde sus casas.

El servicio de fisioterapia elabora una serie de 
guías con el objetivo de atender las demandas 
y necesidades de las familias en términos de 
salud y bienestar físico:

 Confinamiento en silla de ruedas

 Rutina. Ejercicios+relajación

 Consejos para afrontar el coronavirus

 Cuidados al cuidador

 El confinamiento y teletrabajo. ¿Cómo 
mantener en buena salud nuestra espalda?
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El taller textil ha elaborado una serie de ví-
deos explicativos sobre técnicas o productos 
elaboradores desde el taller: cómo tejer con 
las manos, elaborar zapatillas trapalleiras o 
mascarillas para uso personal. 

El taller de comunicación se centró en la ela-
boración de vídeotutoriales para el manejo 
diversos canales de comunicación: aprender 
a realizar videollamadas por Skype, manejo de 
zoom, videollamada por whatsaap o consejos 
para realizar vídeos caseros. 

El taller Tics creó un sistema fácil y gratuito 
para comunicarse con personas que no utili-
zan lenguaje verbal o lectoescritura a través 
de elementos sonoros y visuales. 

El taller de Encuadernacion ha organizado se-
siones streamming con la finalidad de enseñar 
a elaborar productos con materiales reciclados. 

El taller de papel ha creado un total de diez ví-
deos donde se explicaba cómo realizar produc-
tos a través de técnicas como origami, pasta de 
papel, etc.

Desde el taller Artístico se ponen en marcha 
dos proyectos: “Qué ves desde tu ventana” 
y “Un relato colectivo” centrados en realizar 
obras colectivas. 

 NUESTROS TALLERES

Profesionales del servicio de terapia ocupa-
cional ofrecen diversas opciones, pautas ge-
nerales y recursos para mantener la participa-
ción y autonomía de los niños/as en relación 
a sus actividades básicas de la vida diaria y el 
juego.
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Presentamos ocho guías informativas elabo-
radas por Confederación ASPACE sobre te-
mas como la alimentación, la sexualidad o la 
inserción sociolaboral de las personas con dis-
capacidad.

 “Comer es más que alimentarse”

 “Estudio sobre la situación y las necesida-
des de las personas con parálisis cerebral en 
el ámbito de la integración laboral”
 

 “Derechos de las personas con parálisis ce-
rebral”

 “Autodeterminación de las personas con 
parálisis cerebral”

 “Promoción de la participación”

 “Alimentación en personas con grandes 
necesidades de apoyo”

  “Implementación de valorando capacida-
des”. 

RECURSOS DE OCIO Y CULTURA

Alternativas de ocio a través de diferentes pla-
taformas o canales de actividades. 5 bloques 
que abarcaban las diferentes ramas del ocio y 
entretenimiento:

 Ideas y juegos de nuestra ludoteca inclu-
siva 

 Cuentacuentos inclusivos. 

 Cortometrajes

 Siete plataformas de lectura y visitas vir-
tuales a los principales museos del país. 

 Tres plataformas de cine y música

 Once canales que nos ofrecían actividades 
educativas para hacer en casa.

INFORMACIÓN SOBRE COVID19

Toda la información actualizada sobre la situa-
ción de la pandemia a través del enlace directo 
a las páginas del Ministerio de Sanidad y a la 
Consellería de Sanidade de la Xunta de Ga-
licia. 

FORMACIÓN Y SEMINARIOS ONLINE  “Sexualidad y afectividad en parálisis ce-
rebral” 

Dentro del bloque de formación, se dieron a 
conocer cinco plataformas de formación y 
seminarios online, todos ellos gratuitos: Ca-
pacity formación, Servicio público de em-
prego, Centro de estudios del coaching, Dis-
capnet o ASPACE Granada. 
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CON VOZ PROPIACON VOZ PROPIA
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CONSEJO ASESOR

Órgano encargado de asesorar a la Junta Di-
rectiva en la definición de las líneas genera-
les de la entidad.

En este 2020 el consejo asesor se marca los si-
guientes objetivos a trabajar:

 Acogida de nuevos profesionales

 Creación del grupo “captación de volunta-
riado”.

 Formaciones a familias

 Análisis de la implantación de unidades de 
convivencia en el centro residencial.

 Abordar la necesidad de la presencia del con-
sejo asesor en las entrevistas de personal. 

COMISIÓN AFECTIVA SEXUAL

Comisión creada con la finalidad de que sean 
las propias personas con discapacidad las 
que decidan y gestionanen sobre temas de 
afectividad y sexualidad.

Objetivo a trabajar este año:

 Preparación de una exposición ante las fami-
lias del Protocolo de Intimidad.

CIUDADANÍA ACTIVA

El grupo continúa formando parte del pro-
yecto “Conoce tus Derechos” ofrecido por la 
confederación Aspace. Este año, el trabajo ha 
girado en ocho  temáticas relacionadas con los 
derechos de hombres y mujeres con parálisis 
cerebral.

 Definicion de derechos y obligaciones.

 Derecho al ocio, cultura  y deporte.

 Derechos personalísimos.

 Donde se recogen nuestros derechos.

 Incapacitaciones Judiciales.

 Mujeres con parálisis cerebral.

 Derecho a la Vida 

 Derecho al voto

 Grabar un vídeo con mensaje por parte de 
adultos con pc, profesionales y familias, dirigi-
do a los niños, y niñas, adolescentes con pará-
lisis cerebral, familias y profesores que ponga 
en valor el cuidado de la Intimidad desde la 
infancia.
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CENTRO RESIDENCIALCENTRO RESIDENCIAL
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El Centro Residencial ubicado en el barrio de 
Navia, abre sus puertas el 7 de enero de 2013.

Es un servicio especializado en la conviven-
cia, temporal o permanente, cuyo objetivo 
es ofrecer una vida lo más normalizada posi-
ble 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 residencial cuanta a su vez con un cen-
tro de día al cual acuden los hombres y mujeres 
para realizar sus tareas y actividades diarias.

