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La actual junta directiva trabaja con ilusión, 
pero no es menos cierto que los años pesan. 
Debemos cumplir con los compromisos estatu-
tarios y dar relevo a los miembros actuales para 
contar con nuevas sensibilidades.

Si queremos lo mejor para nuestros hijos o fa-
miliares es necesario el compromiso personal 
con la asociación, solo así conseguiremos me-
jorar día a día y procurarles el mayor bienestar. 
      
Con todo mi afecto.

   Daniel Varela Lago
                                                                                            

Presidente de APAMP

Al igual que el 2020, el año 2021 fue un año 
convulso. El COVID castigó con fuerza y mu-
cho fue el trabajo para luchar contra sus efec-
tos.  

A pesar de todo, fue un año de crecimiento y 
consolidación. Las  dieciséis nuevas  plazas resi-
denciales que se pusieron en marcha dan prue-
ba de ello. Con ellas hemos conseguido alber-
gar a nuevos residentes que esperaban desde 
hace  tiempo un recurso residencial.

También se llevó a cabo la cubierta y cerra-
miento de parte de la terraza que une los  edifi-
cios de residencia y centro de día de Navia. Esta 
permite el transito diario  sin tener que mojarse 
los días de lluvia. 

Destaco estas dos actuaciones como relevan-
tes, sé que la memoria os dará toda la informa-
ción y datos económicos de lo que fue el ba-
lance del 2021.      
 
Mi deseo como presidente y miembro de la 
junta directiva es saludaros a todas las familias, 
congratularnos por la buena marcha de la aso-
ciación y animaros a participar de una forma 
más activa. Es muy importante el sentimiento 
de pertenencia, eso genera que participemos 
en la toma de decisiones, en colaboración ac-
tiva y positiva con la gerencia y su equipo di-
rectivo.

DANIEL VARELA
PRESIDENTE DE LA ENTIDAD
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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.

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.

MISIÓN

CONEXIÓN

NUESTROS VALORES

VISIÓN

AFECTO

SUPERACIÓN CREATIVIDAD

LIBERTAD DIGNIDAD
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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

25
Profesionales

Centro 
Residencial

Navia

74
Profesionales

Centro 
Atención

Infantil/ Ludoteca

8
Profesionales

Nº Soci@s
de la

Entidad

285
Soci@s

Nº Voluntari@s
de la

Entidad

30
Voluntari@s

Nº PROFESIONALES DE LA ENTIDAD: 118

Nº PERSONAS ATENDIDAS: 170

Centro de día
Miguel 

Hernández

38
Usuari@s

Centro 
Ocupacional

MH

6
Usuari@s

Centro 
Residencial

Navia

46
Usuari@s

Centro 
Atención
Infantil

34
Usuari@s

Ludoteca
Inclusiva

110
Usuari@s

RECONCIMIENTOS

DIMENSIÓN 
DE LA ENTIDAD

DIMENSIÓN 
DE LA ENTIDAD

Servicios 
Complementarios

11
Profesionales
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CENTRO DE DÍA Y OCUPACIONAL M. HERNÁNDEZ

Monitores/as de Taller
Cuidadores/as
Terapueta Ocupacional
Fisioterapeuta
Logopeda
Psicólogos/as
Prof. Educación Especial
Trabajadora Social
Mantenimiento
Conductores
Responsable de centro

Nº plazas: 44
Perfil Profesionales

Cuidadores/as
Responsables de Ocio
Limpieza y Lavandería
Enfermer@s
Responsable de centro

CENTRO RESIDENCIAL Y DE DÍA DE NAVIA

Nº plazas: 46
Perfil Profesionales

Nº Plazas: 46
Perfil Profesionales

CENTRO DE DÍA Y OCUPACIONAL
MIGUEL HERNÁNDEZ

CENTRO RESIDENCIAL DE NAVIA

CENTRO DE DÍA Y TRATAMIENTOS NAVIA

CENTRO DE DÍA Y DE TRATAMIENTOS

CARTERA DE SERVICIOSCARTERA DE SERVICIOS

Monitores/as de Taller
Terapeuta Ocupacional
Fisioterapeuta
Psicóloga
Logopeda
Responsables de Ocio
Trabajadora Social
Enfermer@s
Responsable de centro
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CARTERA DE SERVICIOS

CENTRO ATENCIÓN INFANTIL

Fisioterapeutas
Psicólogo/a
Logopeda
Trabajadora Social
Terapeuta ocupacional

Niñ@s atendidos entornos educativos/familiares: 30
Nº Centros educativos en los que se interevino: 13

Perfil Profesionales:

Maestra Educación Infantil
Maestra Educación Especial

Nº Plazas: 24
Edad Atención: 4 a 11 años
Nº familias Atendidas: 50

Perfil Profesionales:

CLUB DEPORTIVO TAMIAR
Modalidades Deportivas: Boccia y Slalom

VIVIENDA DE CAMELIAS

Nº Plazas: 7
Servicio de Respiro y Ocio: 7 

CENTRO ATENCIÓN INFANTIL

LUDOTECA DE INCLUSIÓN

CLUB DEPORTIVO TAMIAR APAMP

Administración
Mantenimiento 
Cocina
Gerente

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
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Han pasado dos años desde que el COVID 
apareció en nuestras vidas, nos descoloco, 
asustó y preocupó mucho, pero dos años des-
pués hemos aprendido a enfrentarnos y a 
vivir con él.

El COVID ha tenido un gran incidencia en 
muchos aspectos de nuestras vidas: en el día 
a día de las personas con parálisis cerebral, 
en el de sus familias, en l@s profesionales, en 
la participación de los voluntarios en la en-
tidad, en el trabajo diario, en la prestación y 
desarrollo de los servicios, en la gestión de la 
organización, en la dinamización asociativa, en 
las actuaciones de transformación y sensibili-
zación del entorno (de participación y ciuda-
danía activa). En este segundo año hemos ido 
intentando retomar y recuperar “la vida “, y nos 
hemos dado cuenta del impacto que ha tenido 
en nuestros centros, en nosotr@s, y sobre todo 
en nuestra  presencial social y en la limitación 
de derechos de las personas con parálisis cere-
bral.  

Han sido dos años de incerteza, donde nos 
hemos puesto a prueba como profesionales, 
como personas y como organización. Dos años 
en los que se ha visto la importancia de los cui-
dados, y de los/as cuidadores/as. 

Como en todas las CRISIS hemos tenido pér-
didas y también mejoras. Hay que valorar las 
perdidas, cuantificar las mejoras y mantenerlas.

Tenemos que recuperar con más fuerza la 
defensa de los derechos de las personas con 
parálisis cerebral, y también su opinión en 
la toma de decisiones en las situaciones de 
crisis. 

Recuperar la presencia de las familias en la 
entidad, como agente activo, y con peso en las 
decisiones que les afectan.  

Recuperar la participación y la presencia en 
la comunidad. 

Poner en valor los cuidados y a los profesiona-
les que los desempeñan. 

2021, SEGUNDO AÑO DE PANDEMIA2021, SEGUNDO AÑO DE PANDEMIA



16 17

En este año 2021 ha habido cambios signifi-
cativos en la organización: 

•	 Incremento del número de personas 
atendidas en un 10% en relación al año 
anterior.

•	 Incremento del número de profesionales 
contratados. Pasamos de una media de 85 
profesionales en el 2020 a una media de 
117 profesionales en el 2021.

•	 Se ha incrementado la plantilla de cuida-
dores/as y las jornadas laborales de los 
técnicos. 

•	 Se ha incrementado la plantilla y las jor-
nadas del personal de limpieza y lavande-
ría. 

En el mes de enero nos ponían la primera 
vacuna frente al COVID19, dándonos cierta 
seguridad y tranquilidad ante la situación que 
estábamos viviendo.  

