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Algo bueno estaremos haciendo cuando se 
cumplen cuarenta años de existencia de la 
asociación APAMP y seguimos creciendo.

Allá por el año 1977 comenzaba la aventura de 
un pequeño grupo de padres. Ponían en mar-
cha la asociación APAMP. La necesidad de bus-
car en aquel momento un lugar en el que sus 
hijos (personas con parálisis cerebral y afines) 
pudiesen desarrollar sus habilidades, compar-
tir con otras personas, dejar atrás el aislamiento 
que muchos estaban viviendo y empezar una 
nueva vida, comenzaba a coger forma.

El camino no fue nada fácil, más bien diría, que 
fue duro y difícil. Pero el tesón y la ilusión de 
aquellos pioneros y el trabajo que vino detrás, 
siempre cargado de entusiasmo, han hecho 
posible esta realidad maravillosa.

Más de cien usuarios pueden utilizar los dife-
rentes servicios que APAMP presta hoy en Vigo 
y su área metropolitana. Desde el servicio resi-
dencia en Navia, centro de día y tratamientos 
en Miguel Hernández, Ludoteca inclusiva en 
calle Sagunto, el servicio de  atención infantil y 
el Club Deportivo Tamiar.

Muchas son las actividades que en nuestros 
centros se desarrollan en pro de las personas 
con parálisis cerebral. Contamos con el mejor 

equipo de profesionales, que si bien destacan 
por su alta cualificación profesional, más desta-
can por su grandeza como seres humanos.
Es un verdadero honor formar parte de esta 
gran familia y aportar mi humilde grano de 
arena, en aras a alcanzar nuevos retos que per-
mitan seguir creciendo a esta asociación de fa-
milias y así, garantizar el poder cubrir todas las 
necesidades que la sociedad demanda en apo-
yo a las personas con parálisis cerebral y afines.

No quiero olvidarme en este año de celebra-
ción, de los voluntarios. Muchas personas han 
pasado por APAMP a lo largo de estos cuarenta 
años. Todos sin excepción han dejado un poso 
importante. Un trabajo muy valorado así como 
imprescindible para el buen desarrollo y aten-
ción de nuestros usuarios. 

Por último, quisiera hacer un llamamiento a 
las familias. Os necesitamos en la asociación!!. 
Si bien es cierto que el tiempo no sobra, no es 
menos cierto que con voluntad, muchas son 
las cosas que se pueden realizar.

Muchas felicidades para todos

Daniel Varela lago
Presidente de APAMP
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...y un futuro lleno de ilusión!

Nos gustaría ser una entidad reconocida  y valorada 
socialmente por:

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

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

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

Y trabajamos con mucha ilusión a diario para con-
seguirlo. 

40 Años
llenos de vida!! 

Creatividad

Conexión

Libertad

Superación

Dignidad

Entidad no lucrativa constituida en el año 1977, 
por familiares de personas con parálisis cerebral o 
discapacidades similares, que contribuye al desa-
rrollo del proyecto de vida de cada persona con 
parálisis cerebral propiciándole las oportunidades 
y recursos  necesarios para conseguirlo.  

Los profesionales y las familias trabajamos creando 
redes de apoyos  y recursos que faciliten y tejan la 
estructura necesaria para el desarrollo en igualdad 
de oportunidades  de las personas con paralisis ce-
rebral  y sus familias.Afecto

Nuestros Valores:
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CON LOS TRABAJADORES

 Mejorar las competencias profesionales del 
equipo.

 Ser una organización flexible, que propicie la 
participación de los profesionales, les motive y 
de oportunidades para la innovación, creación 
y el aprendizaje de cara a conseguir la satisfac-
ción de los clientes y del propio personal.

 Establecer sistemas de evaluación de resulta-
dos.

CON LOS VOLUNTARIOS

 Apoyar, formar y dar soporte a los voluntarios 
en las actividades que se realicen en la asocia-
ción.

 Favorecer la organización y coordinación de 
actividades.

 CON LA SOCIEDAD

 Implicar a la sociedad: identificar las necesida-
des y expectativas de la sociedad respeto a la 
organización. Fomentar el cambio en la cuida-
danía para que esta sea la promotora de accio-
nes a favor del colectivo de personas con pará-
lisis cerebral. discapacidad.

 Fomentar la participación de la entidad en re-
des sociales: tomando parte en acciones enca-
minadas a mejorar la colaboración con entida-
des de ámbito social.

 Reivindicar y comunicar en la sociedad medi-
das de discriminación positiva y difusión social 
de las necesidades del colectivo.

En APAMP nos comprometemos a crear un clima de confianza que favorezca la participación plural (de 
familias, personas con discapacidad, profesionales, voluntarios…), fomente la igualdad de oportuni-
dades, el entusiasmo por el trabajo bien hecho y el afán de superación.

NUESTRO COMPROMISO ES...

 Trabajar para y con las personas para que se 
produzcan más oportunidades en sus vidas.

 Facilitar los apoyos necesarios y promover  los 
cambios sociales para que puedan disfrutar de 
un ocio normalizado.

 Adaptarnos a sus necesidades presentes y fu-
turas, proporcionándoles apoyos y servicios de 
calidad adecuados a sus intereses y caracterís-
ticas personales.

 Realizar un trabajo colaborativo desde el res-
peto, la solidaridad, la convivencia y la igual-
dad.

CON LAS FAMILIAS

 Facilitar la convivencia de la persona con dis-
capacidad en el seno familiar proporcionando 
los apoyos necesarios.

 Dar respuesta a las nuevas necesidades fami-
liares de cara al futuro

 Ofertar y ampliar servicios adecuados a las 
necesidades e intereses familiares.

CON LOS NIÑ@S Y ADULTOS DE APAMP
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Se lleva a cabo el acto central del 40ª ani-
versario en el Pazo de San Roque con 
una fiesta y homenajes a todos los inte-
grantes de la entidad.

En colaboración con Xan Eguía, se publi-
ca la novela negra “Stainles Steel. Rum-
bos e Derivas” .

DICIEMBRE  STAINLESS STEEL

JULIO ACTO CENTRAL

En colaboración con el Concello y Choco-
lates Trapa, se inaugura el primer colum-
pio acceible en un parque público de la 
ciudad de Vigo. 

Nuestro Club Deportivo TAMIAR celebra 
su 30ª aniversario con exhibiciones de 
boccia y slalom en varios puntos de la 
ciudad. 

OCTUBRE 30 ANIV. TAMIAR

AGOSTO COLUMPIO ACCESIBLE

La Fundación Barrié acoge la exposición 
“Pasado es lo que ba a pasar”. Un recorri-
do por la historia de la entidad a través 
del arte y la creatividad. 

Se organiza el III Encuentro regional de 
Autogestores para debatir el tema del 
ocio inclusivo. 

NOVIEMEBRE AUTOGESTORES

SEPTIEMBRE EXPO APAMP
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Se inicia una aventura radiofónica con 
Radio APAMPDA. El alcalde, Abel Ca-
ballero, ha sido la primera persona en 
pasar por los micros.

ABRIL RADIO APAMPDA

Se celebra la tradicional Feria de pon-
gos siendo este 2017 su quinta edición. 
En ella podemos encontrar todo tipo de 
objetos. 

ENERO FERIA DE PONGOS

En el Paseo de Alfonso XII se crea una 
obra artísitica colectica y efímera en 
la que participan más de 300 personas. 

El Centro Comercial G.Vía acoge la ex-
posición de fotografía de Confedera-
ción ASPACE. Nuestra foto es la ganado-
ra esta edición.

MAYO ARTE NA RÚA

FEBRERO EXPOSICIÓN FOTOS

Junto a la editorial Galaxia, se publica 
el cuento “Elisa no mundo das mara-
billas”, elaborado íntegramente por las 
personas de APAMP. 

Vigo acoge la III Marcha sobre Ruedas 
organizada junto a Federación ASPACE 
Galicia y en la que participan cerca de 
700 personas. 

JUNIO MARCHA SOBRE RODAS

MARZO PUBLICACIÓN LIBRO
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Centro Residencial de Navia: 
Centro de Atención Infantil CAI: 

Nº PROFESIONALES
Centro de Día Miguel Hernández: 

Nº Total de Profesionales:

47 Profesionales
6 Profesionales

22 Profesionales

75 Profesionales

Centro Ocupacional Miguel Hernández: 9 usuarios
Centro Residencial:  32 usuarios

Nº PERSONAS ATENDIDAS
Centro de Día Miguel Hernández: 41 usuarios

Nº Total Usuarios: 136 usuarios 

Total:      285 socios
Nº SOCIOS DE LA ENTIDAD

Nº Total del último año: 19 voluntarios

Nº VOLUNTARIOS DE LA ENTIDAD

DIMENSIÓN DE LA ENTIDAD

RECONOCIMIENTOS

-Declarada de utilidad pública en 1987

-Entidad condecorada con la medalla de Vigués 
distinguido en el año 2016.

- 2017 Premio á igualdade  “Dolores Martínez 
Corderó”. 