El centro residencial cuenta con dos plazas 
de respiro familiar para dar respuesta a la de-
manda de aquellas familias que por determina-
das circunstancias y en momentos puntuales 
no pueden atender a sus familiares.

Nº Plazas Centro
Residencial

30
Plazas

Nº Plazas
Respiro
Familiar

2
Plazas

SERVICIO OCUPACIONAL

En el centro residencial, concretamente en su 
centro de día y tratamientos, hay tres talleres a 
través de los cuales se trabaja la empleabilidad, 
la creatividad y la comunicación. 

El taller de comunicación sigue siendo la ven-
tana a través de la cual se dan a conocer todas 
las actividades y proyectos que se llevan a cabo 
en la entidad.
 
Los principales canales de comunicación em-
pleados por los usuarios son la Revista Rodan-
do y Radio APAMPDA. En el año 2020 Radio 
APAMPDA entrevista al actor Rubén Riós y a 
“Os Merdeiros”, personaje tradicional del car-
naval vigués, entre otros. 

En febrero, y con motivo del Día Mundial de 
la Radio, miembros de Radio APAMPDA reali-
zan un programa en directo con el equipo de 
ONDA Cero y en el cual entrevistan a la presi-
denta de la Diputación de Pontevedra, Car-
mela Silva. 



26

Desde el taller artístico se busca desarrollar la 
capacidad creativa y la expresión artística 
de las personas a través de la experimentación 
plástica, integrando las diversas capacidades  y 
adaptaciones a cada uno de los proyectos . 

Han realizado un gran número de obras pictó-
ricas para la decoración de las oficinas de Alga-
lia en Santiago de Compostela.

El taller pone en marcha “Fora de encadre”, 
proyecto que daría lugar a nuestra IV inter-
vención artística urbana, teniendo como ob-
jetivo la transformación de un espacio urbano 
en una superficie múltiple donde poder inter-
venir plásticamenete de manera colectiva. La 
crisis sanitaria paralizó el proyecto y solo tres 
centros educativos pudieron participar.

Taller
Comunicación

10
Usuari@s

Taller 
Artístico

10
Usuari@s

Taller 
Cerámica

10
Usuari@s

El taller de Cerámica ha realizado diferentes 
encargos, tanto utilitarios como decorativos.

Cada trabajo es considerado como un peque-
ño proyecto, en el que hay una primera parte 
de diseño y una posterior de desarrollo, siendo 
el objetivo principal el potenciar la creativi-
dad y el bienestar emocional. Al ser un ma-
terial plástico y fácilmente modelable se mate-
rializan las ideas de los hombres y mujeres del 
taller, mejorando su autoestima y autonomía 
al tener el total control sobre sus proyectos y 
sobre el resultado de su trabajo.  
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Tras la declaración del estado de alarma, se 
realizó una valoración general del estado de 
ánimo de cada usuario para posteriormente 
centrarse en la demanda. Se realizan conver-
saciones en pequeños grupos que permiten 
compartir sentimientos y emociones.  

En relación a atención a las familias se realizan 
llamadas telefónicas de seguimiento con el ob-
jetivo de detectar el estado de ánimo y acom-
pañarles en la separación de sus hijos. 

De vuelta a la nueva normalidad, el servicio de 
psicología sigue trabajando con los hombres y 
mujeres de la entidad, y tanto en el centro de 
día como en el centro residencial, se traba-
jan las habilidades sociales, la identificación y 
gestión de emociones, el autoconocimiento y 
la toma de decisiones, el fomento de la partici-
pación de las familias en la entidad, el ámbito 
afectivo-sexual y los derechos de las personas 
con parálisis cerebral.

Desde el departamento, se coordinan los gru-
pos de “Consejo Asesor”, “Ciudadanía Ac-
tiva”, “Comisión Afectivo Sexual” y el grupo 
“Querer Ver”.

El grupo “Querer ver” está formado por un 
equipo de profesionales multidisciplinar cen-
trado en gestionar demandas que surjan en el 
ámbito afectivosexual de las personas usuarias.

SERVICIO DE PSICOLOGÍA SERVICIO DE LOGOPEDIA

Centrados en dos líneas de acción, se trabaja 
en sesiones individuales. Por un lado se busca 
proporcionar los recursos comunicativos ne-
cesarios y adaptados a cada persona para así 
poder favorecer los intercambios comunicati-
vos y formar parte más activa en los diferentes 
talleres y actividades que se realizan tanto den-
tro como fuera del entorno residencial. 

Por otro lado, supervisar, valorar y realizar las 
adaptaciones necesarias de forma individual 
a cada mujer y hombre con problemas a nivel 
deglutorio, para garantizar que ésta sea segu-
ra y eficaz. .

En el 2020, se realizaron un total de cinco vi-
deofluoroscopias, siendo tres de seguimiento 
y dos de valoración inicial. 

En el mes de noviembre se pone en funciona-
miento una dieta de “fácil de masticación” 
para los hombres y mujeres.
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA

Los objetivos a trabajar parten de necesida-
des funcionales, acordadas con los usuarios  
y planteadas desde una perspectiva multídis-
ciplinar.

Se realizan valoraciones periódicas a nivel  
sonsoriomotriz y también funcional, para 
marcar las tareas a desempañar conjuntamen-
te durante el curso. 

Se trabaja, bien en sesiones  individuales en la 
sala de fisioterapia, bien conjuntamente con 
otros servicios como los talleres ocupacionales, 
el servicio asistencial, el servicio de logopedia 
o el servicio de enfermería.

SERVICIO DE OCIO

A través de las asambleas semanales, 36 en 
total en el 2020, los hombres y mujeres au-
togestionan las salidas que quieren hacer, 
las actividades en las que quieren participar 
y organizan los eventos que se celebran en 
la propia entidad. Al mismo tiempo, aunque 
este año no se han podido llevar a cabo, rea-
lizan actividades conjuntas con la Asociación 
de vecinos Novo Vigo. 