•	 Ha habido un incremento de plazas en el 
servicio residencial de más de un 53%. de 
personas usuarias. Esto se debió a la incor-
poración de 16 nuevos/as residentes de los 
cuales un 50% tienen grandes necesidades 
de apoyo. Eso supone la incorporación de 
16 nuevas familias a las que prestar apoyos.  

•	 Ocupación del Servicio residencial al 
100%, quedando una única plaza de emer-
gencia o estancia temporal, que suele ocu-
parse durante todo el año. 

•	 Funcionamiento de la residencia por 
unidades de convivencia (de 14 a 18 per-
sonas residentes por planta) con equipos 
de trabajo estables y con un responsable 
por unidad. 

•	 Se han trasladado 9 personas usuarias de 
centro de día MH al centro residencial. 
Lo que supone que se han incorporado 7 
nuevas personas usuarias y 7 nuevas fami-
lias en el centro de día. Quedan dos plazas 
vacantes de centro de Día.

•	 Las personas que se incorporan al centro 
de día y ocupacional tienen grandes nece-
sidades de apoyo. Un 39% de las personas 
atendidas necesitan apoyos generaliza-
dos. 

•	 Consecución de la financiación por parte 
de la administración del servicio de trans-
porte. Se incorporan 4 profesionales/con-
ductores/as en el servicio de transporte, 
pasando de una plantilla media de 22 a 26 
profesionales.

•	 Incremento de la plantilla en un 16%.

•	 Apertura del centro de día 220 días al año.

CAMBIOS CENTRO RESIDENCIAL

CAMBIOS CENTRO DE DÍA Y OCUPACIONAL
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•	 Puesta en marcha del servicio de conci-

liación familiar en el mes de agosto, en el 
centro residencial para las familias del cen-
tro de día. 

•	 Se nombra una responsable de la  Direc-
ción del  Centro de atención Infantil, CAI.  

•	 En este curso 2021-2022 es uno de los años 

en los que más demanda hay de los servi-
cios del centro en los colegios y en las se-
siones de individuales, pasando de 28 a 44 
niños/as atendidos. 

Tenemos que seguir trabajando para que: 

•	 La persona no sea  la receptora de recursos 
y servicios sino la PROMOTORA de los mis-
mos. 

•	 Los servicios y programas deben adaptar-

se a las necesidades de las personas, no 
de los servicios, ni de los profesionales. 

•	 Visión de la entidad y de sus profesionales 
como proveedores de apoyo a las perso-
nas, desde una relación de igualdad y hu-
mildad. 

•	 Somos nosotros y no YO. No son ell@s, ni 
usuari@s, son personas con derechos, son 
compañer@s de camino.

•	 Las reivindicaciones sociales ante las ad-
ministraciones, debe realizarlas la perso-
na, el colectivo con los apoyos que precise, 
no las entidades. 

•	 Flexibilizar los recursos, las propias enti-
dades, y profesionales, y también las geren-
cias y direcciones.

•	 Ser coherentes y aplicar en  nuestra enti-
dad, lo que pedimos a la administración, a 
la sociedad. 

•	 Debemos estar presentes y participar, sa-
lir a buscar nuestro sitio, dejar los miedos 
y la comodidad. En estos tiempos nos he-
mos acomodado, hemos perdido frescura, 
espontaneidad. 

•	 Avanzar hacia el apoyo en el entorno en el 
que este la persona. 

•	 Recuperar los grupos de familias, como 
agentes dinamizadores de la organización. 

Así que tenemos una gran tarea. Trabajaremos 
duro para que el año 2022 sea el año de la re-
cuperación de la “normalidad”, de la partici-
pación y presencia social y del avance en la 
consecución de los derechos de las personas 
con parálisis cerebral.

CAMBIOS CENTRO ATENCIÓN INFANTIL



20 21

CON VOZ PROPIACON VOZ PROPIA
COMISIÓN AFECTIVA SEXUAL

Comisión creada en el año 2016 con la finali-
dad de que sean las propias personas con dis-
capacidad las que decidan y gestionen sobre 
temas de afectividad y sexualidad.

Durante todo el año se ha trabajado en un “Ca-
tálogo de dinámicas y actividades para el 
desarrollo de talleres de educacion sexual 
para adolescentes, jóvenes y personas adul-
tas, hombres y mujeres con parálisis cere-
bral”

CIUDADANÍA ACTIVA

Durante el 2021, las 11 personas que forman 
parte de este grupo de trabajo, abordan el tema 
de la afectividad y sexualidad en las personas 
con parálisis cerebral. Temática que se trabaja 
desde hace años en la entidad pero que este 
año se ha puesto en marcha desde Confede-
ración ASPACE, por lo que ven la oportunidad 
de afianzar conceptos y compartir el trabajo ya 
realizado con el resto de entidades ASPACE. 

Se han trabajado los siguientes aspectos sobre 
sexualidad y afectividad. 

•	 Conocimiento de uno mismo
•	 Autoconocimiento y valoración personal
•	 Identidad corporal
•	 Identidad de género
•	 Identidad y valoración personal
•	 Autodirección.

CONSEJO ASESOR

Órgano encargado de asesorar y apoyar a la 
Junta Directiva en la definición de las líneas 
generales de la entidad.

Continúan trabajando en un plan de acogida 
para los nuevos profesionales y en la crea-
ción de un protocolo para que las personas 
con parálisis cerebral participen en los proce-
sos de selección de personal. 
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PROYECTOS 2021PROYECTOS 2021

Las principales limitaciones que tienen las 
personas con parálisis cerebral para participar 
en el entorno están en los desplazamientos, 
en la manipulación, la comunicación y en el 
acceso a la información. Es en este contexto 
en el que las nuevas tecnologías aplicadas y 
diseñadas a medida son fundamentales, ya 
que permiten que puedan llegar a relacionarse 
y comunicarse, así como facilitar la participa-
ción social en condiciones equiparables al resto 
de la sociedad y promover el acceso a una vida 
más independiente y cada vez más autónoma.

Este proyecto tiene como objetivo mejorar 
la autonomía de las personas con parálisis 
cerebral y patologías afines a través del de-
sarrollo de tecnología adecuada, y en con-
creto de las Tecnologías de apoyo (TA), de 
los Sistemas Alternativos y aumentativos 
de comunicación (SAAC) y del control de los 
entornos.
para el ocio. 

AUTONOMÍA PERSONAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

LÍNEAS DE TRABAJO

Tecnologías de apoyo: Adaptaciones de acce-
so a dispositivos, ordenadores, smartphones, 
tablets, o adaptaciones personalizadas  para la 
movilidad y manejo de sillas eléctricas, mandos 
adaptados, interfaces etc). 

Sistemas alternativos y aumentativos de co-
municación. Sistemas, programas, aplicacio-
nes y configuraciones accesibles personaliza-
das a las necesidades de cada persona.

Control o interacción con el entorno.  Interac-
ción con otros dispositivos del entorno como 
televisión, radios e instalaciones domóticas. 
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Centro de día
Miguel 

Hernández

21
Beneficiari@s

Centro 
Residencial

Navia

33
Beneficiari@s

BENEFICIARI@S DIRECTOS

PREMIO NACIONAL  ROMPER BARRERAS

Óscar Fernández Ferreira, usuario del cen-
tro residencial, se convertía, el 20 de octubre 
de 2021, en el ganador de la categoría indi-
vidual de los IX Premios Fundación Romper 
Barreras.

Ello ha sido posible gracias a una adaptación 
creada en su silla eléctrica que le permite, a pe-

A CASA RODANTE

Con el objetivo de convertirse en el escaparate 
de la gran labor que a diario se desarrollada 
en cada uno de nuestros talleres artesana-
les y poner en valor cada uno de los productos 
que en ellos se elaboran, la entidad crea una 
marca propia llamada “A casa Rodante”. 