Centro Atención Infantil: 30 usuarios
Ludoteca Inclusiva: 24 usuarios

DIMENSIÓN DE LA ENTIDAD
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CENTRO DE DÍA Y OCUPACIONAL 
MIGUEL HERNÁNDEZ

Nº plazas: 50

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL
Niñ@s atendid@s en entornos educativos: 23

Niñ@s atendidos en entornos familiares: 6 
Intervenciones en escuelas Infantiles (0-6): 5 
Intervenciones en centros educativos (6-16 ):  8

Nº Profesionales del centro: 6

Perfil de los profesionales: 2 Fisioterapeutas
       1 Trabajadora Social
       1 Terapeuta Ocupacional
       1 Psicóloga
                                                    1 Logopeda 

Nº Profesionales del Centro: 22

Perfil de los Profesionales: 7 Monitores de taller
      5 Cuidadores
      1 Terapeuta ocupacional
      2 Personal Administración
      2 Fisioterapeutas
      2 Psicólogos
      1Prof. Educación Especial
      1 Trabajadora Social
      1 Mantenimiento
      1 Limpieza

CARTERA DE SERVICIOS

Nº Total colegios en los que se intervino: 13

CARTERA DE SERVICIOS
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ACTOS Y ACTIVIDADES 
40ª ANIVERSARIO

VIVIENDA CAMELIAS

Modalidades Deportivas practicadas: Boccia y Slalom
Nº de deportistas:  9
Nº de técnicos y auxiliares:  6

CLUB DEPORTIVO TAMIAR APAMP

Nº de plazas:  7

Servicio de respiro y ocio:  10 plazas

CENTRO DE DÍA Y TRATAMIENTOS NAVIA
Nº de plazas:  67 

Apertura Julio 2018

Nº familias atendidas:  120 al año

LUDOTECA INCLUSIVA
Nº de plazas:  24

Edad de atención:  4 a 11 años 

CARTERA DE SERVICIOS

Nº plazas residenciales: 30 + 2 Respiro familiar 
Nº Profesinales  44 

CENTRO RESIDENCIAL NAVIA

Perfil de los Profesionales: 3 Monitores de taller
      28 Cuidadores
      1 Terapeuta ocupacional
      1 Personal Administración
      1 Fisioterapeutas
      1 Psicólogos
      1Logopeda
      1 Responsable de Ocio
      1 Trabajadora Social
      2 Lavandería
      2 Limpieza

Nº Profesionales 2

Perfil Profesionales:  1 Maestra Educación Infantil
                                        1 Maestra Educación Especial
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Desde el 16 al 20 de enero del 2017, nuesto cen-
tro de día celebró por quinto año consecutivo su 
tradicional Feria de Pongos.

Una iniciativa promovida por los talleres ocupa-
cionales con la finalidad de recaudar fondos y 
comprar maquinaria o herramientas necesarias 
para los talleres artesanales, como es el caso de una 
troqueladora o un deshumificador. 

Es original, diferente, divertida y organizada des-
de el primer momento por las personas con pa-
rálisis cerebral. Ellos mismos son los encargados 
de atender a todo aquel que decida acercarse a 
comprar algo.

En la feria se pueden encontrar un sin fin de objetos 
que a lo largo de todo el año traen las familias, ami-
gos, compañeros y que nosotros guardarmos para 
vender después en la feria. Obsequios del amigo 
invisible, recuerdos de los viajes, detalles de bodas, 
regalos de las suegras, etc... Es decir aquellos ob-
jetos que cuando los tienes en casa te preguntas: 
¿Dónde lo pongo?.
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El centro comercial Gran Vía de Vigo acogió 
desde el 27 de febrero hasta el 12 marzo, la 
muestra fotográfica itinerante formada por 
un total de 21 imágenes en blanco y negro 
que han sido ganadoras y finalistas de todas las 
ediciones celebraras del concurso de Fotogra-
fía ASPACE que todos los años realiza Confede-
ración ASPACE. 

Este año 2016, la serie ganadora  ha sido “Ca-
ricias”, siendo realizadas las fotografías por el 
equipo de nuestro taller de fotografía Disc-
Flash.

La exposición retrata escenas de la vida de las 
personas con parálisis cerebral de diferentes 
localidades españolas, en momentos de ocio, 
deporte o actividades de la vida diaria.

Las imágenes que componían la exposición 
iban acompañadas de distintas frases que rei-
vindican las necesidades de las personas con 
parálisis cerebral, extraídas de las dos guías pu-
blicadas por Confederación ASPACE: Ciuda-
danía Activa ASPACE. “Vida independiente 
y autonomía” y Ciudadanía Activa ASPACE 
“promoción de la participación”.EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA ITINERANTE
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Cuento elaborado por las treinta personas 
que viven en nuestro centro residencial.

En el taller artístico surgió este libro entusiasta 
y optimista que se elaboró íntegramente desde 
el diseño de sus ilustraciones, hasta los textos. 

Este libro se crea para ser compartido con los 
niños y niñas del Colegio Alfonso Rodríguez 
Castelao de Vigo y ve la luz con el apoyo de la 
editorial Galaxia y la Diputación de Ponte-
vedra, siendo publicado en marzo del 2017. 

Se presenta el libro en la Feria del Libro de 
Pontevedra y en el Salón del Libro de San-
tiago. 
En la Biblioteca Nodal de Pontevedra, Anto-
nio Odriozola y la Biblioteca Nodal de Vigo, 
Juan Compañel, se realizó la exposición de 
“Elisa no mundo das marabillas” donde se 
pudieron visualizar los primeros bocetos del 
cuento, el cuento original a tamaño real y un 
video de como fue el proceso de creación. 

Durante la  primera semana a la venta en las li-
brerías de toda Galicia, ha sido el libro de cuen-
tos más vendido en las librerías de Vigo. 

Desde su publicación Elisa sigue rodando con 
su casa por todo el mundo y lo hace por dife-
rentes centros educativos a través de su cuen-
tacuentos. 

Para ello, cuatro de los creadores del libro, se 
caracterizan dándole vida a los personajes de 
Elisa y convirtiendo en reales todas las aventu-
ras vividas por su protagonista.
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Proyecto que consiste en difundir la realidad 
de las personas con parálisis cerebral desde 
su propia perspectiva a través de charlas de 
divulgación en diferentes centros educativos 
de la ciudad. Se da a conocer qué es la parálisis 
cerebral, consecuencias y causas, así como el 
día a día de las personas que forman parte de 
este colectivo.  

En el proyecto han colaborado 21 hombres y 
mujeres del Centro de Día y del Centro Resi-
dencial.

Con estas charlas se traslada la necesidad de 
participar activamente en la sociedad y que 
ellos mismos son quienes toman sus propias 
decisiones. En definitiva, hacer ver que son ciu-
dadanos de pleno derecho.

Se enmarca dentro de los proyectos en tecno-
logías de apoyo y comunicación desarrollados 
por Confederación ASPACE con la colabora-
ción de Fundación Vodafone.

Con motivo del 40ª aniversario, se llevaron a 
cabo dos charlas en el Centro Cívico de Teis 
ante más de 500 personas.

25 charlas

 impartidas a 

más de 1500

 personasSOMOS, ESTAMOS Y TE LO CONTAMOS
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7 Usuarios del centro de día y del centro re-
sidencial llevaron a cabo la creación de una 
radio propia de la entidad: Radio APAMPDA. 

Una emisora interna a través de la cual dan a 
conocer el día a día de las personas con disca-
pacidad así como todas las actividades y even-
tos que en la entidad se lleven a cabo. 
 
Radio APAMPDA, forma parte de un proyecto 
llamado RadioRed en el que también partici-
pan nuestros compañeros de ASPACE Coruña 
y Amappace Málaga. 

En la actualidad, el equipo de radio ha creci-
do y está formado por 12 personas del cen-
tro de día y del centro residencial.

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, fue la 
primera persona en pasar por los microfonos 
de la emisora.

RADIO APAMPDA
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Proyecto con el que tratamos de llegar a la so-
ciedad a través de la creación artística com-
partida con los ciudadanos. 

Creamos una obra artística colectiva y efí-
mera en un espacio urbano de nuestra ciudad,  
con el objetivo de que las personas interactúen 
con nosotros de manera creativa, trabajando 
conjuntamente para construir una obra co-
mún, visibilizando las diferentes capacida-
des creativas de todas y todos. 

En el año 2017 la propuesta  se basaba en ha-
cer florecer la calle, llenarla de color y para ello 
se colocaron estructuras elaboradas con cañas 

de bambú simulando árboles sobre las cuales 
la ciudadanía iba ensamblando tubos de car-
tón reciclados que fueron decorados con dife-
rentes técnicas. De esta forma los “arboles” 
florecieron ocasionando así una gran fiesta 
artística urbana. 

En la intervención participaron más de 300 per-
sonas de centros educativos, entidades del ter-
cer sector, personas del mundo del arte y ciu-
dadanía en general.

INTERVENCIÓN ARTÍSITICA URBANA
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EMbarrARTE – EMpapelARTE es la culmina-
ción del proyecto ARTESANÍZATE de Federa-
ción ASPACE-Galicia y tres de sus entidades 
miembro: (APAMP, AMENCER ASPACE y AS-
PACE CORUÑA).

La exposición se inauguró el 7 de junio y per-
maneció abierta hasta el 17 del mismo mes 
en el Centro Social Afundación de Vigo.   

Con el lema “Habilidades sociales y la-
borales para la integración de perso-
nas con Parálisis Cerebral”, en la sala 
se mostraron los trabajos realizados en:

ASPACE CORUÑA: Taller de cerámica.
APAMP VIGO: Taller de cerámica.
AMENCER ASPACE: Taller de papel.
 
Se impartió formación a más de cuarenta per-
sonas con parálisis cerebral en el uso de las di-
ferentes técnicas de cerámica y papel para me-
jorar su capacitación para acceder al mercado 
laboral.

Con esta exposición se mostraron las capaci-
dades y potencialidades de las personas con 
parálisis cerebral, para así dar a conocer a la 
sociedad el trabajo realizado por el colectivo 
para favorecer su inserción sociolaboral.

EXPOSICIÓN EMBARRARTE / EMPAPELARTE
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El domingo 18 de junio se celebró en Vigo la III 
Marcha sobre ruedas organizada por Federa-
ción ASPACE Galicia y nuestra entidad.