Pese a los meses en los que se han suspendido 
las salidas (de marzo a julio), se han realizado 
un total de 100 salidas de ocio de lunes a do-
mingo siendo estás a elección en función de 
sus gustos e intereses: museos, exposiciones, 
cine, fiestas populares y ferias, paseos por el 
barrio y recursos comunitarios más cercanos.
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SERVICIO DE EMPLEO

Formamos parte del servicio de orientación, 
enmarcado dentro del programa de empleo y 
formación de Federación ASPACE Galicia. 

Buscamos la integración sociolaboral de las 
personas con parálisis cerebral a través de la 
gestión de itinerarios individuales personaliza-
dos y mediante la elaboración de un informe 
sobre las características personales relevantes 
que permita medir su grado de empleabilidad.

15 son las personas que forman parte del 
programa de empleo, 9 del centro de dóia y 
6 del centro esidencial.

SERVICIO DE ASISTENCIAL

Se prestan los apoyos a los hombres y mujeres 
en las actividades de la vida diaria: aseo e hi-
giene, cuidado personal, ocio, al mismo tiempo 
que se acompañan en sus necesidades perso-
nales, afectivas y emocionales a través de la fi-
gura del compinche, siendo este, un profesio-
nal elegido por el usuario con el que tiene una 
relación de complicidad. 

SERVICIO DE ENFERMERÍA

Da respuesta a las necesidades de salud gene-
ral de las personas usuarias, siendo de vital im-
portancia la educación sanitaria y la preven-
ción, de forma que se busca asegurar confort y 
el estado de salud óptimo para cada una de las 
personas residentes en función de sus necesi-
dades.

Para conseguirlo, se buscan que todos parti-
cipen en su autocuidado, siendo ellos los pri-
meros en notificar los procesos agudos, expli-
cándoles e informándoles del porqué de esos 
procesos, como evitarlos o qué medidas tomar. 

Servicio
Enfermería

30
Usuari@s

Servicio
Ocio

32 
Usuari@s

Servicio
Asistencial

30
Usuari@s

Servicio
Logopedia

21
Usuari@s

Servicio
Psicología

30
Usuari@s

SERVICIOS CENTRO RESIDENCIAL

Servicio
Fisioterapia

30
Usuari@s
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CENTRO DE ATENCIÓN DIURNACENTRO DE ATENCIÓN DIURNA
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El taller textil, por quinto año consecutivo ela-
bora productos para la Caja Bienvenida de la 
Xunta de Galicia, siendo en esta ocasión, 1000 
baberos y bolsas de merienda. 

Ante  la pandemia, el taller elabora 3000 mas-
carillas textiles y otros articulos de protección 
como gorros, camisetas y batas.

Un año más, con la campaña navideña se ela-
boran más de 2000 tarjetas navideñas con 
diferentes técnicas. 

SERVICIO OCUPACIONALEl centro de atención diurna se construye en
el año 1994 con la financiación de la Xunta de
Galicia y la Fundación ONCE, ubicándose en
este edificio el centro de día y el centro ocupa-
cional.

El centro de atención diurna da atención
a diario a 48 personas mayores de 16 años.

Se planifican los objetivos individuales dise-
ñados en su programa anual de trabajo, en las
áreas de formación, autonomía personal, so-
cial y ocupacional, siempre desde un enfoque 
multidisciplinar en el que colaboran todos los 
profesionales del centro.
 
Se impulsa a la autodeterminación de las per-
sonas, 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 dán-
doles más protagonismo. 

El centro está acreditado para acoger 50 pla-
zas de centro de día y 10 plazas de centro 
ocupacional.

Nº Plazas 
Centro de Día

41
Plazas

Nº Plazas
Centro

Ocupacional

7 
Plazas

El servicio ocupacional del centro de día cuenta
con cinco talleres cuyo objetivo principal es 
la elaboración de productos artesanales regis-
trados bajo la marca de Artesanía de Galicia.

Los hombres y mujeres de la entidad participan
en la elaboración de estos productos, reali-
zando entre todos un trabajo colaborativo y
participando en todas las fases del proceso de
elaboración, desde el diseño del producto 
hasta la elaboración del propio packaging. 

Se fomenta el trabajo colectivo y cooperati-
vo, dando cabida también a la creación indivi-
dual para aquellos participantes que lo deman-
den, y adaptamos tanto el tipo de actividad 
como la metodología de trabajo en función de 
los intereses de cada persona.
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En el taller de encuadernación han elabora-
do más de 500 agendas y libretas dentro de 
la campaña de navidad, tanto para particulares 
como para empresas. También han realizado 
libretas para bautizo, libros con prensa o las li-
bretas de comunicación de las personas usua-
rias de la entidad. 

En septiembre de 2020, se crea el taller de ce-
rámica en el centro de día y ocupacional.  El 
objetivo principal se basa en el aprendizaje de 
la técnica por parte de los integrantes del taller. 
El principal proyecto en el que trabajan es un 
mural de temática marina cuyo resultado será 

Un año más, el taller de papel se encarga de 
la Taiña de Goian, figura representativa de los 
carnavales de Tomiño. Se elaboran también ho-
jas surtidas para la organización Fundamar, y 
se han realizado las compostelanas encargadas 
desde la Consellería de Turismo, en papel de 
algodón y eucalipto.

Continuan elaborando papeles artesanos a 
partir de diferentes fibras: lino, abacá, euca-
lipto, decorados con plantas y otros materiales 
para combinar texturas, o papel con semillas 
del cual puede brotar una planta.

Continúan serigrafiando artículos, se confec-
cionan diferentes tejidos, como los mandiles-
corporativos, y continúan con la estampación 
textil a través de la técnica de Gyotaku.

expuesto en una sala de exposiciones. También 
elaboran otro tipo de elementos como salva-
manteles, chapas cerámicas o móviles decora-
tivos.
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El Taller de Comunicación TicTac es el encar-
gado del diseño de productos de la entidad. 

Se encarga de la revista Rodando y realizan 
obras de autor/a. 