Una seña de identidad con la que se pretende, 
a través de la fotografía y del vídeo, dar a co-
nocer no solo los productos elaborados en 
nuestros talleres, sino también las técnicas, 
materiales e inspiraciones que forman parte 
de todo el proceso creativo.  

Desde hace más de 30 años, todos nuestros 
talleres están inscritos en el registro xeral de 
artesanía de Galicia, lo que supone que los 
productos que se elaboran llevan la marca ar-
tesanía de Galicia. 

Con el aprendizaje de las distintas técnicas 
artesanales se fomenta que las personas con 
discapacidad alcancen la mayor autonomía 
personal y su máxima inclusión social con la 
realización de un trabajo valorado y que con-
tribuye a su formación y  desarrollo personal y 
profesional.

A través de la marca “A Casa Rodante”  quere-
mos que se compren nuestros productos por la 

calidad de los mismos, porque gustan, no por 
quien  los fabrica. El hecho de que su elabo-
ración sea por personas con parálisis cerebral 
es un valor añadido al producto, un gran valor 
que no tiene por qué conocerse hasta que el 
producto ha sido comprado. 

El primer paso ha sido la creación de una pági-
na divulgativa a través de la red social de Ins-
tagram: a_casa_rodante, siendo portafolio y 
escaparate de los productos así como punto de 
contacto y de venta. 

En junio de 2022 sale a la luz la web coorpora-
tiva de la marca. 

www.acasarodante.gal

sar de no tener lectroescritura ni comunicación 
verbal,  manejar sus propios canales de comu-
nicación, sus redes sociales y comunicarse con 
su familia y amig@s a través de WhatsApp.

Óscar tiene una silla eléctrica con conexión ina-
lámbrica que se conecta, a través de Bluetooth, 
con su móvil personal. Gracias a esta adapta-
ción de Android implementada en su teléfono, 
y con el joystick que tiene ubicado en la silla 
eléctrica y que él mismo maneja con su pie de-
recho, puede acceder a todas las aplicaciones 
y gestionar sus propios canales de comunica-
ción.

La entrega del premio ha tenido lugar en Bar-
celona en el mes de marzo de 2022.
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La relación de la empresa textil gallega Bimba 
y Lola con APAMP, surge a finales del año 2020 
a través de la donación que la empresa realiza 
a la entidad. A partir de ese momento, y tras 
conocer la labor y los productos elaborados en 
nuestros talleres artesanales, empresa y enti-
dad ponen en marcha una serie de colabora-
ciones que culminan con el lanzamiento de la 
campaña “Bimba Y Lola Loves”. 

La primera de ellas, encargada al taller textil, 
se basaba en la elaboración de más de 40 en-
gendros, todos ellos únicos y personalizados, 
que serían regalados a las futuras madres que 
trabajan en la empresa.

La segunda colaboración ha sido la participa-
ción de la entidad en una de las ferias que 
la empresa realiza para sus emplead@s. En 
ella se vendieron un gran número de piezas de 
cerámica elaboradas en nuestros talleres de 
nuestro centro de día y centro residencial. 

Como broche final, Bimba y lola pone en mar-
cha la campaña #BimbaylolaLOVES. Un pro-
yecto que culmina el 31 de enero de 2022, pero 
que se desarrolla a lo largo de todo el año 2021.

En esta colaboración han participado trece ar-
tistas de nuestra asociación, con la creación de 
42 piezas de cerámica únicas elaboradas en 

los talleres de nuestro centro de día y centro 
residencial. Para los artistas, cada pieza refleja 
al individuo que hay detrás y su personal visión 
del amor.

Estas piezas de arte, compradas a cada uno de 
los artistas por Bimba y Lola, se vendieron al 

BIMBA Y LOLA LOVES

público exclusivamente en la web de BIMBA 
Y LOLA, y todos los beneficios de su venta se  
han donado a otra asociación seleccionada por 
los propios artistas de nuestra entidad. La Aso-
ciación elegida ha sido la Fundación Social 
Emaus Vigo. 

BIMBA Y LOLA LOVES

Los trece artistas han participado en esta cam-
paña dirigida por la artista PZ Today, quien  
visitó a los hombres y mujeres de nuestra en-
tidad para adentrarse en su proceso creativo, 
grabarlo, e hilar un relato que celebra la diver-
sidad, el arte, y el amor.
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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.

En el año 2021 se incrementan las plazas del 
centro residencial en un total de 16 nuevas 
plazas, lo que supone un aumento del 53%.

Esto significa que la ocupación del servicio re-
sidencial es del 100%, quedando disponible 
únicamente una plaza de estancia temporal.

Esto supone un incremento, de un 51%,  de 
la plantilla del centro residencial en 25 profe-
sinales.

Con la incorporación de las 16 personas, se 
crean tres unidades de convivencia de entre 

Nº Plazas Centro
Residencial

46
Plazas

Plazas
estancia 

Temporal

1
Plaza

SERVICIO OCUPACIONAL

A raíz de la apertura de las 16 nuevas plazas, el 
centro de día ha incorporado dos nuevos ta-
lleres a los tres ya existentes. En todos ellos 
se trabaja la empleabilidad, la creatividad y la 
comunicación. 

14 y 16 personas usuarias por unidad, con 
equipos de trabajo y un responsable por plan-
ta.
 
El centro residencial cuenta a su vez con un cen-
tro de día al cual acuden los hombres y mujeres 
para realizar sus tareas y actividades diarias.

TALLER CON SENTIDOS

El objetivo prioritario de este nuevo taller es 
estimular, activar e integrar, de manera ho-
lística, áreas sensoriales y emocionales de 
los hombres y mujeres para promover una 
mejoría en su calidad de vida biopsicosocial. 

CENTRO RESIDENCIALCENTRO RESIDENCIAL
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Su metodología de trabajo se basa en realizar 
actividades con diferentes materiales para acti-
var, estimular e integrar los cinco sentidos, con 
la finalidad de  fomentar el desarrollo físico, 
emocional, cognitivo y social. Concretamente, 
realizan actividades visuales, auditivas, táctiles, 
olfativas y gustativas para poder dar respuestas 
lo más autónomas, adaptativas y comunicati-
vas posibles ante la demanda de estímulos que 
hay en nuestro cuerpo y a nuestro alrededor. 

TALLER DE RADIO

Radio APAMPDA es una emisora de radio ges-
tionada íntegramente por 10 personas que 
realizan, semanalmente, y desde la sede del 

centro residencial, su propio programa de radio.
Nace en el año 2017 con el objetivo de ser un 
canal de comunicación a través del cual dar a co-
nocer las actividades y proyectos de la entidad.

Radio APAMPDA se convierte en taller pro-
pio y da un giro de 180º con la intención 
de convertirse en el medio de comunica-
ción que ponga voz a todas las perso-
nas, grupos o colectivos sociales de Vigo, 
su área metropolitana y de toda Galicia.

El objetivo es dar a conocer  todo lo que sucede 
en la sociedad, tanto los  logros conseguidos 
como las dificultades y retos actuales, consi-
guiendo con ello, ser la primera radio social 
de Galicia. 

TALLER ARTÍSTICO

TALLER COMUNICACIÓN Y DISEÑO

El taller de comunicación es el medio a través 
del cual se dan a conocer todas las activida-
des, actos, proyectos y servicios realizados 
en la entidad. 

Se encangan de la elaboración y maqueta-
ción de la revista Rodando, de la elaboración 
de contenido para las redes sociales y pági-
na web de la entidad, y de apoyar en la elabo-
ración de cartelería y material gráfico. 

El taller artístico sigue apostando por la reali-
zación de obras plásticas individuales y colec-
tivas. 