Cerca de 700 personas  salieron a las 12 de la 
mañana del Pabellón Pablo Beiro de Bouzas 
para realizar los 4 kilómetros de recorrido que 
concluían en el Museo Verbum ubicado en 
Samil.  Al finalizar el recorrido, se procedió a la 
lectura de un manifiesto por parte de las per-
sonas con parálisis cerebral allí presentes y que 
estuvo acompañado de un sorteo de regalos y 
comida popular

La marcha, cuyas anteriores ediciones tuvieron 
lugar en Pontevedra y A Coruña, tiene como 
principal objetivo reivindicar la necesidad de 
mejorar la accesibilidad de nuestras ciuda-
des para mejorar la autonomía de las personas 
con movilidad reducida.

La iniciativa ha contado con la colaboración del 
Concello de Vigo, Deputación de Ponteve-
dra, Consellería de Política Social, Ministe-
rio de Sanidad, Protección Civil, Voluntarios 
de Vide, Voluntarios del Club Atletismo Vigo 
y con el apoyo de más de 26 empresas de la 
ciudad.

III MARCHA SOBRE RODAS ASPACE
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Proyecto de intervención educativa cen-
trada en la inclusión de niños con parálisis 
cerebral y afines en las escuelas ordinarias, 
enmarcado dentro de la prevención primaria 
que consiste en realizar actividades con los 
alumnos de educación infantil, en las que, de 
forma dinámica y participativa, y en la línea 
formativa de la educación no formal, se abor-
den contenidos relacionados con la inclusión, 
la diversidad y la convivencia.

El objetivo es concienciar sobre la inclusión de 
las personas con discapacidad desde las eda-
des más tempranas para fortalecer la conviven-
cia escolar y social. Se llevan a cabo jornadas de 
convivencia con acciones y temáticas donde se 
ponen en valor las capacidades de las personas 
con discapacidad. 

En este proyecto contamos con el apoyo de 
“Vivindo” muñeco creado en nuestros talleres 
que tiene canción propia creada y cantada por 
el grupo Maria Fumasa. 

CONVIVINDO
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El 15 de julio profesionales, familiares, per-
sonas con parálisis cerebral, voluntarios y 
amigos de la entidad, celebramos en el Pazo 
de la San Roque el acto central del 40ª aniver-
sario de la entidad. 
 
Más de 200 personas nos reunimos para feste-
jar y brindar por estos 40 años llenos de historia 
y en los que la entidad ha conseguido impor-
tantes mejoras y grandes pasos dentro del co-
lectivo de la discapacidad.

Se llevaron a cabo diversos homenajes entre 
los que cabe destacar el homenaje a los pro-
fesionales que llevan trabajando más de 25 
años en la entidad, a las personas con paráli-
sis cerebral que llevan más tiempo en la or-
ganización, a nuestro Club Deportivo Tamiar 
por sus 30 años de historia, a todas las ma-
dres y como no, a todos los voluntarios que 
nos ayudan y apoyan cada día. 

Se realizó una comida de confraternalización 
que culminaba en una gran tarde de fiesta y 
celebración. 

ACTO CENTRAL 40ª ANIVERSARIO APAMP
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COLOCACIÓN PRIMER COLUMPIO 
ACCESIBLE EN VIGO

COLOCACIÓN PRIMER COLUMPIO 
ACCESIBLE EN VIGO

El 14 de agosto  inauguramos el primer co-
lumpio para personas con discapacidad, 
dentro de la red de parques y jardines de la 
ciudad. 

El balancín, al que se puede acceder en silla de 
ruedas, está situado en el parque ubicado en 
la calle Teixugueiras nº 22, de Navia y ha sido 
cedido al concello de Vigo por APAMP, quien ha 
contado a su vez, con la aportación económica 
de la empresa Chocolates Trapa. 

Columpio totalmente accesible que se pue-
de usar desde la silla de ruedas.

A la inauguración asistió el alcalde de la ciudad, 
Abel Caballero, la presidenta de la Diputa-
ción de Pontevedra, Carmela Silva y el Con-
cejal de parques y jardines, Ángel Rivas.
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El primer miércoles de octubre celebra-
mos el Día Mundial de la Parálisis Cerebral 
con la finalidad de sensibilizar a la sociedad 
sobre la importancia de normalizar el tra-
to hacia las personas con parálisis cerebral. 

En el 2017, se puso  en marcha la campaña 
“Atrévete a conocerme”. Una inicativa promo-
vida por Confederación ASPACE que trata de 
eliminar los prejuicios que puedan existir 
en la comunicación entre personas con pa-
rálisis cerebral y personas sin discapacidad.

Con la finalidad de poner en práctica la 
campaña, se invitó a los ciudadanos a sen-
tarse con nosotros en un “espacio de con-
versación” para que pudiesen conocer más 
de cerca a las personas con discapacidad. 

Dentro de los actos de celebración, personas con 
parálisis cerebral llevaron a cabo la lectura de 
un manifiesto titulado “Derecho a participar 
en la sociedad” a través del cual expresaron su 
deseo de vivir en sociedad con las mismas con-
diciones y derechos que el resto de las personas.

La celebración se llevó a cabo delante de la 
puerta del Museo Marco en la calle Príncipe. 

DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL
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Exposición artística realizada en la sala de ex-
posiciones de la sede de Vigo de la Fundación 
Barrié del 10 de octubre al 17 de diciembre.

La muestra cuenta la historia de APAMP a 
través de sus obras artísticas que fueron 
realizadas en sus talleres por personas con 
capacidades diversas y que formaron o for-
man parte de esta gran familia en esta larga 
andadura, en la que se trabajó por su inclu-
sión social, la mejora de la calidad de vida y 
por perseguir los sueños de cada una de ellas.

La muestra hace un recorrido subjetivo, or-
ganizado cronológicamente a través de los 
diferentes escenarios en los que la entidad 
fue desarrollando su labor; la primera sede 
en la Pastora(1977), después el centro de 
día en la calle Miguel Hernández (1995) 
y por último el centro residencial en el ba-
rrio de Navia (2013); espacios cada vez más 
idóneos, accesibles y versátiles, en los que 
cada día surgen retos y se consiguen sueños.

APAMP nació y creció sabiendo que la expre-
sión artística era un camino para descubrir 
y desarrollar las más íntimas aspiraciones 
del ser humano; y en cada momento trató 
de proporcionar todos los medios posibles 
para que esto fuera una realidad. Esto que-
dó reflejado en la diversidad de las piezas 
que se expusieron, la variedad de materiales 
usados y las técnicas o estilos de la muestra.EXPOSICIÓN “PASADO ES LO QUE “BA” A PASAR”
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Nuestro Club Deportivo TAMIAR celebró tam-
bién en el año 2017 su treinta aniversario. 

Con tal motivo, se llevaron a cabo varias exhi-
biciones de boccia y slalom en los barrios más 
populares de la ciudad para dar a conocer estas 
modalidades deportivas. 

El 26 de octubre tuvo lugar la primera exhi-
bición en el centro de la ciudad (calle Prínci-
pe). La segunda en el Paseo del Calvario el 9 
de noviembre y la última el 30 de noviembre 
en Traviesas (Plaza América). A todas ellas 
han asistido alumnos de diferentes centros 
educativos de Vigo o compañeros de otras en-
tidades del tercer sector, así como los vecinos 
de los distintos barrios. 

Acompañando la exhibición, el club mostró 
todos los trofeos y medallas conseguidos por 
los deportistas en estos 30 años.

En el mes de octubre el equipo organizó una 
comida de celebración a la que acudieron to-
dos los deportistas, técnicos, auxiliares y volun-
tarios.

30ª ANIVERSARIO TAMIAR APAMP
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III ENCUENTRO AUTONÓMICO DE AUTOGESTORES

La Red Gallega de Autogestores, compuesta 
por personas con parálisis cerebral de ASPACE 
Coruña, AMENCER Pontevedra y APAMP, ce-
lebró el 15 de noviembre, el III encuentro auto-
nómico de autogestores, siendo el Museo del 
Marco de Vigo el lugar elegido para esta jornada.

El encuentro buscaba fomentar y facilitar la 
participación activa de personas con paráli-
sis cerebral en las decisiones que afectan a sus 
vidas.

En este encuentro el tema de debate y trabajo 
fue el Ocio Inclusivo.

Se contó con la presencia del ciclista Ál-
varo Pino, Iago Graña Menduiña, Di-
rector del servicio de ocio de Aspro-
naga, Juan Pedrido, organizador de 
eventos deportivos, Javier Pitillas, coordi-
nador Discamino, y Emma Placer, sexóloga.
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El 3 de diciembre celebramos el Día Interna-
cional de la Discapacidad.

16 entidades del sector de la discapacidad 
de Vigo y Pontevedra se reunieron para llevar 
a cabo una gran paraguada de colores en el 
Náutico de Vigo.

Con los paraguas de colores quisimos represen-
tar una sociedad plural y diversa, que acoge 
a todos por igual, sin diferencias, con un 
mismo fin y un mismo deseo de convivencia.

El mismo acto se realizó simultáneamente en A 
Coruña (Plaza María Pita) y en Pontevedra (Pla-
za de la Herrería).

Las entidades que participaron en esta gran 
paraguada multicolor fueron: Juan María, 
Aceesca, San Rafael, Juan XXIII, San Xero-
me Emiliani, Fundación Menela, Aspanaex, 
AMENCER, APAMP, Federación ASPACE Ga-
licia, Alento, Fundación Aldaba, Asociación 
Amizade, EVD Galicia y AVEMPO, ASORVI-
GO.