Se trabaja en el desarrollo de adaptaciones 
para personas con dificultades motrices a 
través de la combinación de recursos de hard-
ware y software para conseguir un acceso y 
manejo de los dispositivos digitales con la 
máxima autonomía y se trabaja en el manejo 
de nuevos canales de comunicación: Video-
llamadas, video-conferencias, Zoom, Jitsi, We-
Transfer, WhatsApp, RRSS, etc.

En el centro de día se pone en marcha el taller 
sensorial centrado fundamentalmente en la 
estimulación basal. Realizan actividades cen-
tradas en la comunicación, el gusto, el tacto, 
los estímulos visuales y las actividades ves-
tibulares. 

Taller
Textil

10
Usuari@s

Taller
Comunicación

21
Usuari@s

Taller 
Cerámica

7
Usuari@s

Taller
Encuadernación

10
Usuari@s

TALLERES CENTRO ATENCIÓN DIURNA

Taller 
Sensorial

7
Usuari@s

Taller 
Papel

12
Usuari@s
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SERVICIO NATACIÓN ADAPTADA

Se marca como objetivo mejorar el conoci-
miento y autocontrol de los movimientos 
del cuerpo utilizando el agua como medio te-
rapéutico y lúdico con la finalidad de que los 
hombres y mujeres de la entidad, aprendan las 
nociones básicas de la natación, realizar ap-
neas, equilibrio, caminar, buceo o nadar.

Dos días a la semana se acude al pabellón de 
As Travesas para realizar sesiones de natación. 

SERVICIO FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA

Desde el servicio de hidroterapia utilizan las 
propiedades de flotación del agua para favo-
recer la libertad de movimientos y liberan la 
musculatura hipertónica.

Desde fisioterapia se trabaja y entrena a nivel 
articular y muscular para normalizar el tono 
postural, se acompaña y asesora a las familias 
en la elección de sistemas de posicionamien-
to nuevos y se trabaja de manera conjunta con 
el servicio de mantenimiento para mejorar los 
sistemas de sedestación existentes.

SERVICIO ASISTENCIAL

Prestan los apoyos humanos y materiales que 
faciliten la realización de las actividades diarias 
de los hombres y mujeres al mismo tiempo que 

fomentan el aprendizaje de habilidades bási-
cas para mejorar la autonomía personal.

A finales de año, el equipo asistencial pasa 
a formar parte de los talleres ocupacionales, 
donde se encargan de realizar tareas del servi-
cio asistencial combinadas con las propias ta-
reas del taller.
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Servicio
Natación
Adaptada

29
Usuari@s

Servicio
Asistencial

37
Usuari@s

Servicio
Logopedia

17
Usuari@s

Servicio
Psicología

41
Usuari@s

SERVICIOS CENTRO ATENCIÓN DIURNA

Servicio
Fisioterapia

Hidroterapia

46
Usuari@s

SERVICIO LOGOPEDIA

Se han trabajado tres áreas: la primera, centra-
da en la dicción de algunas personas usuarias 
con el fin de mejorar la inteligibilidad de su 
habla  y haciendo hincapié en los fonemas al-
terados. La segunda, dirigida a trabajar los Sis-
temas Alternativos y Aumentativos de Co-
municación, donde se ha trabajado con signos 
arbitrarios, libreta de comunicación y tableros 
de comunicación. y la tercera, terapia orofa-
cial y miofuncional, cuya finalidad es mejorar 
la deglución de los usuarios, a través de la esti-
mulación orofacial,  adaptación de las texturas 
y mejorar la posición durante la ingesta.

SERVICIO DE OCIO

La primera quincena del mes de agosto se 
pone en marcha el servicio de ocio en el centro 
de día con el objetivo de ofrecer un programa 
de respiro familiar para las familias así como  
actividades lúdicas para los hombres y mujeres 
del centro. 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

TRANSPORTE

La entidad cuenta con 9 furgonetas adapta-
das que permiten que los hombres y mujeres 
de la entidad puedan trasladarse al centro de 
atención diurna desde sus domicilios, cubrien-
do la zona de Vigo y de su área metropolitana 
como es el caso de Cangas o Nigrán.

En la residencia, el transporte es un servicio 
básico que permite a los usuarios disfrutar del 
programa de ocio y tiempo libre organizado 
desde el propio servicio.

COMEDOR

Tenemos dos cocinas, una en el centro de día 
y la otra en el centro residencial, atendidas por 
cuatro profesionales de una empresa externa.
Desde este servicio se sirven a diario más de 
100 comidas, que responden a las necesida-
des individuales, con 15 dietas diferentes.

Desde la entidad se apoya con un profesional 
y los equipamientos adecuados al servicio de 
cocina para la elaboración de los menús tex-
turizados que responden a las necesidades de 
las personas con problemas de deglución.

MANTENIMIENTO

El centro residencial cuenta con 2 profesiona-
les en el servicio de mantenimiento, encarga-
dos del cuidado de las instalaciones, mante-
ner su buen estado y evitar su degradación.

· Mantenimiento preventivo

· Reparaciones en instalaciones, mobiliario, etc.

· Mantenimiento y reparaciones de furgonetas.

· Reparaciones, adaptaciones y ayudas técnicas 
y tecnológicas para: sillas, comunicadores, etc.
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TRABAJO SOCIALTRABAJO SOCIAL
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El servicio de trabajo social está dirigido a 
personas usuarias y a familias ofreciendo infor-
mación, asesoramiento y acompañamiento.
 
El año 2020 ha traído múltiples cambios y no 
sólo en el ámbito sanitario. La pandemia oca-
sionada por el covid19 ha transformado la rea-
lidad de las personas implicando cambios y ha-
ciendo necesaria la reinvención en la atención 
social para dar respuesta a las nuevas deman-
das ocasionadas.

Acogida: atendiendo a las demandas que lle-
gan nuevas a la entidad, facilitandoles los apo-
yos que necesitan o derivando a otros recursos.