Durante este año el taller ha trabajado en la 
producción de obra para su venta externa.  En 
total han creado 22 obras para la asesoría 
Argalia. También han realizado un pequeño 
acercamiento al grabado empezando por la 
explicación y realización de monotipos.

Resultado de su trabajo, han realizado un ex-
posición con sus obras en el hall del centro 
de día de Navia y han elaborado el tradicional 
y creativo árbol de navidad. 
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Taller
Comunicación

10
Usuari@s

Taller 
Artístico

9
Usuari@s

Taller 
Cerámica

10
Usuari@s

Taller 
Sentidos

9
Usuari@s

Taller 
Radio

8
Usuari@s

TALLER DE CERÁMICA 

Contunía con el diseño y elaboración de los en-
cargos que abarcan desde objetos utilitarios a 
diseños personalizados y un gran número de 
piezas de carácter artístico, siempre en la línea 
de la pieza única.

También han participado en el mercadillo de la 
empresa Bimba&Lola y realizadi una escultura 
para el colegio público CEIP Mestres Goldar, 
siendo una columna formada por libros perso-
nalizados por cada alumn@. 

En el solsticio de verano realizan una cocción 
al aire libre con la apertura del horno a 1000ºC, 
pudiendo contemplar la obra al rojo vivo.

Otra actividad realizada en el taller es en coci-
na. Durante este año han realizado todas las 
tartas de cumpleaños y elaborado un recetario 
vegetariano con diferentes platos de cocina 
del mundo, a demanda de todas las mujeres y 
hombres de la entidad.

Continúa centrado en ofrecer recursos comu-
nicativos según las necesidades individua-
les de cada persona para proporcionar una 
mayor autonomía y en valorar la eficacia y se-
guridad de la deglución, así como incorporar 
y supervisar pautas que se adapten a las nece-
sidades individuales de cada persona.

Durante el 2021 se realizaron 4 videoflurosco-
pias.

El servicio de psicología del centro ocupacio-
nal, de día y residencial, tiene por objetivo 
general contribuir a la mejora de la calidad 
de vida de los usuarios y familias de APAMP, 
ofreciéndoles asesoramiento y apoyo, entre 
otros, para:

•	 Alcanzar un mayor bienestar individual y 
familiar, así como favorecer una estabilidad 
emocional y anímica.

•	 Favorecer una mayor inclusión social.

•	 Favorecer el desarrollo personal de los 
hombres y mujeres.

SERVICIO DE LOGOPEDIA

En el año 2021, se han abordado los siguientes 
aspectos:

•	 El ámbito afectivo-sexual (Intimidad).

•	 Los derechos de las personas con parálisis 
cerebral.

•	 Manejo del dinero.

•	 Preparación para una posible incorpora-
ción a la residencia.

•	 Asesorar intervenciones con compañeros 
de trabajo.

SERVICIO DE PSICOLOGÍA
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Los objetivos a trabajar parten de necesida-
des funcionales, acordadas con los hombres 
y mujeres  y planteadas desde una perspectiva 
multídisciplinar. 

Se contribuye a mejorar y mantener las capa-
cidades sensoriomotrices de los hombres y 
mujeres, buscando las adaptaciones o medidas 
ortoprotésicas que más les puedan beneficiar. 

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.

En el 2021 el servicio de fisioterapia del centro 
de día de Miguel Hernández y del centro resi-
dencial de Navia, crean un protocolo de valo-
ración inicial de disfagia que se aplicará con 
la incorporación de cada persona nueva en la 
entidad. 

SERVICIO DE FISIOTERAPIA

Nº Salidas de 
ocio realizadas

348
Salidas

Nº Salidas
Servicio playa

adaptada

21
Salidas

Nº Salidas
Discamino

385
Salidas

El disfrute del ocio y del tiempo libre es uno de 
los ámbitos de intervención más importan-
tes del servicio residencial. Tratamos de faci-
litar actividades lúdicas en entornos inclusivos.

A través del servicio de ocio, potenciamos y 
permitimos que sean sujetos activos en todo 
momento. Para esta toma de decisiones, se 
han realizado a lo largo del año un total de 51 
asambleas semanales. En ellas se proponen 
diversas actividades y salidas en función de los 
gustos e intereses de los hombres y mujeres 
para que escojan la que más les interesa, deba-
tir o informar sobre temas de interés.  

El servicio de ocio también se encarga de la 
preparación de diferentes fiestas y fechas es-
peciales como carnavales, día letras gallegas,  
feria de abril, día de la mujer, san Juan, etc...

SERVICIO DE OCIO

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.

SERVICIO ASISTENCIAL



36 37

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.

29 son las personas que se han beneficiado 
del programa de empleo, siendo 19  las que 
pertenecen al programa y otras 10 las que, aun 
no perteneciendo al programa, han participa-
do en las acciones formativas organizadas tan-
to en en el centro de día de Miguel Hernández 
como en el centro de día de Navia.

Se da respuesta a las necesidades de salud 
general de los usuarios, siendo de vital impor-
tancia la educación sanitaria y la prevención, 
de forma que buscamos asegurar confort y el 
estado de salud óptimo para cada uno de los 
residentes en función de sus necesidades, pa-
tologías.

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
Asistencial

46
Usuari@s

Servicio
Logopedia

39
Usuari@s

Servicio
Fisioterapia

45
Usuari@s

Servicio
Psicología

46
Usuari@s

Servicio
Enfermería

46
Usuari@s

Servicio
Ocio

46
Usuari@s

SERVICIO ENFERMERÍA SERVICIO DE EMPLEO

SERVICIO CENTRO RESIDENCIAL
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Por sexto año consecutivo elabora productos 
para la Caja Bienvenida de la Xunta de Ga-
licia, 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 1500 tarjetas navideñas con 
diferentes técnicas. 

El 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.

En el año 2021, nueve personas usuarias 
del centro de día pasar a formar parte del 
centro residencial. Al centro de día se in-
corporan siete nuevas personas usuarias, 
quedando dos vacantes en el centro de día.

En total, el centro de atención diurna da aten-
ción a diario a 46 personas mayores de 16 
años.
 
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

5
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. 

SERVICIO OCUPACIONAL

TALLER TEXTIL

Por primera vez, el centro de día pone en fun-
cionamiento el programa de conciliación fa-
miliar durante el mes de agosto, prestando el 
mismo servicio a las personas usuarias que el 
resto del año.

CENTRO DE ATENCIÓN DIURNACENTRO DE ATENCIÓN DIURNA
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Tras dos años de pausa, acudimos a la feria “O 
Mercado da Estrela”  en Santiago de Compos-
tela para dar a conocer todos los productos ela-
borados en nuestros talleres. 
 
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.

Se marca como principal objetivo la mejora de 
la calidad de su papel. Han aprendido a reali-
zar nuevos papeles partiendo de la esencia de 
las plantas y su celulosa, resultando un proceso 
mucho más laborioso pero más divertido.

Han incorporado a la elaboración del papel fi-
bras como el formio, la palmera, el ave del 
paraiso, la hierba de la pampa a los ya tra-
dicionales lino, abacá, vaqueros reciclados o 
eucalipto.

Continúan  realizando marcapáginas, invitacio-
nes de boda, bisuterias de papel, grabados o 
serigrafía. 

TALLER DE PAPEL

Elaboran mediante técnicas artesanales agen-
das con diseños propios, libretas para boda, 
álbumes de fotos, o en la restauración de libros 
únicos y personalizados.

Todos nuestros productos están cosidos a 
mano en rústica. También se personalizan 
trabajos con la técnica de termoimpresión, em-
pleando películas de distintios colores según 
lo que requiere cada producto por su estilo o 
material personalizado.

Continúan trabajando en un mural de temá-
tica marina, tomando las formas de la fauna 
y flora marina como principal referente para 
crear un colorido mural compuesto por más de 
30 piezas únicas. El mural ha sido instalado 
en la entrada del centro de día.