Al acto asistió el alcalde de Vigo, Abel Caballe-
ro, el diputado provincial, Carlos López Font, y 
la diputada Teresa Egerique.

BAIXO O MESMO PARAUGAS
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FERIAS DE ARTESANÍA

Participamos en las ferias de artesanía más 
importantes de Galicia con el fin de dar a co-
nocer al público los productos elaborados en 
los diferentes talleres artesanales de la enti-
dad.

Bajo la marca “Artesanía de Galicia”, hemos 
estado presente a lo largo del 2017 en las fe-
rias de:

Agolada, siendo la feria de artesanía más im-
portante de Galicia, y en la que estuvimos re-
presentados con un taller de papel artesanal 
y en el que se impartieron jornadas didácti-
cas sobre el proceso de producción y elabo-
ración del papel.

Festival Mar de Mares cuyo tema central giró 
en torno a la aportación de la mujer al mun-
do marino y en que presentamos una línea de 
productos artesanales centrados en el mar.

Culturgal o Feria de la Industria Cultural de 
Galicia donde dimos a conocer los productos 
artesanales de nuestros talleres y las obras li-
terarias que han cobrado vida dentro de la en-
tidad como es el caso de “Elisa no mundo das 
marabillas” y “Stainless Steel. Rumbos e Deri-
vas.
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En diciembre de 2017 publicamos  “Stain-
less Steel. Rumbos e Derivas”. Una Novela 
negra escrita por los hombres y mujeres de la 
entidad en colaboración con el escritor e ilus-
trador Xan Eguía. La novela fue publicada por 
ediciones Ablú.

Es la historia de un detective escocés, Stainless 
Steel, que deberá resolver una serie de mis-
teriosos casos que tienen lugar en nuestro 
centro de día. 

El proyecto, en el que han participado más 
de 40 personas con parálisis cerebral, trata 
de empoderar y dar visibilidad al colectivo de 
las personas con parálisis cerebral, ya que son 
ellos, los que crean la historia completa, mos-
trando con mucho sentido del humor, la 
parálisis cerebral, su día a día así como sus 
necesidades.

La presentación y firma de libros tuvo lugar 
en las sedes de Vigo y A Coruña de la Funda-
ción Barrié. 



54 55

A lo largo de todo el 2017, profesionales, 
personas con parálisis cerebral y familiares, 
llevamos a cabo un ejercicio de autoidentifi-
cación y revisión de los valores de la entidad 
con la finalidad de identificar aquello que so-
mos y hacemos.

Se crearon seis grupos de trabajo, formados 
por más de 50 personas, con el objetivo de 
identificar un valor que para el grupo, definiese 
y representase a  la entidad y a todos sus gru-
pos de interés. 

Cada valor fue fundamentado en hechos, ac-
ciones, símbolos y experiencias personales que  
evidencian su presencia en la entidad.

La presentación de cada valor se llevó a cabo a 
través del cabaret:“Los Valores de Apamp” .

Los valores han quedado plasmados en forma 
de corazón de cerámica y a través de telas de 
colores que han vestido las columnas del cen-
tro residencial. 

Los valores que identificados son: la creativi-
dad, la libertad, el afecto, la superación, la 
dignidad y la conexión.

LOS VALORES DE APAMP
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SERVICIOS / PROGRAMAS / PROYECTOS
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Se ha creado el logotipo y slogan especial para 
la celebración de este aniversario que se ha 
implementado en los diferentes elementos de 
merchandising de la entidad como son chapas, 
libretas, carpetas, bolsas u otros elementos cor-
porativos. 

Se ha grabado y editado un vídeo que se ha 
hecho viral, para dar a conocer a los diferentes 
personajes públicos que la entidad cumplía 40 
años e invitarlos a que se sumasen a esta cele-
bración. 

Dentro de este proyecto se han realizado otros 
proyectos desarrollados a lo largo del todo el 
año y que muchos de ellos continúan en ac-
tivo. Proyectos como el de Radio APAMPDA, 
Los Valores de APAMP,  el cuento de “Elisa 
no mundo das maravillas”  la novela negra 
“Stainless Steel. Rumbos e Derivas” o las 
charlas de sensibilización “Somos, estamos 
y te lo contamos”. 

Queremos poner a la persona con parálisis 
cerebral como centro de toda nuestra acti-
vidad, y eso significa que cada una de las per-
sonas que forman parte de la entidad y reciben 
nuestros servicios son diferentes y únicas, en 
constante cambio y por la tanto con diferentes 
necesidades y sueños.

Por ello seguimos trabajando por proyectos, 
teniendo en cuenta las necesidades individua-
les y la presencia en el entorno.

En este 2017, la entidad cumplió 40 años, sien-
do el proyecto central el del 40ª aniversario 
y en el que hemos hecho partícipes a todas las 
personas con parálisis cerebral, profesionales, 
familiares, voluntarios y amigos que forman 
parte de la entidad. 

Nuestro aniversario ha sido una oportunidad 
para reflexionar sobre la historia de la entidad 
y el mejor momento para agradecer a los tra-
bajadores, voluntarios, familias y personas con 
parálisis cerebral  que han contribuido al éxito 
de la organización con su trabajo y dedicación.

La organización, planificación y ejecución de 
las actividades, actos y eventos que se llevaron 
a cabo con motivo de este aniversario se han 
diseñado con la participación de los profesio-
nales, usuarios, junta directiva y familias de la 
entidad.

El objetívo fue dar a conocer misión, visión y 
los valores, así como los servicios, programas  y 
actividades de la entidad a la sociedad.

Se busca la inclusión, como la oportunidad 
que tiene el entorno comunitario para conocer 
la diversidad funcional, desarrollar el respeto a 
las personas con parálisis cerebral y capacitar-
se para que estas personas puedan ejercer sus 
derechos sociales.

Dentro del proyecto “40ª aniversario” se ha 
creado un equipo de comunicación y diseño 
que se ha encargado del extenso trabajo de 
comunición gráfica y divulgación que ha sido 
necesario para la planificación de cada uno de 
los eventos que se han llevado a cabo.

PROYECTO 40º ANIVERSARIO
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TALLERES OCUPACIONALES
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Nuestros productos también están presentes 
en otros espacios como:

-Fundación Granel. Santiago de Compostela
-Pantin Clasic. Ferrol
-Tiendas de Artesanía: Etel&pan. Fisterra
-Palacio de santa Bárbara (pop up), Madrid

A través del aprendizaje de las distintas técni-
cas artesanales se fomenta que las personas 
con discapacidad alcancen la mayor autono-
mía 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.

En esta organización hay un valor que nos ha 
acompañado siempre, durante estos 40 años:

LA CREATIVIDAD

La creatividad como posibilidad y oportuni-
dad de las personas para mostrar al exterior 
lo que en sí mismo se tiene de original y de 
único. 

La creatividad que sumada a la ilusión, ha con-
seguido que obtengamos excelentes resulta-
dos y realizado grandes proyectos.

LA ARTESANÍA

En nuestros talleres trabajan a diario 48 perso-
nas mayores de 16 años. 

En nuestra organización la artesanía es un va-
lor diferencial en el trabajo del día día. Desde el 
año 1978 en nuestros talleres ocupacionales, 
se ha fomentado y trabajado en la adquisi-
ción de nuevas técnicas artesanales siempre 
desde un punto de vista artístico, como vía o 
medio para desarrollar la creatividad.
 
Los productos que se elaboran en nuestros ta-
lleres son productos bajo la Marca oficial Ar-
tesanía de Galicia, que garantiza su calidad y 
origen. Es una seña de identidad propia con la 
que poder ofrecer una imagen armónica, coor-
dinada y representativa de los productos arte-
sanales gallegos en todos los mercados, que 
sirve a su vez, como garantía de calidad para 
nuestros clientes. 

Todos los años participamos en las ferias de 
artesanía que se realizan en Galicia como es 
a Feria de A Golada.

También participamos en Ferias culturales y /o 
divulgativas: Mar de Mares, Culturgal, y en 
acciones promovidas por la Fundación de arte-
sanía de Galicia. 
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TALLER TEXTIL

Este año todos de los productos se han elabo-
rado con la imagen del 40ª aniversario de la 
entidad.

Se teje en alto y bajo lizo: alfombras, cortinas, 
hamacas, tapices, bolsos. Se hacen estampa-
ciones textiles con Gyotaku y serigrafía en 
bolsas, camisetas. Se realiaza todo tipo de cos-
tura para elaborar muñequería, baberos, bol-
sas y se elabora fieltro para usar en la creación 
de productos como carteras, gorros, bisutería. 

Se ha creado una nueva línea de productos 
basado en el mundo de los peces y se contiúan 
elaborando los productos de la caja de bien-
venida que la Consellería de Política Social 
regala a los recién nacidos. 

TALLER DE PAPEL

En el taller de papel se crean papeles elabo-
rados a partir de distintas fibras naturales 
como: algodón, pulpa de papel o lino. 

Con la pulpa fabricada en el taller se hacen in-
vitaciones de boda, marca páginas, hojas 
para libros de artista, bisutería en papel.

En la Feria de Agolada, la feria de artesanía 
más importante de Galicia, nuestro taller de 
papel imparte jornadas didácticas sobre el 
proceso de producción y elaboración del 
papel y presenta sus productos. 

Este año dentro del taller se ha incorporado la 
tecnia del Grabado empleando las técnicas de 
Colografia, punta seca y linoleo

TALLER DE ENCUADERNACIÓN

En este taller se elaboran libros, cuadernos rús-
ticos, álbumes de fotos, fascículos, libros de ar-
tista, carpetas, libros de firmas, marcos, porta-
fotos y regalos corporativos.