Gestión de ayudas y subvenciones en distin-
tos ámbitos: sanitarios (material ortoprotési-
co, reintegro de gastos, etc.), educativos (becas, 
ayudas individuales, etc), sociales (pensiones 
y prestaciones, subvenciones públicas y pri-
vadas…), transporte (065, PMR, Bonotaxi, …), 
programas de vacaciones y de ocio.

Atención a familias: Formando parte del gru-
po de familias, equipo de familias, información 
y gestión del servicio de respiro familiar y es-
tancia temporal en residencia, formación diri-
gida a familias, reuniones, gestión de progra-
mas y actividades dirigidos a familias.

Red de colaboración: formamos parte del gru-
po de trabajadores/as sociales del ámbito de la 
discapacidad de la provincia de Pontevedra y 
de grupos de trabajo a nivel autonómico a tra 
vés de la Federación Aspace Galicia y estatal a 
través de la Confederación Aspace.

Acompañamiento y gestión de voluntariado y 
alumnos/as en prácticas, programa de presta-
ciones en beneficio de la comunidad de meno-
res y adultos.

SERVICIO TRABAJO SOCIAL

CÓMO TRABAJAMOS
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Nº Usuari@s/
Familias

Atendidas

104
Familias

Nº Nuevas
Acogidas

2
Acogidas

Nº Personas
Beneficio

Comunidad

2
Personas

Nº Proyectos
Financiados

Público/ Privado

32
Proyectos

Nº
Subvenciones
Presentadas

42
Subvenciones

RESULTADOS

Nº Alumn@s
Realizaron
Prácticas

33
Alumn@s

Nº Turnos
Respiro

Fin de Semana

51
Turnos

Nº Beneficiarios
Respiro

104
Beneficiarios
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FORMACIÓN A LOS PROFESIONALES

Desde el servicio de psicología se impartió 
una formación sobre los derechos de las per-
sonas con parálisis cerebral a todos los profe-
sionales de la entidad, haciendo hincapié en el 
contexto en el que se recogen estos derechos, 
y centrándose en aquellos que hacían referen-
cia a la privacidad e intimidad de la persona.

La formación se realizó en tres bloques:

-Derechos de las personas con discapacidad: 
por qué existen y dónde se recogen. 

-Importancia del derecho de intimidad y pri-
vacidad en nuestros centros. 

-Dinámica por grupos para analizar y mejorar 
los derechos de los hombres y mujeres con pa-
rálisis cerebral en nuestros centros. 

DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON PARÁLISIS CEREBRAL

MOVILIZACIONES Y TRANSFERENCIAS. 
APOYAMOS CUIDÁNDONOS

El servicio de fisioterapia organiza una for-
mación dirigida a todos los profesionales en 
la que se promueve el razonamiento y experi-
mentación a través de las sensaciones del pro-
pio cuerpo, desde la perspectiva del agente de 
apoyo y del que lo recibe, así como estrategias 
para facilitar la práctica y mejorar la ergono-
mía y estado físico de todos los y las agentes 
implicadas.

Se ofrece un recorrido conceptual, procedi-
mental y axiológico de las movilizaciones y 
transferencias adecuadas al colectivo de per-
sonas con parálisis cerebral, desde un enfoque 
preventivo de cuidado y autocuidado.

Desde la entidad se apuesta por una formacion 
continua de los profesionales con el objetivo de 
lograr conciliar las necesidades de formación y 
capacitación con la estrategia y objetivos de la 
entidad. Ante la situación de pandemia en la 
que nos hemos encontrado, se apuesta por una 
formación interna siendo los propios profesio-
nales los que compartan/recuerden conceptos 
en relación a temas de especial interés para las 
personas con parálisis cerebral. 
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FORMACIÓN A LOS PROFESIONALES

ALIMENTACIÓN EN PARÁLISIS CEREBRAL. 
UNA FORMA DISTINTA DE COMER

Impartida desde el servicio de logopedia, esta 
formación supone un recordatorio y de reci-
claje para todo el personal en relación con el 
abordaje de la disfagia, de su manifestación y 
de la prevención y promoción de la salud de 
aquellas personas de la entidad que la tienen.

FORMACIÓN A LOS HOMBRES Y MUJERES DE LA ENTIDAD

CURSO AUXILIAR DE CONSERJE

18 personas usuarias del centro de día y re-
sidencial, comenzaban en enero el Curso de 
Auxiliar de Conserje. Con una duración de 
180 horas, esta acción formativa tiene como 
objetivo dotar a los alumnos de los conoci-
mientos técnicos y las competencias pro-
fesionales necesarias para que desempeñen 
correctamente las funciones propias de un or-
denanza/conserje y mejorar con ello sus posi-
bilidades de inserción laboral y social.

La acción formativa, financiada por la Funda-
ción ONCE, se encuadra dentro del Programa 
de Empleo y Formación que, desde 2006, lle-
va a cabo la Federación ASPACE Galicia. El ob-
jetivo del mismo es la integración socio-laboral 
de las personas con parálisis cerebral y/o pato-
logías afines en el mercado laboral ordinario.
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TRABAJO EN REDTRABAJO EN RED
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CEIP PINTOR LAXEIRO

Realizamos, en colaboración con los alumnos  
de segundo, tercero y cuarto de educación pri-
maria, diversos talleres enfocados al aprendi-
zaje de técnicas artesanales pero con el ob-
jetivo de trabajar el reciclaje de materiales o 
más específicamente, la reutilización.

La actividad se ha llevado a cabo en colabora-
ción con los talleres del centro de día y ocupa-
cional:

 En el taller de papel han elaborado papel 
reciclado, y con este, una postal de Navidad y 
marcapáginas. También han colaborado en la 
elaboración de la Taíña de Goián. 

 En el taller de encuadernación han elabo-
rado “Libros cartoneros”, aprendiendo todo 
el proceso de encuadernado de un libro.  Las 
portadas han sido forradas con cartón decora-
do por los niños . 