Han participado en el proyecto de la empresa 
textil gallega Bimba y Lola Loves con la ela-
boración de ocho piezas de cerámica y han 
vendido varias de sus piezas en la feria privada 
realizada por esta misma empresa. 

TALLER DE CERÁMICA TALLER DE ENCUADERNACIÓN
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Es el encargado del diseño corporativo de los 
productos de la entidad así como del desa-
rrollo del packaging. Se encarga la elaboración 
de contenidos y maquetación de la revista  Ro-
dando y realizan obras de autor/a. 

Otro aspecto en el que se trabaja es en el de-
sarrollo de adaptaciones para personas con 
dificultades motrices a través de la combina-
ción de recursos de hardware y software para 
conseguir un acceso y manejo de los disposi-
tivos digitales con la máxima autonomía  po-
sible. 

Continúan formándose en redes sociales así 
como en el manejo de nuevos canales de co-
municación: Video-llamadas, video-conferen-
cias, Zoom, Jitsi, WeTransfer, WhatsApp, RRSS, 
etc.

Centrado fundamentalmente en la estimula-
ción basal, tiene como objetivo proporcionar 
nuevas alternativas en la atención y diseñar 
ambientes que favorezcan un clima motivador 
que facilite iniciativas de exploración, de mo-
vimiento y mayores oportunidades para la co-
municación. 

Realizan actividades centradas en la comuni-
cación, el gusto, el tacto, los estímulos vi-
suales y las actividades vestibulares. 

Taller
Textil

10
Usuari@s

Taller
Comunicación

7
Usuari@s

Taller 
Cerámica

7
Usuari@s

Taller
Encuadernación

7
Usuari@s

TALLERES CENTRO ATENCIÓN DIURNA

Taller 
Sensorial

7
Usuari@s

Taller 
Papel

7
Usuari@s

TALLER DE COMUNICACIÓN TIC TAC TALLER SENSORIAL 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 
las Traviesas para realizar sesiones de nata-
ción. 

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 dia-
rias de los hombres y mujeres al mismo tiem-
po que fomentan el aprendizaje de habili-
dades básicas para mejorar la autonomía 
personal.

El equipo asistencial pasa a formar parte de los 
talleres ocupacionales, donde se encargan de 
realizar tareas del servicio asistencial combina-
das con las propias tareas del taller.
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Servicio
Natación
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29
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Asistencial
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Servicio
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SERVICIOS CENTRO ATENCIÓN DIURNA

Servicio
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Hidroterapia

36
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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 CONCILIACIÓN FAMILIAR

Durante el mes de agosto se pone en marcha 
el servicio de conciliación en el centro de día 
con el objetivo de ofrecer un programa de 
respiro familiar nocturno y diurno para las 
familias, así como  actividades lúdicas para los 
hombres y mujeres del centro.  El servicio ha 
sido prestado por ocho profesionales. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

TRANSPORTE

La entidad cuenta con 10 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.

El transporte es un servicio básico que permite 
a los usuarios disfrutar del programa de ocio y 
tiempo libre organizado desde el propio servi-
cio.

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

Cuenta con 2 profesionales en el servicio de 
mantenimiento, encargados del cuidado de 
las instalaciones, mantener 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.

Servicio
Conciliación 

familiar

16
Usuari@s
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TRABAJO SOCIALTRABAJO SOCIAL El servicio de trabajo social está dirigido a 
personas usuarias y a familias ofreciendo infor-
mación, asesoramiento y acompañamiento.
 
El año 2021 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.

Orientando, asesorando y proporcionando in-
formación acerca de los recursos tanto públi-
cos como privados existentes en el medio ha-
bitual de las personas, que den respuesta a las 
necesidades que se plantean.

Acogida: recibiendo a las personas que de-
mandan algún tipo de servicio de la entidad. 
Acompañando en el proceso inicial de adapta-
ción o derivando a otros recursos en los casos 
que sea necesario. 

Apoyo en la solicitud de ayudas y subven-
ciones existentes para las personas con disca-
pacidad en el ámbito sanitario, educativo, eco-
nómico, de transporte, de ocio, etc.

CÓMO TRABAJAMOS

Intervención con familias: facilitando la crea-
ción de espacios para familias en los que pue-
dan trasladar sus aportaciones y trabajar en 
conjunto, recogiendo sus demandas. Gestionar 
los periodos de respiro familiar y las estancias 
temporales en residencias. Fomentar el auto-
cuidado a través de los programas de activida-
des dirigidos a las 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. 
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Nº Usuari@s/
Familias

Atendidas

121
Familias

Nº Nuevas
Acogidas

29
Acogidas

Nº Reuniones 
con

familias

85
Personas

Nº Proyectos
Financiados

Público/ Privado

22
Proyectos

Nº
Subvenciones
Presentadas

28
Subvenciones

RESULTADOS

Nº Alumn@s
Realizaron
Prácticas

40
Alumn@s

Nº Turnos
Respiro

Fin de Semana

38
Turnos

Nº Beneficiarios
Respiro

104
Beneficiarios

Gestión y orientación del programa de vo-
luntariado, alumnos en prácticas. Colabora-
ción y seguimiento del programa de prestacio-
nes en beneficio de la comunidad de menores 
y adultos.  

Gestión de proyectos y subvenciones en co-
laboración con el área de gerencia y de admi-
nistración.

Participación en los equipos de planifica-
ción estratégica, calidad y equipo técnico de 
la entidad. 

Gestión del plan de formación de la asocia-
ción.

Colaboración en el plan de medidas COVID19.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

La entidad sigue apostando por un plan de 
formación continua dirigida hacia los profe-
sionales y hombres y mujeres de la entidad, 
con el objetivo de mejorar las capacidades, 
conocimientos, y habilidades del personal, 
favoreciendo su crecimiento profesional y 
personal para alcanzar un mejor rendimiento 
en su puesto de trabajo.

La formación se realiza a demanda, partiendo 
de una evaluación previa y de las necesidades 
especificas de cada puesto. Estas necesidades 
se detectan a través de un cuestionario de de-
tección de necesidades formativas.

En 2021 se han realizado 28 acciones forma-
tivas, con un total de 239,5 horas impartidas. 
El número de asistentes ha sido de 72.

La formación se ha clasificado en:

•Formación	básica, la referida a conocimientos 
que deben tener todos los trabajadores, como 
conocer la cultura de la organización, uso y ma-
nejo de herramientas informáticas,  etc.

•Formación	general	o	transversal, relaciona-
da con las competencias transversales, es de-
cir los conocimientos, habilidades y destrezas 
que son necesarios y comunes al desempeñar 
diferentes puestos. Por ejemplo, la formación 
sobre prevención de riesgos laborales.

•Formación	específica	o	vinculada	al	puesto	
de trabajo, relacionada con las competencias 
técnicas propias de cada puesto y más con-
cretamente con el desempeño de cada tarea y 
función.

FORMACIÓN A LOS PROFESIONALES

Formación centrada en adquirir habilidades 
para poder actuar ante la pérdida de con-
ciencia súbita o parada cardiorespiratoria en 
adultos, niños y lactantes. Formar en la manera 
de responder ante un atragantamiento así 
como  aprender el uso y manejo de desfibri-
ladores externos semiautomáticos (DESA).

PRIMEROS AUXILIOS + SOPORTE VITAL BÁSICO Y USO Y MANEJOS DE DESFIBRILADORES
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Impartida por profesionales expertos de BJ 
Adaptaciones y dirigida a los profesionales 
de atención directa de entidades ASPACE, 
tiene como objetivo adquirir los conocimien-
tos necesarios para la utilización de la tec-
nología de la impresión 3D, para así poder 
diseñar modelos (3D),y aprender las posibili-
dades que ofrece esta tecnología para crear 
objetos funcionales, personalizados, únicos 
y a bajo costo que faciliten la autonomía de 
las personas con parálisis cerebral.

FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE IMPRESORAS 3D

Impartido por el maestro papelero Juan Barbé 
se lleva a cabo el desarrollo de la fabricación 
de papel artesanal, a partir de la pulpa de 
las plantas y la elaboración de un personal 
libro de artista que se interviene con pig-
mentos y se cose a la manera japonesa.
 
El libro de artista es una idea que el autor lle-
va a la práctica de manera plástica, con o sin 
el apoyo de las letras. En el libro de artista el 
autor se expresa con todos los conocimientos 
que posee, con todas las técnicas creativas que 
considere adecuadas, de manera que integra 
en su desarrollo todo tipo de lenguaje artístico.

CURSO DE PAPEL Y LIBRO DE ARTISTA

Formación centrada en mejorar la compren-
sión de las propias necesidades para acom-
pañar a las familias y desarrollar las habilidades 
profesionales que tienen que ver con el acom-
pañamiento a las familias de cara a aumen-
tar su participación y colaboración así como 
facilitar a las entidades ideas concretas para au-
mentar la participación activa de las familias en 
la vida del centro. 

Todo ello a través del desarrollo de habilida-
des de comunicación, empatía e influencia 
que faciliten la colaboración de las familias y 
de herramientas básicas de acompañamiento 
familiar.

COMUNICARSE CON LAS FAMILIAS PARA 
CONSEGUIR SU COLABORACIÓN

Gestidonado por Confederación ASPACE el 
objetivo principal es crear grupos de valida-
dores y adaptadores de lectura fácil e iniciar 
una red de validación de documentos acce-
sibles en el Movimiento ASPACE.

En total se han realizado tres cursos dirigidos, 
de forma diferenciada, a profesionales de las 
entidades y a personas con parálisis cerebral 
usuarias de sus servicios. 

La lectura fácil es un proceso de comunicación 
de lectoescritura basado en buscar la sencillez 
del lenguaje y argumental para que cualquier 
persona pueda tener acceso a un texto.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA

ACOMPAÑAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Gestionado desde Confederación ASPACE, se 
trata de un proceso integral con el que, a través 
de formaciones, acompañamiento y consulto-
rías específicas, brindan soporte a las entidades 
ASPACE para que puedan iniciar su proceso 
de digitalización y obtener las herramien-
tas necesarias para continuar su proceso de 
transformación digital, con ayuda de profe-
sionales especializados en la materia. comuni-
cación digital.

FORMACIÓN A LOS HOMBRES Y MUJERES DE LA ENTIDAD

Dirigido por la Federación ASPACE Galicia, el 
curso #Conécta(te) nace para ampliar el co-
nocimiento y manejo de Smartphone por 
parte de las personas usuarias de las enti-
dades ASPACE de Galicia. Surge a petición de 
l@s propi@s usuari@s e incluye sesiones sobre 
las funciones y aplicaciones más habituales de 
estos teléfonos inteligentes. Una actividad en 
grupo, pero adaptada a las habilidades y nece-
sidades individuales de cada persona.

USO Y MANEJO SMARTPHONE



52 53

TRABAJO EN REDTRABAJO EN RED

Por quinto año consecutivo 5 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 en 
personas con parálisis cerebral  se trabajó en 
la elaboración de una entrevista relacionada 
con la intimidad de las personas, a todas aque-
llas personas que se incorporen a los centros 
ASPACE. 

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 crea una escala/
cuestionario  denominado “Con voz propia”, 
dirigida a personas con parálisis cerebral y otras 
dis-capacidades afines, que tengan 35 años o 
más, a través del que podrán comunicarnos sus 
impresiones, necesidades y expectativas en re-

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. 

lación con su proceso de envejecimiento.

El grupo de Comunicación interna y externa 
en las entidades ASPACE ha creado una guía 
de recursos y herramientas digitales de co-
municación con el objetivo de facilitar la crea-
ción de imágenes, videos,documentos y publi-
caciones para las distintas redes sociales de las 
Entidades ASPACE en base a las necesidades de 
las mismas.

Otro de los grupos de trabajo ha sido el Gru-
po de Gerentes quienes realizaron un análisis 
sobre necesidades del colectivo de las per-
sonas con parálisis cerebral y sus familias, 
centrando el trabajo en seis ejes: reformular 
servicios, impulso y coordinación sociosanita-
ria, nuevas tecnologías como herramientas de 
apoyo, apoyo a familias, defensa de derechos y 
participación y mejora en la presencia social y 
visibilidad del colectivo.
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CENTRO ATENCIÓN INFANTILCENTRO ATENCIÓN INFANTIL
LUDOTECA DE INCLUSIÓN

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 multidisci-
plinar de ocho profesionales, que interviene 
en los entornos naturales del niñ@.

Apoyando, informando y asesorando a los 
profesionales del entorno educativo ordi-
nario a los que acuden los niños/as y jóvenes 
con PC, realizando, a través de los “Planes de 
Formación Permanente del Profesorado” 
y los “Contratos-Programa”, una formación 
“personalizada” e “in situ” en temas específicos 
como la accesibilidad, el control postural, pro-
ductos de apoyo para la autonomía personal y 
la comunicación, recursos y estrategias para la 
inclusión en el aula, entre otros, aportando así 
una mayor seguridad a los/las profesionales y 
una atención educativa integral y de calidad. 

Interviniendo de manera directa con los ni-

ÁMBITO EDUCATIVO

ños/as y adolescentes con PC dentro de su 
aula ordinaria de referencia y otros entornos 
(recreo, psicomotricidad, etc), adaptándonos a 
sus necesidades y proponiendo aprendizajes 
funcionales, siempre en colaboración con toda 
la  comunidad educativa (docentes, compañe-
ros/as de la escuela, cuidador/a, etc). 

Creando espacios más diversos e inclusivos 
a través de metodologías innovadoras en rela-
ción al juego y a la relación entre iguales. 
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Número Centros 
educativos en los 
que se Intervino

13
Centros

Nº Niñ@s
Atendidos

26
Niñ@s

Nº Préstamos 
Recursos

Específicos

15
Préstamos

Nº Reuniones
Seguimiento

36
Reuniones

Profesorado
Formado

89
Profesores

ÁMBITO FAMILIAR

Haciendo participar activamente a la fami-
lia en todo el proceso de intervención, con-
sensuando con ella los objetivos a trabajar y 
facilitando el aprendizaje de estrategias para 
afrontar de manera positiva las situaciones 
conflictivas que se puedan presentar. 

Aportando información, orientación, forma-
ción y asesoramiento a las familias de los bene-
ficios sobre los recursos existentes y prestacio-
nes a las que pueden acceder.

Prestando materiales y recursos a través del 
SPGRES – Servicio de Préstamo Gratuito de 
Recursos Específicos -  que puedan facilitar la 
autonomía y la participación de los niños/as y 
adolescentes con PC en su entorno y rutina fa-
miliar. 

RESULTADOS

Prestando materiales y recursos a través del 
SPGRES – Servicio de Préstamo Gratuito de 
Recursos Específicos -  que puedan facilitar la 
jornada escolar de los niños/as y adolescentes 
con PC en temas como la comunicación, la au-
tonomía personal, la movilidad o el acceso al 
currículo. 

Mediando, comunicándonos y coordinán-
donos con otros recursos – públicos (equipos 
de At.temprana, equipos de orientación espe-
cífica) y privados (gabinetes, clínicas…) - que 
estén vinculados al desarrollo global del niño/a 
y adolescente con PC, promoviendo así una vi-
sión integral y generalizando los aprendizajes 
en todos los entornos.