Todos nuestros productos son cosidos a 
mano de forma rústica.

Se personalizan trabajos con la técnica de ter-
mo impresión, utilizando películas de distintos 
colores según lo que requiera el producto por 
su estilo o por el material utilizado.

La metodología de trabajo es activa y parti-
cipativa: se favorece la participación de todos 
los integrantes del taller en todo el proceso de 
creación, desde la selección de materiales, pa-
sando por el diseño y la elaboración hasta los 
acabados del producto. Todas las creaciones 
realizadas en los diferentes talleres se realizan 
a mano, utilizando procedimientos tradiciona-
les.

Nuestros talleres figuran inscritos en el Regis-
tro General de artesanía de Galicia: Graba-
do, Serigrafía, Telares, Fabricación artesanal de 
papel, Cartón Piedra, Encuadernación, cestería 
y cerámica. 

Además contamos con los talleres de:
-Diseño TIC-TAC 
-Fotografía Disc-Flash
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TALLER TICTAC

El taller TIC-TAC da soporte a los talleres arte-
sanales elaborando el diseño gráfico de sus 
productos, el diseño de carteles, packaging y 
otros documentos para la entidad.

Este año y centrado en el 40ª aniversario de 
la entidad y en el 30ª aniversario de Club 
Deportivo TAMIAR se ha realizado un extenso 
trabajo de diseño, comunicación gráfica y di-
vulgación de eventos, actividades, proyectos, 
etc., tanto por medios impresos como por me-
dios digitales como web, redes sociales, etc.

Se trabaja y forma en el uso del ordenador, en 
el desarrollo de la creatividad y en el aprendi-
zaje de software específico. • La creatividad es 
el hilo conductor que relaciona el aprendizaje, 
la expresión plástica, la productividad y el de-
sarrollo personal.

TALLER DE CARTÓN PIEDRA

Este taller continúa trabajando en la elabo-
ración de grandes piezas de decoración y 
de grandes volúmenes como es el caso del 
meco de carnaval. 

A partir de septiembre, el taller de cartón pie-
dra se une al de papel para empezar a trabajar 
de manera conjunta. 

TALLER DE FOTOGRAFÍA DISC-FLASH

El taller Disc-Flash se centra en dar a conocer 
el mundo de la fotografía y acercar el manejo 
de medios técnicos para la imagen y su ma-
nipulación.

Se crean diversas adaptaciones para conseguir 
Tenemos un pequeño estudio fotográfico.

El equipo de fotografía es, a su vez, el encarga-
do se recoger todos los momentos relevantes 
(visitas, actos, ferias...) que tiene lugar a lo largo 
del año en la entidad en fotos.

TALLER DE CERÁMICA

Desarrollan varias técnicas cerámicas adap-
tadas a las capacidades de cada usuario.

Utilizan planchas, churros, modelado, moldes, 
hormas, torno, esgrafiados, engobes, vidria-
dos, etc. Hay trabajos realizados con los pies, 
otros decorados mediante un cabezal al que se 
le adapta un pincel o una herramienta.

La piezas realizadas en este espacio ocupan un 
rango que va desde objetos de cerámica utili-
taria, a obras con una gran carga escultórica. 
Esta diversidad de formas es el resultado de 
trabajar la cerámica de forma personalizada.
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TALLER ARTÍSTICO

En este taller se realizan obras en pintura, es-
cultura y escritura.

Las personas que asisten al taller son protago-
nistas de todo el proceso creativo, desde la 
generación de ideas hasta su realización últi-
ma, de manera que aprenden a buscar solucio-
nes para la consecución de un objetivo común, 
dibujando, diseñando y experimentando con 
los materiales. 

A lo largo de este año el taller artístico colaboró 
en la elaboración del atrezzo y los elementos 
decorativos necesarios para todos los actos 
del 40ª aniversario. 

TALLER COMUNICACIÓN

Centrado en la comunicación tanto interna 
como externa de la entidad, el taller se encarga 
de difundir y dar visibilidad a todos los actos 
y actividades llevados a cabo durante el 40ª 
aniversario, a través de varias formatos o pla-
taformas como redes sociales, página web y 
formatos internos como es la revista Rodando 
o Radio APAMPDA.

Todo ello permite una mayor autonomía en el 
manejo del ordenador a través de software es-
pecífico para cada persona. 
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SERVICIOS
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SERVICIO PSICOLOGÍA

El área psicológica del centro ocupacional y 
residencial tiene por meta ofrecer un servicio 
de tratamiento y asesoramiento psicológico 
para alcanzar el bienestar individual y familiar 
y conseguir la máxima integración dentro de la 
sociedad. Todo ello a través de sesiones indivi-
duales y grupales.
 

Se continúa con el programa de ciudadanía 
activa buscando la participación activa de los 
usuarios en la organización del día a día de los 
centros. En el mes de noviembre, se organiza el 
III Encuentro regional de Autogestores  en el 
museo del Marco.
 

Se ha activado la “Comisión de acogida” sien-
do los propios usuarios los que se encargan de 

darle la bienvenida y crear un entorno cómodo 
dentro del centro a las personas que se incor-
poran pro primera vez a la entidad. 
 
Este año desde el servicio de psicología se ha 
trabajado el Duelo. Un abordaje general desa-
rrollado con usuarios, profesionales y familias, 
con la finalidad de poder apoyar a nuestros 
usuarios cuando estos sufren una situación de 
pérdida. 
 
Desde el servicio de psicología también se ha 
coordinado el proyecto de “Los Valores de 
APAMP”, siendo un ejercicio de auto identifi-
cación y revisión de los valores de la entidad y 
en el que han participado más de 50 personas.

SERVICIO ASISTENCIAL

Desde el servicio asistencial se presta apoyo a 
todos las personas de los centros que lo pre-
cisen en todas las actividades básicas de la 
vida diaria.
 

El servicio asistencial acompaña el trabajo de-
sarrollado en los proyectos y servicios de los 
centros.

SERVICIO DE NATACIÓN ADAPTADA

Se lleva a cabo la actividad de Cocosé (Cono-
cimiento Corporal Sensitivo) junto con el servi-
cio de A. Pedagógica para tomar conciencia del 
esquema corporal y favorecer la integración y 
percepción sensorial.
 

Se trabajan sesiones individuales para adqui-
rir y mejorar el conocimiento y autocontrol de 
los movimientos del cuerpo utilizando el agua 
como medio terapéutico y lúdico.
 

Acudimos a la piscina del Pabellón de las Tra-
viesas para llevar a cabo sesiones individuales.



74 75

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL

Centrado en aumentar la autonomía perso-
nal y participación activa en el desempeño 
de las actividades de la vida diaria de las per-
sonas con parálisis cerebral.

A lo largo de este año nos hemos centrado en 
las siguientes áreas:
 Alimentación
 Autocuidado
 Participación social
 Tiempo libre y el ocio

Además de las sesiones individuales y/o gru-
pales realizadas en entornos reales y significa-
tivos para la persona, el servicio de terapia ocu-
pacional ha participado en otras actividades y 
proyectos de la entidad como Discamino, Tri-
tuguay, Somos, estamos y te lo contamos, 
Radio APAMPDA, 40ª aniversario, en todos 
los sentidos e Hidroterapia. 

Ha desarollado junto al taller de Tics, el proyec-
to  TIC-TAC-TOC Accesos al ordenador centra-
do en buscar sistemas, adaptaciones, recursos 
hardware y software que permitan el acceso 
a los dispositivos informáticos a personas con 
movilidad extremadamente reducida y/o per-
sonas que por sus características intelectuales  
requieran de una atención personalizada para 
poder ejecutar tareas y potenciar habilidades a 
través de las nuevas tecnologías.

SERVICIO  DE PEDAGOGÍA

El servicio de pedagogía desarrolla, siempre 
desde un enfoque transdisciplinar, distintas 
actividades y proyectos con la finalidad de que 
los usuarios participen activamente a través 
de los diferentes sistemas de comunicación. 

Se sigue trabajando, junto con otros servicios, 
en la actividad de Cocosé (Conocimiento cor-
poral sensitivo) y en otros proyectos como el  
de Trituguay o el del 40ª aniversario.

Se trabaja para mejorar y mantener las capa-
cidades físicas de aquellos usuarios/as con al-
gún tipo de alteración sensoriomotriz, promo-
viendo así una mayor autonomía, calidad de 
vida y experiencia de movimiento.

El servicio tiene una participación activa en 
todas las actividades llevadas a cabo en el 
centro como Abierto por reformas, Cocosé, 
hidroterapia y dentro de los propios talleres 
con la finalidad de adaptar las tareas que se 
desempeñan a los necesidades de cada uno 
de los hombres y mujeres de la entidad.

SERVICIO  DE FISIOTERAPIA
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SERVICIO DE OCIO

El servicio de ocio realiza actividades emplean-
do los diferentes recursos comunitarios exis-
tentes, lo que permite el acceso a nuevas rela-
ciones interpersonales. 

Autogestionan las actividades y eventos de 
la propia entidad como la fiesta de carnaval, 
participan y apoyan en las actividades y even-
tos de otras entidades y se integran en las 
actividades del barrio junto a la AVV Novo-
Vigo.

En total, 77 personas con parálisis cerebral 
han podido disfrutar de la oferta de ocio exis-
tente con una media de 9 salidas semanales 
(llegando a 15 en época estival), con 5 perso-
nas participantes por salida.

Centrado en el cuidado diario y en dar respues-
ta a las necesidades de apoyo, intervención y 
aprendizaje sobre temas de salud.

Se han realizado acompañamientos y segui-
mientos de 50 consultas externas de medicina 
general y especializada.