 El taller textil, a partir de jerséis usados y re-
tales de tela, ha elaborado zapatillas trapallei-
ras.     

 Con el servicio de logopedia y fisioterapia, 
los alumnos han realizado un taller de disfagia 
donde han preparado distintos alimentos tex-
turizados y conocido las adaptaciones necesa-
rias promover la seguridad, eficiencia y equi-
dad de las personas con esta afectación.
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CEIP ALFONSO R. CASTELAO

Centrado en ser un proyecto de colaboración 
familiar con trasfondo social, la directiva del 
CEIP Alfonso Castelado de Navia puso el mar-
cha el proyecto “Canstelao”. Una iniciativa 
cuyo objetivo principal era el de concienciar 
sobre la tenencia responsable de mascotas 
y sobre la importancia de su cuidado y aten-
ción. 

El centro, que se puso en contacto con la pro-
tectora de animales Aloia de Tui, cerraba el 
acuerdo de que cada clase apadrinaría un pe-
rro que los propios alumnos podríán pasear los 
domingos por el entorno de la protectora.

Por otro lado, y con el objetivo de conseguir 
esa conciencia individual, se pone en marcha 
el concurso de dibujos de mascotas, donde 
cada alumno representaba la mascota que le 
gustaría tener. Es ahí, donde entra la colabora-
ción con nuestro taller textil, ya que las mas-
cotas de los dibujos ganadores, han cobrado 
vida, en forma de peluche, en nuestro taller. 
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Por cuarto año consecutivo 4 profesionales 
de la entidad han formado parte del programa 
“Talento ASPACE” gestionado y coordinado 
desde Confederación ASPACE. El objetivo 
es potenciar la capacidad y actitud de los 
propios trabajadores de las entidades que 
forman parte de la organización y conseguir 
así un enriquecedor intercambio de conoci-
mientos y buenas prácticas en las diferentes 
áreas de trabajo.

Desde el área de sexualidad y afectividad 
se crea un documento de intimidad para los 
hombres y mujeres con parálisis cerebral y se 
elabora un vídeo orientado principalmente a 
centros de atención temprana y familias, en el 
que se pone sobre la mesa la importancia del 
trabajo de intimidad desde las edades más 
tempranas. 

El área de alimentación y deglución trabaja 
en la creación de una “Píldora formativa so-
bre la alimentación e hidratación a través de 
sonda”. 

El área de envejecimiento desarrolla una 
herramienta encargada de recoger datos 
de las personas con parálisis cerebral y ver 
cómo evolucionan con el paso de los años, 

ÁREAS DE TRABAJO

TALENTO ASPACE

ASPACE GALICIA

El grupo de Federación ASPACE Galicia lo 
componen las responsables de comunicación 
de sus entidades miembro (ASPACE Coruña, 
AMENCER ASPACE Y APAMP), la responsable 
de comunicación de la Federación y su geren-
te. Trimestralmente se reúnen con el objetivo  
de establecer un plan de actividades, actos y 
campañas de sensibilización para dar a co-
nocer al colectivo de la parálisis cerebral. 

consiguiendo datos objetivos sobre el enveje-
cimiento y a partir de esto trabajar en modelos 
de atencion para conseguir mejoras.

Otro de los grupos de trabajo ha sido el de 
Análisis de necesidades universales del co-
lectivo y la creación de servicios.
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CENTRO ATENCIÓN INFANTIL
LUDOTECA INCLUSIVA

CENTRO ATENCIÓN INFANTIL
LUDOTECA INCLUSIVA
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El Centro de Atención Infantil (CAI) presta 
atención global a niñ@s y adolescentes con 
parálisis cerebral y afines apostando por la 
intervención en sus entornos naturales ya 
que es en éstos donde se debe promover la 
inclusión, la convivencia y la igualdad de opor-
tunidades y en los cuales se generalizan los 
aprendizajes que favorecen su desarrollo glo-
bal, siendo el niño/a con Parálisis Cerebral el/
la protagonista y la familia una colaboración 
principal de este proceso

El CAI está formado por un equipo multidis-
ciplinar de seis profesionales, que interviene 
en los entornos naturales del niñ@.

Se interviene de manera directa con los ni-
ños/as y adolescentes con parálisis cerebral 
dentro de su aula ordinaria de referencia y 
otros entornos (recreo, psicomotricidad, etc), 
adaptándonos a sus necesidades y propo-
niendo aprendizajes funcionales, siempre 
en colaboración con toda la comunidad edu-
cativa (docentes, compañeros/as de la escuela, 
cuidador/a, etc).

Se informa y asesora a los profesionales del 
entorno educativo ordinario realizando una 
formación “personalizada” e “in situ” en te-
mas específicos como la accesibilidad, el con-
trol postural, productos de apoyo para la auto-

ÁMBITO EDUCATIVO

nomía personal y la comunicación, recursos y 
estrategias para la inclusión en el aula.

A través del Proyecto SPGRES –Servicio de 
Préstamo Gratuito de Recursos Específicos 
se prestan materiales y recursos para facili-
tar la jornada escolar de los niños/as con pa-
rálisis cerebral en temas como la comunica-
ción, la autonomía, la movilidad o el acceso 
al currículo ante la falta de materiales adapta-
dos y accesibles en los centros educativos or-
dinarios, lo que dificulta la verdadera inclusión 
de los niños/as.

El Centro de Atención Infantil colabora tam-
bién con la Red de Escuelas Infantiles “Galiña 
Azul” a través de encuentros formativos, ase-
soramiento y préstamo de material específi-
co y/o valoración e intervención directa con 
niños/as con alteraciones neuromotoras o con 
riesgo de padecerlas.
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Número Centros 
en los que se 

Intervino

14
Centros

Nº Niñ@s
Atendidos

24
Niñ@s

Nº Préstamos 
Recursos

Específicos

11
Préstamos

Nº Reuniones
Seguimiento

36
Reuniones

Profesorado
Formado

53
Profesores

ÁMBITO FAMILIAR

Se orienta, informa y asesora a las familias 
sobre los recursos existentes y prestaciones 
a las que pueden acceder, que puedan faci-
litar la autonomía y la participación de los 
niños/as y adolescentes con Parálisis Cerebral 
en su entorno y rutina familiar.