Nº Reuniones
Seguimiento

Familias

26
Reuniones

Nº Préstamos 
Recursos

Específicos

10
Préstamos

ÁMBITO OCIO Y COMUNIDAD

Creando y proponiendo experiencias lúdi-
cas e inclusivas, a través del servicio de lu-
doteca inclusiva y la organización de campa-
mentos de verano, en las cuales los niños/as 
con diversidad funcional pueden participar de 
manera activa y relacionarse con sus iguales en 
un entorno completamente normalizado. 
   
Coordinándonos con las autoridades respon-
sables de la gestión de la oferta de actividades 
y espacios ocio en la ciudad y otras entidades 
para ampliar los recursos lúdicos, sobre todo en 
los casos de adolescentes con PC y sus familias. 

RESULTADOS

Ofreciendo el servicio de ludoteca e informan-
do de otras actividades de ocio y tiempo libre 
que favorezcan su conciliación familiar. 
       
Informando de recursos y ayudas de las que 
pueden verse beneficiadas y faciliten su ges-
tión familiar, así como de otra información que 
pueda serles de interés para sus inquietudes, 
dudas, etc.  
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LUDOTECA DE INCLUSIÓN

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 60 niñ@s, que acu-
den un máximo de dos días a la semana.

Número de 
Familias

Atendidas

94
Familias

Nº Niñ@s 
atendidos

110
Niñ@s

Nº Niñ@s con
Discapacidad
Reconocida

14
Niñ@s

Nº Altas
2020

50
Altas

Total Demanda 
de Familias
desde 2002

1719
Familias

RESULTADOS

LUDOTECA DE INCLUSIÓN



60 61

VISIBILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓNVISIBILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

La comunicación externa tiene un valor fun-
damental dentro de la entidad, teniendo como 
principal objetivo visibilizar a las personas con 
parálisis cerebral. Queremos estar presentes en 
la sociedad, comunicar, crear y sobre todo po-
ner en valor la contribución social de los hom-
bres y mujeres con discapacidad.

En el año 2021 la actividad externa de la enti-
dad sigue marcada y paralizada por la situación 
epidemiológica vivida. La entidad celebra en el 
mes de octubre el Día Mundial de la Parálisis 
Cerebral y en el mes de diciembre el Día Mun-
dial de la Discapacidad.PÁGINA WEB WWW.APAMP.ORG

Sesiones
Iniciadas

12342
Sesiones

Número de 
Visitas

26654
Visitas

Duración Media 
de la Sesión

1.15
Segundos

Facebook
(10% más que 

en 2020)

7313
Seguidores

Twitter
(11% más que 

en 2020)

963 
Seguidores

Instagram
(20% más que 

en 2020)

2419
Seguidores

REDES SOCIALES: 13.144 SEGUIDORES

RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Notas de Prensa 
Enviadas 

13
Notas

Nº Impactos en 
Prensa

85
Impactos

Nº Impactos en 
Medios 

Audiovisuales

22
Impactos

CANAL YOUTUBE

Tiempo de
Visualización

214.5
Segundos

Número de 
Visualizaciones

8200
Visualizaciones

Duración Media
de las

Reproducciones

01.34
Segundos

NUESTROS RESULTADOS

Facebook
Ludoteca de 

Inclusión

2095
Seguidores

Linkedin

354
Seguidores
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ACTOS / ACTIVIDADES 2021

DÍA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDAD

Realizamos una exhibición de boccia y slalom 
en el CEIP Plurilingüe Tirán de Moaña, un 
programa de radio conjunto con los alumnos 
del CEIP Plurilingüe Santa Mariña de Cabral 
y, como cada año, una intervención artística 
de paraguas customizados en la entrada de 
nuestros tres centros con los alumnos del CEIP 
Alfonso R.Castelao, del CEIP Pintor Laxeiro 
y compañeros de la Asociación Alento. Tam-
bién realizamos en el IES Alexandre Bóveda, 
una exposición de “Ayudas técnicas para per-
sonas con discapacidad” del 2 o 10 de diciem-
bro. 

Enmarcada en esta fecha, la entidad rinde un 
especial homenaje a la poetisa Nuria Vil, con la 
elaboración y colocación de uno de sus versos,  
elaborados en cerámica, en la fachada de nues-
tro centro de día de Miguel Hernández.  

La poetisa realiza un recital interpretando “De-
séxovos Fillas poetas” así como otras dos 
poesías. 

DÍA DAS LETRAS GALEGAS

El 5 de diciembre, se lanza la campaña nacional 
#LoQueMeDas. Una campaña basada en reels 
de Instagram donde voluntarios y personas 
con parálisis cerebral bailan juntos al son de 
“Eso que tú me das” de Jarabe de Palo.

DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL 

Como cada año, con motivo de la celebración 
de esta fecha, Confederación ASPACE lanza 
una campaña de sensibilización con el objetivo 
de dar a conocer las realidad de las personas 
con parálisis cerebral con más necesidades 
de apoyo, denominada “168 horas”. Esta cifra 
se corresponde con el número de horas sema-
nales que necesitan apoyos gran parte de las 
personas con parálisis cerebral. 

Centrada en esta campaña, la entidad realiza 
actividades de sensibilización junto a alumnos 
del CEIP Alfonso R.Castelao y del CEIP Pin-
tor Laxeiro. Las actividades se basan el la vi-
sualización del documental “168 horas”, dar a 
conocer los diferentes SAAC (Sistemas alter-
nativos y aumentativos de comunicación). 
empleados por las personas que no tiene co-
municación verbal. 

DÍA MUNDIAL DEL VOLUNTARIADO

Imnpartimos una charla sobre disfagia y comi-
da texturizada coincidiciendo con la celebra-
ción del magosto en el Mercado del Berbés. El 
acto, organizado por la Asociación de Hoste-
leros del Casco Vello se basaba en un realiza-
ción de el showcooking de dos grandes cocine-
ros de la escena peninsular, Nuno Gonçalves y 
Pepe Solla.

El objetivo de la charla era informar y sensi-
bilizar a los asistentes, a través de un enfoque 
abierto y multidireccional, sobre la situación 
que viven muchas personas que, debido a 
diferentes causas, tienen dificultades para 
alimentarse y necesitan diferentes adapta-
ciones y, entre estas, adaptar la comida que 
ingieren a través de la técnica de texturiza-
ción de los alimentos. 

CHARLA TEXTURIZADOS

ACTOS / ACTIVIDADES 2021

El objetivo era agradecer a las más de 1.700 
personas voluntarias de las entidades de toda 
España,  su inestimable y altruista labor.

APAMP, crecretamente Oscar Fernández y la 
voluntaria Angustias, son los primeros en lan-
zar el reel a nivel nacional. 
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ACTOS / ACTIVIDADES 2021

promiso y colaboración de l@s ciudadan@s 
vigues@s, Ecoembes y el Concello de Vigo 
hacían entrega a la entidad de un cheque sim-
bólico con la cantidad económica recaudada. 

Con esta aportación la entidad ha equipado un 
nuevo taller de informática en el centro resi-
dencial.

En el mes de julio la empresa de reciclaje Eco-
embes lanza la campaña “Reciclos”. El progra-
ma busca una evolución del hábito de reciclaje 
a través de la puesta en valor y reconocimiento 
de la labor realizada por el/la ciudadano/a.

Pretende fomentar la devolución de plásticos a 
través de un sistema de recompensa que per-
mite sumar puntos para su posterior donación 
a una causa social. En esta ocasión,  Ecoembes 
decide donar lo recaudado a APAMP. 

“Reciclos”  es un sistema de reciclaje digital a 
través de los teléfonos móviles, mediante el 
cual al reciclar una lata o una botella de plás-
tico, la persona acumula una serie de puntos 
que se convierten posteriormente en recursos 
económicos. En esta ocasión, recursos econó-
micos destiandos a nuestra entidad. 