Tenemos un convenio de colaboración con 
la Consellería de Sanidade para mejorar 
la prestación farmacéutica a través del cual 
los medicamentos que se dispensan desde el 
Complexo hospitalario del CHUVI, lo que per-
mite la prestación más coordinada y eficaz de 
la medicación de los residentes.

Se lleva a cabo un programa de higiene den-
tal en colaboración con la universidad de San-
tiago y la unidad de pacientes especial y del 
que se beneficieron en el 2017, 25 usuarios. 

SERVICIO DE ENFERMERÍA
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SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL

Cómo trabajamos:

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 ortoprotésico, 
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.

El servicio de trabajo social está dirigido a usuarios y familias de la entidad ofreciendo información, 
asesoramiento y acompañamiento en las gestiones a las personas en función de sus necesidades, co-
nectándolas con los recursos disponibles.

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. 

Nº Usuarios  y familias atentidas:                                                                    100
Nº Demandas atendidas de familias:                                                             115
Nº Nuevas acogidas realizadas:                                                                              6
Nº Reuniones realizadas con la red de apoyo:                                             30
Nº Reuniones con familias:                                                                                       6
Nº Programas de vacaciones y servicios de ocio:                                         9
Nº Proyectos presentados a subvenciones públicas y privadas:       33
Nº Proyectos Financiados a través de ayudas públicas o privadas: 22
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Servicio Ocupacional                                            30
Taller Artístico                                                           14
Taller de comunicación                                        12 

TALLERES PROPIOS DEL CENTRO
RESIDENCIAL  / Nº DE PARTICIPANTES

ACTIVIDADES CENTRO RESIDENCIAL/
Nº DE PARTICIPANTES

Endulzándonos                                                         30
Jardín                                                                             30

Terapia asistida con perros                                           4
Teatro                                                                             20

Faladoiro                                                                                    30

SERVICIOS PROPIOS CENTRO RESIDENCIAL / 
Nº PARTICIPANTES
Servicio de Enfermería                                                      30

Laboratorio en Movimiento                              14

Servicio de Logopedia                                         78
Servicio de Fisioterapia e Hidroterapia      78

Servicio Asistencial                                                61
Servicio de psicología                                          69

Servicio de Ocio                                                       78
Servicio de Natación Adaptada                      27

SERVICIOS TRASVERSALES CENTROS DE DÍA 
CENTRO RESIDENCIAL / Nº PARTICIPANTES

SERVICIOS PROPIOS DEL CENTRO DE DÍA
 / Nº DE PARTICIPANTES

Servicio de Terapia Ocupacional                    36

Servicio de Pedagogía                                          32
Servicio Ocupacional

Taller de Papel                                              14
Taller de Encuadernación                       12 
Taller Textil                                                     10
Taller de Cartón Piedra                            10
Taller de Fotografía Disc-Flash              8

ACTIVIDADES CENTRO DE DÍA /
Nº DE PARTICIPANTES

TALLERES TRASVERSALES CENTRO DE DÍA 
/CENTRO RESIDENCIAL / Nº PARTICIPANTES
Taller de Cerámica
Taller de Informática Tics                                   37  

Endulzándonos                                                         11
Cocosé                                                                           12

Trituguay                                                                     13
Abierto por reformas                                               8

Autogestores                                                               9
Tic Tac Toc Acceso al ordenador                         5    

En todos los sentidos                                               6
Cuéntame                                                                    22
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CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL
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OBJETIVOS

 Adaptarse a las necesidades del niño/la en el 
aula, consiguiendo aprendizajes funcionales 
que mejoren no sólo la calidad de vida del 
niño/la, sino que trasciendan a toda la comuni-
dad educativa: sus propios compañeros de 
aula, profesionales del centro educativo (do-
centes, cuidadores…).
 
 Establecer un trabajo colaborativo de infor-

mación, asesoramiento y formación a los profe-
sionales, para favorecer una respuesta educati-
va de calidad, en áreas como la motora, la 
autonomía personal, la comunicación y  deglu-
ción, el ámbito socio-afectivo, la accesibili-
dad…

 Incentivar la participación de los niños/las 
con diversidad funcional  en los juegos y activi-
dades dentro del aula y en el recreo, fomentan-
do los apoyos naturales de otros compañeros.

El equipo del  CAI que interviene en los centros 
está formado por las siguientes profesionales:  
Logopeda, fisioterapeuta, psicóloga y tera-
peuta ocupacional, que intervienen en fun-
ción de las demandas del centro y de las nece-
sidades detectadas por el equipo. Además, se 
contó con el asesoramiento y orientación diri-
gido a las familias de los alumnos y alumnas de 
la trabajadora social del  CAI.

 Sensibilizar al ámbito educativo y el grupo de 
iguales en el objetivo de la inclusión y la convi-
vencia, con valores como la  solidaridade, el  
respeto a la diferencia y la cooperación.

 Coordinación con otros agentes comunicán-
donos y compartiendo información con otros 
recursos a los que acuden los niños/las tanto 
del ámbito público (equipos de atención tem-
prana, sanitarios) como privado (gabinetes, clí-
nicas…).

 Mejorar, estimular y fomentar sus capacida-
des motoras, comunicativas, de  deglución y su 
autonomía en las actividades de la vida cotidia-
na, en sesiones de terapia en su entorno fami-
liar o en el Centro de Atención Infantil.

En el Centro de Atención Infantil ( CAI) se 
presta una atención global a niños y adoles-
cente entre los 0 y los 16 años con parálisis 
cerebral y afines. La visión del proyecto per-
sigue un modelo integral de atención inte-
gral interviniendo en las diferentes áreas de 
desarrollo del niño/a, considerando su  glo-
balidad y la necesidad de que las acciones de 
apoyo se desarrollen en los entornos naturales: 
el centro educativo, la casa y la comunidad; in-
terviniendo en colaboración con el personal 
educativo, e involucrando a la familia en todo 
el proceso. 

El 19 de noviembre de 2015 se firma el Con-
venio de colaboración entre la Consellería 
de Cultura, Educación y Ordenación Univer-
sitaria y la Asociación de Familias de Perso-
nas con Parálisis Cerebral ( APAMP) que esta-

blece las condiciones de la colaboración y las 
acciones y actividades dirigidas la mejora de la 
atención educativa al alumnado con parálisis 
cerebral y afines de Vigo. 

En mayo de 2016 se firma el Convenio de 
Colaboración con la Consellería de Política 
Social para intervenir en la Red Gallega de 
Escuelas Infantiles “ Gallina Azul”. 

Esto permite al equipo interdisciplinar del  CAI 
intervenir directamente con los alumnos con 
alteraciones motoras dentro de las aulas, de 
las escuelas infantiles y de los centros educa-
tivos donde acuden, colaborando directamen-
te con el personal de los centros y sus familias. 
La colaboración se inicia a petición del centro 
educativo, que solicita la intervención, y esta es 
autorizada por la familia.

CENTRO ATENCIÓN INFANTIL
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RESULTADOS CENTRO ATENCIÓN INFANTIL EN 2017

REUNIONES TRIMESTRALES MANTENIDAS

Con las familias                                                             45
Con el personal educativo                                            66

Con otros agentes                                                14

CENTROS EDUCATIVOS

Nº niños atendidos                                              24

Centros en los que se colabora                     14

Nº niños atendidos en domicilio                  12

Infantil                               4
Escuela Infantil                1

Secuandaria                    1
Primaria                            8

PROYECTOS IMPLEMENTADOS

Convivindo                                                215 niños

5 Aulas educación infantil
Curso 2015-2016

Nº Beneficiarios              125
5 Centros educativos

4 Aulas educación infantil
Curso 2017-2018

Nº Beneficiarios                 90
4 Centros educativos

Nº Centros                                6
ÑampaZampa                                              10 niños

Nº Beneficiarios directos 10

Campamentos verano     34 niños
Ocio Inclusivo

Campamento invierno      8 niños

Nº Beneficiarios directos              7
Comunico, aprendo y te lo cuento 259 niños

Nº Beneficiarios indirectos    252
Nº Agentes externos                     30

CREE
Préstamos realizados        8    

El equipo multidisciplinar del Centro de Aten-
ción Infantil ha intervenido, durante el curso 
escolar de 2016/2017, en los siguientes cen-
tros educativos:

E.E.I Cristo da Victoria
E.E.I Monte da Guía

EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

C.E.I.P Fonte Escura
C.E.I.P Seis do Nadal

C.E.I.P O Sello 
C.E.I.P Alfonso D. Rodriguez Castelao

CPR Alborada 

INSTITUTOS

I.E.S Ricardo Mella
I.E.S Alexandre Bóveda

Solicitaron la colaboración del equipo CAI los 
siguientes centros para el curso 2017-2018:

C.E.I.P Xosé Fernández López 

EEI Monte Alba 

C.E.I.P Santa Mariña Cabral 
C.E.I.P Carballal

ESCUELAS INFANTILES
E.I Galiña Azul Porriño-Doantes

E.I Rosalía de Castro

OBJETIVOS
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PROYECTOS

COMO TRABAJAMOS

 Adaptándose a las necesidades del niño en el 
aula, consiguiendo aprendizajes funcionales 
que mejoren no sólo la calidad de vida del 
niño/la, sino que trasciendan a toda la comuni-
dad educativa: sus propios compañeros del 
aula, profesionales del centro educativo…

 Estableciendo un trabajo colaborativo de in-
formación, asesoramiento y formación a los 
profesionales de los centros educativos a los 
que acuden los beneficiarios para promover el 
desarrollo del niño a nivel   relacional, emocio-
nal,   psicomotor, de comunicación. Involucran-
do a la familia en todo el proceso. 