Se busca la mejora de la autonomía en el 
desempeño de actividades básicas (baño, 
vestido, alimentación), capacidades motoras 
y comunicativas y de deglución, en su entor-
no familiar (domicilio), a través de sesiones de 
fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia e 
hidroterapia.

Nº Reuniones
Seguimiento

Familias

18
Reuniones

Nº Préstamos 
Recursos

Específicos

13
Préstamos

ÁMBITO OCIO Y COMUNIDAD
Creando y proponiendo experiencias lúdicas 
e inclusivas, a través del servicio de ludoteca 
y la organización de campamentos de verano, 
en las cuales los niños/as con diversidad fun-
cional pueden participar de manera activa y re-
lacionarse con sus iguales en un entorno com-
pletamente normalizado.

RESULTADOS

RESULTADOS
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La ludoteca Inclusiva tiene como objetivo 
ofrecer un programa de actividades de ocio, 
disfrute y aprendizaje a través de un servi-
cio de inclusión para niños/as con y sin disca-
pacidad con edades comprendidas entre cua-
tro y diez años.

Centrado en los niños/as con necesidades es-
peciales, trabaja para facilitar su comunica-
ción y desarrollo a través del juego y fun-
ciona como elemento integrador permitiendo 
adquirir rutinas, normas, valores sociales y de 
convivencia.

Semanalmente participan en las actividades de 
la ludoteca una media de 53 niñ@s, que acu-
den un máximo de dos días a la semana.

Número de 
Familias

Atendidas

67
Familias

Nº Niñ@s con 
Necesidades
Específicas

14
Niñ@s

Nº Niñ@s con
Discapacidad
Reconocida

5
Niñ@s

Nº Altas
2020

22
Altas

Nº Actividades
Realizadas

109
Actividades

Total Demanda 
de Familias
desde 2002

1672
Familias

RESULTADOS

LUDOTECA DE INCLUSIÓN
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CLUB DEPORTIVO TAMIARCLUB DEPORTIVO TAMIAR
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El Club deportivo TAMIAR lleva 33 años fomen-
tando y promocionando la actividad física en
las personas con algún tipo de discapacidad. 

Se practican dos modalidades deportivas de
competición: boccia y slalom.

Los deportistas del club, además de competir,
realizan cada año diversas exhibiciones de
estos dos deportes en diferentes centros edu-
cativos de la ciudad y alrededores con la fina-
lidad de dar la oportunidad de conocer estas
dos modalidades deportivas y también captar
posibles nuevos deportistas. 

En el 2020, el club no ha disputado ningún cam-
peonato nacional, programados para los meses 
de mayo y junio, ni realizado ninguna toma de 
tiempos debido a la crisis sanitaria. Del total de 
las exhibiciones concertadas con centros edu-
cativos, solo han podido llevar a cabo tres. 

El club está formado por 8 deportistas y 6 pro-
fesionales del cuerpo técnico. 
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COMUNICACIÓN EXTERNACOMUNICACIÓN EXTERNA
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En el año 2020 la comunicación externa de la 
entidad se ha visto afectada y paralizada en 
gran parte por la situación epidemiológica vi-
vida. Solo se han podido realizar 4 actos/acti-
vidades de las 35 programadas. 

    Grabación cortometraje “Quiérete”
 Exposición de fotografía itinerante
 Día Mundial de la radio
 IV Encuentro profesionales ASPACE

 

La comunicación externa tiene un valor fun-
damental dentro de la entidad, teniendo como 
principal objetivo visibilizar al colectivo de la 
parálisis cerebral. 

Queremos estar presentes en la sociedad, co-
municar, crear y sobre todo poner en valor la 
contribución social de los hombres y mujeres 
con discapacidad.

PÁGINA WEB WWW.APAMP.ORG

Sesiones
Iniciadas

12229
Sesiones

Número de 
Visitas

19640
Visitas

Duración Media 
de la Sesión

1.42
Segundos

Facebook
(10% más que 

en 2019)

6550
Seguidores

Twitter
(13% más que 

en 2019)

854 
Seguidores

Instagram
(23% más que 

en 2018)

1950
Seguidores

REDES SOCIALES

RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Notas de Prensa 
Enviadas 

7
Notas

Nº Impactos en 
Prensa

42 
Impactos

Nº Impactos en 
Medios 

Audiovisuales

12
Impactos

CANAL YOUTUBE

Tiempo de
Visualización

20700
Segundos

Número de 
Visualizaciones

16551
Visualizaciones

Duración Media
de las

Reproducciones
01.15

Segundos
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PLAN DE ACCIÓN 2020PLAN DE ACCIÓN 2020
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IMPULSO A LAS PERSONAS CON MÁS NECESIDADES DE APOYO Y A SUS FAMILIAS. 
FORMACIÓN, MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO PROFESIONAL

PONER EN VALOR AL VOLUNTARIADO DE LA ORGANIZACIÓN 

APOYO A FAMILIAS 
LIDERAZGO
ATENCIÓN TEMPRANA 
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL 
FORMACIÓN Y EMPLEO 
VIVIENDA RESIDENCIAL
CENTRO DE DÍA Y TRATAMIENTOS
SERVICIO RESIDENCIAL
CENTRO DE DÍA Y OCUPACIONAL 
COMUNICACIÓN INTERNA
COMUNICACIÓN EXTERNA
REIVINDICACIÓN SOCIAL

EJE ESTRATÉGICO 4
MEJORA DE LA ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA 

MEJORA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

EJE ESTRATÉGICO 5
FINANCIACIÓN

MEJORAR LA FINANCIACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA A 
LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES.
CONFEDERACIÓN ASPACE 
FEDERACIÓN ASPACE
GRUPO DE TRABAJADORES SOCIALES DE CENTROS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

EJE ESTRATÉGICO 6
TRABAJO COLABORATIVO 


LÍNEAS ESTRATÉGICAS

EJE ESTRATÉGICO 1
PROYECTOS PARA LAS PERSONAS

EJE ESTRATÉGICO 2
CARTERA DE SERVICIOS 

EJE ESTRATÉGICO 3
COMUNICACIÓN, VISIBILIZACIÓN Y 

REIVINDIACIÓN SOCIAL

El plan acción 2020 constituye el marco de ac-
tuación propositivo e inspirador de la entidad, 
teniendo presentes, bajo una metodología par-
ticipativa, a todos los profesionales y hombres 
y mujeres que forman parte de la organización.