En el mes de noviemebre, y gracias al com-

CAMPAÑA ECOEMBES
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

FORMACIÓN, MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO 
PROFESIONAL

CENTRO RESIDENCIAL

CENTRO DE DIA Y OCUPACIONAL

COMUNICACIÓN INTERNA

REIVINDICACIÓN SOCIAL

FUNDACIÓN SÁLVORA

EJE ESTRATÉGICO 1
PROYECTOS PARA LAS 
PERSONAS

EJE ESTRATÉGICO 2
CARTERA DE SERVICIOS CENTRO DE DÍA Y TRATAMIENTOS

MANTENER UNA BUENA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 
PARÁLISIS CEREBRAL Y LOS SERVICIOS DE SALUD

EJE ESTRATÉGICO 5
FINANCIACIÓN

REVISIÓN DE LOS COSTES Y SOSTENIBILIDAD DE LOS CENTROS

CREACIÓN DE UN PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y SERVICIOS

EJE ESTRATÉGICO 6
TRABAJO COLABORATIVO 

INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE LA ORGANIZACIÓN

DIVULGAR LAS REIVINDICACIONES DE LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y SUS FAMILIAS

PUESTA EN MARCHA DEL SOFWARE DE GESTIÓN SOFG 4 CARE

MEJORA TRANSPORTE ADAPTADO  

EJE ESTRATÉGICO 3
COMUNICACIÓN, 
VISIBILIZACIÓN Y 
REIVINDICACIÓN SOCIAL

AVANZAR EN LA DIGITALIZACIÓN DE LA ENTIDAD

EJE ESTRATÉGICO 4
MEJORA DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 

MEJORA DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA

ELABORACIÓN DE UN PLA DE ACIÓN CON OBJETIVOS MARCADOS POR CENTROS Y SERVICIOS.

ELABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2021-2023

FORMAR PARTE DE SU COMISIÓN EJECUTIVA

CONFEDERACIÓN ASPACE

SISTEMA SANITARIO GALLEGO

FORMAR A  PROFESIONALES  EN LECTURA FÁCIL

PUESTA EN MARCHA EL CENTRO DE TRATAMIENTOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE

LÍNEAS DE ACCIÓN

PARTICIPAR EN EL GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN TEMPRANA DE FEDERACIÓN ASPACE

MEJORAR LA FINANCIACIÓN DE SERVICIOS 
DE ATENCIÓN DIRECTA A LAS PERSONAS 
CON PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES.

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN TEMPRANA  EN EL CENTRO DE TRATAMIENTOS DE NAVIA

APERTUTA DEL CENTRO DE DÍA LOS 220 DÍAS AL AÑO

AMPLIAR 15 PLAZAS DE RESIDENCIA

ATENCIÓN TEMPRANA

APOYO A FAMILIAS

PUESTA EN MARCHA DE UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL PARA LAS FAMILIAS

ESTANCIAS TEMPORALES  Y RESPIRO FAMILIAR

COMUNICACIÓN EXTERNA BENEFICIARIOS DIRECTOS

El plan acción 2021 constituye el marco de ac-
tuación propositivo e inspirador de la entidad, 
teniendo presentes, bajo una metodología par-
ticipativa, a todos l@s profesionales y hombres 
y mujeres que forman parte de la organización.

Las personas como protagonistas, y la enti-
dad y sus profesionales  como  generadores 
de  oportunidades que les permitan desarrollar 

una vida plena, para deshacer las fronteras en-
tre las personas con y sin discapacidad.

El plan se fundamenta en seis ejes principa-
les, cada uno de ellos con sus líneas estratégi-
cas, metas, objetivos e indicadores. Se estable-
ce como plazo para cumpliento de objetivos 
los año 2021, 2022 y 2023.

PLAN DE ACCIÓN 
2021

PLAN DE ACCIÓN 
2021

OBJETIVOS CONSEGUIDOS AÑO 2021
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TRANSPARENCIATRANSPARENCIA

AUDITORÍA DE CUENTAS

Anualmente a través de una firma externa e 
independiente se realiza la auditoría de cuen-
tas anual.

Las últimas cuentas auditadas son las cuen-
tas de 2020, dado que la auditoría se realiza en 
el segundo trimestre del año posterior al cierre.

CERTIFICADO DE CALIDAD

APAMP tiene certificado su sistema de ges-
tión de calidad desde  el 12 de febrero de 
2010, habiendo iniciado el proceso de implan-
tación del Sistema de Gestión de calidad en el 
año 2008.
Anualmente tiene certificado vigente desde 
01/02/2022.

APROBACIÓN DE CUENTAS

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

La asamblea de aprobación de cuentas, se 
convocó el sábado 11 de mayo de 2021, re-
sultando aprobadas por unanimidad de los 
presentes.

CUMPLIMIENTO DE LA LOPD
APAMP cumple la normativa vigente en ma-
teria 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.

Ayudas y donaciones de organismos privados: 
Fundaciones de empresas y entidades ban-
carias.

Aportaciones de familias para el copago de 
plazas.

Cuotas de socios. 

Ventas de productos artesanales y presta-
ciones de servicios.
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PROYECTOS 2021 FINANCIADORES

Servicio de atención temprana y 
ambulatoria e inclusión educativa 
(Centro de atención Infantil)

CONSELLERÍA POLÍTICA SOCIAL IRPF 
2020

Respiro familiar
Ocio y conciliación
Atención a familias
Alimentación segura y eficaz
Ayudas técnicas y autonomía personal
Atención a familias y respiro familiar del 
centro de atención infantil

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PONTEVEDRA

Refuerzo de servicios a través del Plan de 
empleo 2021

CONCELLO DE VIGOSEDIF: información y formación a 
usuarios y familias
Ludoteca inclusiva
Voluntariado 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIALConvenio 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

CONSELLERÍA DE EMPREGO E 
IGUALDADE

Equipamiento para aula de informática ECOEMBES
Adquisición de furgoneta adaptada FUNDACIÓN LA CAIXA Y PEREZ 

RUMBAO
Equipamiento de Centro de atención 
infantil y piscina BIMBA Y LOLA

 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

Compras de materiales ; 42.409,44 €

Servicios prestados por otras 
empresas; 21.974,48 €

Alquileres- renting; 6.672,72 €

Reparaciones y conservación; 
41.109,41 €

Seguros; 17.113,09 €

Servicios bancarios ; 795,21 €

Publicidad; 300,01 €

Suministros; 92.517,43 €

Otros servicios . 224.822,06 €

Tributos ; 2.462,37 €

SALARIOS-COSTE EMPRESA; 
1.752.114,09 €

Otros gastos sociales ; 7.370,88 €

Ayudas económicas individuales ; 
10.140,00 €

Ayudas económicas a entidades ; 
7.228,28 €

Prestacion por colaboración ; 47,05 
€

Reembolso gastos órgano de 
gobierno; 65,65 €

Intereses financieros; 3.466,81 €

Amortización del inmovilizado 
material; 296.279,12 €

GASTOS 2021

Ingresos por venta ; 
12.563,82 €

Prestaciones de servicios; 
25.507,52 €

Cuota de socio ; 34.371,71 €

Cuotas de usuarios ; 
402.995,49 €

Contrato ; 1.434.965,62 €

Subvenciones; 451.417,35 €

Donativos; 19.413,68 €

Ingresos financieros ; 
2.200,53 €

Ingresos excepcionales . 
10.505,38 €

Subvenciones de capital 
traspasadas ; 279.600,28 €

INGRESOS 2021
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ENTIDADES PRIVADAS

ENTIDADES PÚBLICAS

C O L A B O R A D O R E S / A S



76

Miembro de

Miguel Hernández, 1 · 36210
Vigo · Pontevedra

Teléfono 986 29 44 22
www.apamp.org