 Incentivando la participación de los niños con 
diversidad funcional  en los juegos y activida-
des dentro del aula y en el recreo, fomentando 
los apoyos naturales de otros compañeros.

CENTROS EDUCATIVOS

OCIO

 Compartiendo experiencias normalizadas 
de ocio con otros niños con y sin discapacidad, 
jugando como lo que son, niños!!!

FAMILIAS

 Haciendo participar activamente a la familia 
de la intervención, acordando con ellas los ob-
jetivos para trabajar, facilitando el aprendizaje 
de estrategias para afrontar de manera positiva 
las situaciones conflictivas que se puedan pre-
sentar.

 Prestando información, orientación, forma-
ción y asesoramiento a las familias sobre los 
recursos existentes y prestaciones a las que 
pueden acceder.

 Ofreciendo actividades   grupales y encuen-
tros para compartir experiencias, ampliar infor-
mación... en base a sus necesidades, expectati-
vas, deseos e inquietudes.

COORDINACIÓN CO OTROS AGENTES
 Comunicándonos y compartiendo informa-

ción con otros recursos a los que acuden los 
niños/ las tanto del ámbito público (equipos 
de atención temprana sanitarios) como priva-
do (gabinetes…).

 Fisioterapia, terapia ocuopacional, logo-
pedia, hidroterapia en el entorno familiar o 
en el centro de atención infantil.

SESIONES INDIVIDUALIZADAS
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Este proyecto surge por la necesidad de faci-
litar el acceso a la comunicación de nuestros 
usuarios/las, de manera que se favorezca su in-
clusión educativa. 
La falta de materiales adaptados y accesibles 
en los centros educativos, así como las dificul-
tades comunicativas complican la verdadera 
inclusión de los niños/las. Por eso, es necesa-
rio dotar y adaptar de sistemas de apoyo a los 
alumnos, promoviendo su autonomía y facili-
tando la participación con sus iguales.

FIESTA FIN DE PROYECTO CONVIVINDO

Participaron un total de 98 niños de educación 
infantil de 4 centros educativos de Vigo, situa-
dos en 4 espacios interactivos de cerámica, pin-
tura y escultura, construcción de muñecos de 
tela, bicicleta y deporte adaptado.

COMUNICO, APRENDO Y TE LO CUENTO

Propuesta de intervención educativa para la inclusión de niños con parálisis cerebral y afines, consis-
tente en realizar actividades de sensibilización en las aulas de los alumnos de educación infantil, en 
los que de forma dinámica y participativa, en la línea formativa de la educación no formal, se aborden 
contenidos relacionados con la inclusión, la diversidad y la convivencia.

CONVIVINDO

Objetivos del proyecto

 Fomentar actitudes positivas hacia las perso-
nas con discapacidad.

 Fomentar la adquisición en los niños de valo-
res como el respeto a la diferencia, el valor de la 
diversidad, la tolerancia y la solidaridad.

 Promover entre las niños relaciones de igual-
dad y actitudes que favorezcan las relaciones 
sociales y la convivencia escolar.

 Promover el contacto entre todos los niños/as 
del aula.

 Conocer las barreras físicas, sociales y de co-
municación que deben superar los niños con 
discapacidad y la necesidad de eliminarlas.

 Experimentar diversas sensaciones a través 
de los sentidos.

 Conocer otras formas y sistemas de comuni-
cación alternativos e interactuar con ellos.
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ÑAMPAZAMPA

Objetivos del proyecto

 Asegurar una alimentación segura y eficaz, 
dotando a los niños de mayor autonomía o 
participación de ella.

 Fomentar la higiene bucal, para garantizar el 
cuidado de los dientes y también como parte 
prevención, evitando así que existan restos de 
alimento en la boca que puedan provocar un 
posterior   asfixiamento.

Proyecto diseñado para que el momento de la 
alimentación de los niños sea agradable, diver-
tido y de nuevas experiencias. 

Intervenido en distintas fases: fase previa a la 
alimentación, tanto con estimulación oral y fa-
cial como con la preparación de los alimentos.

Objetivos del proyecto

 Facilitar el acceso a contenidos curriculares 
para alumnos con  pc o afines.

 Favorecer los procesos de inclusión educativa 
con el apoyo de las  TACs y soportes informáti-
cos, atendiendo las necesidades individuales 
de los niños

Creación en el CAI de un Servicio de Préstamos de productos y material específico a centros educativos 
y familias, para que valoren la sua funcionalidad en el entorno. 

La adquisición de este material ha sido financiado por la Fundación  Carrefour con 30.000€.

SGPRES: SERVICIO GRATUITO DE PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS 

Equipamiento del servicio por áreas:

 Área motora y  perceptivo sensorial ( Randei-
ras,  túneis, materiales de estimulación...)

 Área de Posicionamiento y control ( Bipedes-
tadores,  andadores, asientos de yeso...)

 Área de Comunicación y Participación (Dispo-
sitivos de acceso,  tablets, teclados adapta-
dos...)

 Área de autonomía personal (cubiertos y 
otros materiales adaptados...)
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LUDOTECA INCLUSIVA

Servicio cuyo objetivo es el de favorecer el 
desarrollo cognitivo, psicomotor y afectivo-
social a través del juego y de actividades lú-
dicas adecuadas a la edad de cada niño.

El servicio de ludoteca se centra en fomentar 
el aprendizaje en aspectos tales como la inte-
gración, la concienciación, sensibilización cara 
las personas con discapacidad en edades tem-
pranas. 

Facilita la integración y el desarollo de los ni-
ños/as con necesidades educativas especiales 
a través del juego, como elemento integrador 
que les permite adquirir rutinas, normas, valo-
res sociales y de convivencia. 

La Ludoteca de integración tiene capacidad 
para 24 niñas/os al día, siendo la franja de 
edad atendida desde los 4 hasta los 10 años.

Semanalmente participan en actividades de la 
ludoteca una media de 53 niños/as, los cuales 
acuden un máximo de dos días a la semana.

Nº Familias atendidas                                        113
Nº Niños con necesidades de apoyo            31
Nº Niños con discapacidad reconocida      12
Nº Altas en 2017                                                      47LUDOTECA INCLUSIVA
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El Club Deprotivo TAMIAR tiene como objeti-
vo fomentar y promocionar el ejercicio físico 
y el deporte para todos. 

Se practican dos modalidades deportivas: la 
Boccia y el Slalom.  

RESULTADOS DEPORTIVOS

En el campeonato nacional de boccia, cele-
brado los días 7, 8 y 9 de julio en Sevilla, se 
clasificaron 2 de nuestros deportistas y los 
resultados obtenidos han sido:

 Sexto puesto en categoría individual BC3

 Octavo puesto en categoría individual BC3

Para el campeonato nacional de slalom, cele-
brado el 9 de junio en Granada, se clasificaron 
nuestros 4  deportistas obteniendo los siguien-
res resultados:

 Tercer puesto para una de nuestras deportis-
tass tras formar equipo con deportistas de otras 
comunidades

 WS2F campeona de España en las 2 pruebas 
disputadas, batió su propio record personal 
en la prueba cronometrada.

 Cuarto puesto para WS4F

 Cuarto puesto en WS1 

 Quinto puesto en WS2M 

A lo largo del 2017 y coincidiendo con la cele-
bración del 30ª aniversario del Club, se rea-
lizaron 9 exhibiciones de boccia y slalom en 
diferentes centros educativos de la ciudad, así 
como tres exhibiciones “a lo grande” en tres 
puntos claves de la ciudad de Vigo: Calvario, 
Príncipe y Plaza América.

CLUB DEPORTIVO TAMIAR APAMP
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COMUNICACIÓN EXTERNA
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REDES SOCIALES

Facebook                                     4169 Seguidores                 18,1% más en relación al año anterior. 
Twitter                                             477 Seguidores                 32,4% más en relación al año anterior.

Visualizaciones:                                             10940                   46% más en relación al año anterior. 
Tiempo de visualización:                          12253´                 42 % más en relación al año anterior. 

Vídeos más vistos:
Duración media de las reproduciones: 1.07 ´

Día Mundial de la Parálisis Cerebral                         780 visualizaciones
APAMP cumple 40 años! Felicítanos                         799 visualizaciones

Instagram                                       514 Seguidores                 41,6% más en relación al año anterior.

CANAL YOU TUBE 

PÁGINA WEB                            WWW.APAMP.ORG

Sesiones Iniciadas:                                           8759                 2,72 % más en relación al año anterior.  
Número de Visitas:                                        28.352                48,5 % más en relación al año anterior. 
Duración media de la sesión                       2.13´
Porcentaje de Rebote                                 58,36%
Número máximo de visitas en un día:       863 

RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Notas de prensa enviadas:                                32
Apariciones en prensa                                         96
Apariciones en medios audiovisuales         37

Los actos/actividades que despertaron mayor interés por parte de los medios de comuni-
cación fueron la publicación del cuento de “ Elisa no mundo das marabillas”, la colocación 
del columpio accesible y el Día Mundial de la parálisis cerebral. 

La comunicación externa tiene un valor fundamental dentro de la entidad ya que consideramos que  
está orientada a facilitar y agilizar el flujo de información  y mensajes que se dan al exterior de la orga-
nización con la finalidad de llegar a nuestro público objetivo.

En el año 2017 la comunicación externa estu-
vo enfocada en dar a conocer la labor, historia 
y trayectoria de la entidad a lo largo de es-
tos 40 años de vida.