Un instrumento de trabajo realista y coheren-
te que tiene como principal objetivo la mejora 
continua, la vibilidad del colectivo y dar posi-
bles respuestas a los retos que se  presenten. 

Al igual que el año anterior, el plan se funda-
menta en seis ejes principales, cada uno de 
ellos con sus líneas estratégicas, metas, objeti-
vos e indicadores. 

Del total de objetivos marcos, la situación epi-
demiológica nos ha condicionado en la conse-
cución de objetivos consiguiendo el 33% de 
los mismos.
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TRANSPARENCIATRANSPARENCIA
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AUDITORÍA DE CUENTAS

Anualmente a través de una firma externa e in-
dependiente se realiza la auditoría de cuentas 
anual.

Las útimas cuentas auditadas son las de 2018, 
dado que la auditoría se realiza el segundo tri-
mestre del año posterior al cierre.

Dicho informe, junto con las cuentas anuales, 
está disponible en nuestra página web.

CERTIFICADO DE CALIDAD

APAMP está certificada en ISO 9001:2008 des-
de el 12 de febrero de 2010, habiendo inicia-
do un proceso de implantación del Sistema de 
Gestión de Calidad en el año 2008.

Anualmente tiene certificado vigente desde 
01/02/2019.

APROBACIÓN DE CUENTAS

Durante el primer semestre del año se convoca 
a la Asamblea de Socios para, entre otros pun-
tos, aprobar cuentas anuales del ejercicio an-
terior así como el presupuesto del ejercicio en 
curso. 

La asamblea de aprobación de cuentas se con-
vocó el sábado 23 de julio de 2020, resultan-
do aprobadas por unanimidad de los presen-
tes.

CUMPLIMIENTO DE LA LOPD

APAMP cumple con la normativa vigente en 
materia de protección de datos, Anualmente, 
revisamos el cumplimiento de los requisitos de 
la norma. 

INGRESOS / GASTOS

Las principales vías de financiación son:

Contratos con la Xunta de Galicia para la ges-
tión de plazas de centro de día, ocupacional, 
residencia y respiro familiar.

Subvenciones de organismos públicos: Xunta 
de Galicia, Concello de Vigo y Diputación 
Provincial de Pontevedra.

Fundaciones de empresas privadas y entida-
des bancarias.

Aportaciones de familias y cuotas de socios. 

Ventas de productos artesanales y prestacio-
nes de servicios.
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PROYECTOS 2019 FINANCIADORES

Servicio de atención temprana 
y ambulatoria e inclusión educativa
 (Centro de atención Infantil)
Respiro familiar
Ocio y conciliación
Respiro familiar
Atención a familias
Alimentación segura y eficaz
Ayudas técnicas
Ampliación de residencia 
Atención a familias y respiro 
familiar del centro de atención infantil Diputación provincial de Pontevedra

Refuerzo de servicios a través
 del Plan de empleo 2020
SEDIF: información y formación a usuarios y familias
Ludoteca inclusiva
Voluntariado 
Gastos mantenimiento COVID-19_ ludoteca
Convenio firmado con Federación Aspace 
para hacer frente al incremento salarial 
do XV convenio colectivo
Refuerzo de servicios a través
 de programas de cooperación 
y garantía juvenil
Aprendices de talleres artesanales
Trituguay: alimentación segura, 
eficaz e satisfactoria 
a través de terapias integrais 
de rehabilitación sensoriomotriz.

Consellería de Sanidade

Fundación Barrié
Fundación Ibercaja

Consellería de política social_IRPF 2019

Concello de Vigo

Consellería de política social

Consellería de economía, emprego e 
industria

CAI: centro de atención infantil.
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DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

Compras de materiales; 52.635,62 €
Servicios prestados por otras empresas; 17.299,81 €

Alquileres- renting; 20.271,46 €
Reparaciones y conservación ; 35.029,61 €

Seguros; 16.056,84 €
Servicios bancarios ; 748,87 €

Publicidad, propaganda y relac públicas; 120,01 €

Suministros; 68.875,64 €
Otros servicios; 212.289,17 €

Tributos; 2.035,27 €

SALARIOS-COSTE EMPRESA; 1.662.577,94 €

Otros gastos sociales; 903,36 €

Ayudas económicas individuales ; 17.129,96 €

Prestacion por colaboración; 33,05 €

Reembolso gastos órgano de gobierno; 197,46 €

Amortización del inmovilizado ; 294.654,70 €

GASTOS 2020

Ingresos por venta ; 14.347,07 €

Prestaciones de servicios; 19.223,39 €

Contrato de plazas: Xunta de Galicia; 
1.263.560,78 €

Cuota de socio ; 34.697,92 €

Cuotas de usuarios; 308.109,67 €

Subvenciones y donaciones; 513.485,81 €

Ingresos financieros ; 1.569,56 €

Ingresos excepcionales; 20.985,00 €

Subvenciones de capital traspasadas ; 279.298,00 
€

INGRESOS 2020
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ENTIDADES PRIVADAS

ENTIDADES PÚBLICAS

C O L A B O R A D O R E S
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Miembro de

Miguel Hernández, 1 · 36210
Vigo · Pontevedra

Teléfono 986 29 44 22
www.apamp.org