Se han realizado un gran número de actos y ac-
tividades con la finalidad de dar visibilidad a las 
personas con parálisis cerebral.
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DATOS ALUMNOS EN PRÁCTICAS
Nº Total Alumnos:                                                 26
Nº Total de horas:                                           6.160  
El 100% del alumnado ha conseguido superar las prácticas profesionales.
100% de cobertura a las demandas recibidas de prácticas en la asociación.
100% de los alumnos/as han finalizado su periodo de prácticas en la entidad.  

APAMP colabora como centro de formación 
en el desarrollo de las prácticas profesio-
nales, estableciendo convenios con distintos 
centros formativos (universidad, institutos, sin-
dicatos, etc) con el fin de dotar al alumnado 
de las capacidades y competencias para el 
desempeño de su labor profesional. 

Consideramos fundamental apoyar en el pro-
ceso de formación de los futuros trabajado-
res/as, para que puedan poner en práctica los 
conceptos teóricos, las competencias y ha-
bilidades adquiridas, y que esta experiencia 
les aporte valor en su futuro profesional.

ALUMNOS EN PRÁCTICAS

27 convenios de colaboración con facultades y centros de formación

PROGRAMAS
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VOLUNTARIADO

 4 voluntarios siguieron colaborando de ma-
nera continuada y activa en el Club deportivo 
Tamiar APAMP, apoyando a los deportistas en 
boccia y slalom, en entrenamientos semanales, 
exhibiciones y competiciones, y asistencia a 
campeonatos nacionales.

 11 voluntarios/as se incorporaron en los 
distintos centros de la entidad durante el 
año 2017: talleres ocupacionales del centro de 
día, en la residencia de Navia, acompañamien-
tos individuales, campamentos del CAI.

 8 acompañamientos individuales durante 
todo el 2017 por el barrio de Navia y cogiendo 
el autobus para visitar otros lugares de la ciu-
dad, conciertos o recados.

 Un voluntario colaboró en el turno de vaca-
ciones Aspace a Oviedo (Asturias).

 8 voluntarios colaboraron en los 3 campa-
mentos del Centro de Atención Infantil.

 Dos voluntarios colaboraron de manera es-
table y continuida en la actividad de piscina 
del CAI los jueves por la tarde con 8 niños. 

 4º año de colaboración con el Colegio Mi-
ralba a través del Programa de Acción social 
en el que colaboron 2 alumnos en actividades 
de ocio en la Ludoteca Inclusiva del CAI. 

Centrado en dar apoyo individualizado en ac-
tividades organizadas por la entidad, según las 
necesidades de cada servicio/taller y el perfil e 
intereses y motivaciones del voluntario/a.

DATOS FORMACIÓN
Nº Total Acciones Formativas:                                          29
Nº Total de horas:                                                                  281
Nº Profesionales que recibieron formación:          105

La gestión de la formación nos permite me-
jorar procesos, procedimientos o acciones 
de selección e incorporación de personal, 
desarrollo de planes de carrera, procesos de 
comunicación y evaluación del desempeño, 
etc. 

Es imprescindible integrar una adecuada políti-
ca de formación en la propia cultura asociativa 
y de esta manera lograr conciliar las necesida-
des de formación y capacitación con la estrate-
gia y objetivos de la entidad. 

La apuesta de la entidad por la formación con-
tinua de sus profesionales es una realidad que 

se ha hecho visible a lo largo de los años, pero 
el gran reto de la asociación para los próximos 
años, es medir la eficacia de la formación, la 
mejora que puede producir en los diferen-
tes procesos y el impacto que tiene en cuan-
to al logro de los resultados y objetivos de la 
entidad.

Se han impartido acciones formativas dirigi-
das a las  áreas de: 

 Administración ·
 Servicios generales ·
 Dirección 
 Atención Directa

FORMACIÓN
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TRANSPARENCIA

RESPIRO FAMILIAR

El objetivo principal es el de facilitar a las familias un tiempo para sí mismos, para mejorar o retomar 
sus relaciones sociales, de pareja, etc… sin el agobio de horarios, con la seguridad de que sus familia-
res están atendidos por personal cualificado y en instalaciones próximas a sus domicilios.

Enviamos una programación mensual del servicio para que las familias la revisen y se apunten en tur-
nos programados que mejor se ajusten a sus intereses.

50 Turnos de RF ofertados de Viernes/Lunes
46 turnos de respiro familair realizados
87 participantes. 27 hombres y 60 mujeres
100% de las solicitudes atendidas
139 solicitudes atendidas 
18 solicitudes denegadas 
9 turnos de emergencia o estancia temporal
100% de solic. de emergencia atendidas.

Centrado en satisfacer las necesidades y demandas mutuas, estableciendo una comunicación bidirec-
cional entre familias y entidad dentro de un clima de complicidad, que favorezca la participación.

ATENCIÓN A FAMILIAS

 27 familias participaron 3 acciones llevadas 
a cabo sobre el abordaje del duelo

 8 familias Participaron en el I Encuentro de 
familias Federacion Aspace, donde se presenta-
ron los trabajo realizados por las familias en 
APAMP.

 60% de las familias mostraron su apoyo y par-
ticiparon en actividades y eventos organizados 
por la entidad.
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Durante 2017, se han financiado los siguientes proyectos a través de diferentes ayudas:

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

Anualmente se realizan auditorías externas 
por una empresa certificadora: realizando 
el 17/01/2017, la auditoria de seguimiento, tras 
renovar el certificado en 2016.

CERTIFICADO DE CALIDAD

APAMP cumple la normativa vigente en ma-
teria de protección de datos, y ha realizado la 
inscripción de sus ficheros en el Registro Gene-
ral de Protección de datos, correspondiente a 
la Agencia Española de protección de datos.

Anualmente, revisamos el cumplimiento de los 
requisitos de la norma, y actualmente estamos 
en proceso de adaptación a la nueva normativa 
que entrará en vigor en mayo de 2018.

CUMPLIMIENTO DE LOPD

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

Las últimas cuentas auditadas son las cuentas 
de 2016, dado que la auditoría se realiza en el 
segundo trimestre del año posterior al cierre.

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

AUDITORÍA 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 realiza-
das en 2017, se convocó el sábado 3 de junio 
de 2017, resultando aprobadas por unanimi-
dad de los presentes.

 APROBACIÓN DE CUENTAS
Y PRESUPUESTO EN ASAMBLEA DE SOCIOS

ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS

 INGRESOS

Principales vías de financiación de la entidad:

 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: Minis-
terio a través de la subvenciones de IRPF, Xunta 
de Galicia, Concello de Vigo y Diputación Pro-
vincial de Pontevedra.

 Ayudas y donaciones de organismos priva-
dos: RSC y Fundaciones de empresas y entida-
des bancarias.

 Aportaciones de familias para el copago de 
plazas.

 Cuotas de socios.

 Ventas de productos artesanales.
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GASTOS

Distribución de gastos de la entidad, siendo la partida más importante la de gastos de personal

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
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SATISFACCIÓN GENERAL 2017 8,68
SATISFACCIÓN GENERAL 2016 9,21
SATISFACCIÓN GENERAL 2015 8,69
SATISFACCIÓN GENERAL 2014 9,20
SATISFACCIÓN GENERAL 2013 9,26

RESULTADOS CUESTIONARIOS
FAMILIAS CENTRO DE DÍA

RESULTADOS CUESTIONARIOS FAMILIAS 
CENTRO RESIDENCIAL

SATISFACCIÓN GENERAL 2017 9,08
SATISFACCIÓN GENERAL 2016 8,40
SATISFACCIÓN GENERAL 2015 8,80
SATISFACCIÓN GENERAL 2014 8,85
SATISFACCIÓN GENERAL 2013 7,00

SATISFACCIÓN GENERAL 2017 7,74
SATISFACCIÓN GENERAL 2016 7,82
SATISFACCIÓN GENERAL 2015 7,87
SATISFACCIÓN GENERAL 2014 7,13
SATISFACCIÓN GENERAL 2013 7,44

RESULTADOS CUESTIONARIOS
PROFESIONALES CENTRO DE DÍA

RESULTADOS CUESTIONARIOS
 PROFESIONALES CENTRO RESIDENCIAL

SATISFACCIÓN GENERAL 2017 7,60
SATISFACCIÓN GENERAL 2016 6,64
SATISFACCIÓN GENERAL 2015 8,00
SATISFACCIÓN GENERAL 2014 7,75
SATISFACCIÓN GENERAL 2013 8,15

RESULTADOS CUESTIONARIOS
USUARIOS CENTRO DE DÍA

RESULTADOS CUESTIONARIOS USUARIOS 
CENTRO RESIDENCIAL

SATISFACCIÓN GENERAL 2016 9,16
SATISFACCIÓN GENERAL 2015 7,96
SATISFACCIÓN GENERAL 2014 9,20
SATISFACCIÓN GENERAL 2013 9,26

SATISFACCIÓN GENERAL 2016 7,72
SATISFACCIÓN GENERAL 2015 7,52
SATISFACCIÓN GENERAL 2014 8,5
SATISFACCIÓN GENERAL 2013 8,3

CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN
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EQUIPO 
CENTRO
DE DÍA

ASAMBLEA DE SOCIOS

EQUIPO
CENTRO

 RESIDENCIAL

EQUIPO 
LUDOTECA 
INCLUSIVA

ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD

HOMBRES Y MUJERES
DE APAMP

CONSEJO ASESOR

EQUIPO
DIRECCIÓN

JUNTA DIRECTIVA

CENTRO
ATENCIÓN
INFANTIL
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ENTIDADES PÚBLICAS

ENTIDADES PRIVADAS

COLABORADORES
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Miguel Hernández, 1. 36210
Vigo · Pontevedra

Teléfono 986 294 422
www.apamp.org


