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MISIÓN

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

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

VISIÓN

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

VALORES

SUPERACIÓN

CREATIVIDAD

CONEXIÓN

AFECTO

DIGNIDAD

LIBERTAD
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PRESENTACIÓN MÉTODO AUDIOVISUAL 
DIMMb

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER CHARLA “TAL COMO SOY”

III INTERVENCIÓN URBANA
“ENREDANDO NA RÚA”

EXPOSICIÓN “ELISA NO MUNDO DAS 
MARABILLAS” BIBLIOTECA MIGUEL 

GONZÁLEZ GARCÉS“

INAUGURACIÓN PISTAS DEPORTIVAS NAVIA
CAMPEONATO NACIONAL BOCCIA / SLALOM

CLUB DEPORTIVO TAMIAR

DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL
VISITA PRESIDENTE DE LA XUNTA

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

DÍA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDAD VIAJE A ASTURIAS
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CONFEDERACIÓN ASPACE
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17 hombres y mujeres de APAMP forman par- 
te del proyecto DIMMb impulsado por Rubén 
Riós y Claqueta Coqueta. DIMMb toma el cine 
como una herramienta de inclusión sociola-
boral para que sus protagonistas adquieran 
diferentes habilidades y competencias rela- 
cionadas con el mundo audiovisual y las artes 
escénicas. Culmina con la grabación de un do-
cumental que plasmará todo el proceso vivido.

Exposición itinerante de fotografía de Confe- 
deración ASPACE que refleja la necesidad de 
vida en pareja, de formar una de familia y de 
tener amitades. La muestra, ubicada en el Cen-
tro Comercial Gran Vía de Vigo, estaba com-
puesta de 30 fotografías del fotógrafo Chomi 
Delgado.

PRESENTACIÓN PROYECTO AUDIOVISUAL DIMMb

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “TAL DÍA COMO HOY”

Deportistas de nuestro Club Deportivo TA- 
MIAR APAMP realizan unha exhibición de boc- 
cia en las primeras pistas de boccia y slalom 
de carácter público creadas en Galicia para la 
práctica de estas dos modalidades deportivas.

Por tercer año consecutivo realizamos nuestra 
Intervención Artística Urbana en el Paseo de 
Alfonso XII. Bajo el nombre “Enredando na 
Rúa” construimos, con el apoyo de la ciuda- 
danía viguesa, una gran red de tejido. En la in- 
tervención participaron más de 700 personas, 
siendo el 54% de los asistentes, personas no 
vinculadas con el mundo de la discapacidad.

El primer miércoles de octubre hombres y mu- 
jeres de APAMP junto a familias, profesionales, 
colegios y otras entidades, nos reunimos en la 
Calle del Príncipe para llevar a cabo acciones 
de sensibilización. La campaña se centraba en 
los derechos de las personas con parálisis 
cerebral bajo el lema “Dale la Vuelta”. 

INAUGURACIÓN PISTAS DEPORTIVAS DE NAVIA

III INTERVENCIÓN  “ENREDANDO NA RÚA”

DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRALEXPOSICIÓN“ELISA NO MUNDO DAS MARABILLAS”

La Biblioteca Miguel Ángel Garcés de A Co-
ruña acogió la exposición de nuestro cuen- 
to “Elisa no mundo das marabillas”. En esta 
muestra pudo verse el libro original, los prime- 
ros bocetos y los muñecos de los protagonistas 
del cuento. Ya es la cuarta biblioteca nodal de 
Galicia que acoge la exposición
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Profesionales de la entidad realizan una cata 
de tostas texturizadas de tortilla de pata- 
tas con alioli y aceite aromatizado de perejil 
para todos los clientes de “Taberna A Mina” 
con el objetivo de dar a conocer la disfagia y 
demostrar que también es posible disfrutar de 
una alimentación segura, eficaz, sabrosa, sa-
tisfactoria y adaptada a las necesidades de las 
personas con disfagia.

En el mes de noviembre el presidente de la 
Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo visita 
las instalaciones de nuestro centro residencial 
de Navia, ensalzando la labor de las entidades 
de atención a la discapacidad como generado-
res de oportunidades de cara a la plena inclu-
sión. 

80 entidades de toda Galicia llevamos a cabo, 
por tercer año consecutivo, la iniciativa “Baixo 
o mesmo paraugas” en siete ciudades galle- 
gas. Una actividad que tiene como objetivo 
concentrar a numerosas personas con para- 
guas de colores, y representar una sociedad 
plural y diversa, que acoge a todos por igual.

CATA DE TEXTURIZADOS EN “A MINA”

VISITA PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA

DÍA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDAD

Participamos en la fería más importante de Ga- 
licia “Corazón da Artesanía” y en el “SeaFest”, 
cita de referencia en España para la gastrono- 
mía del mar. En ambas ferias mostramos mu- 
chos de los productos artesanales elaborados 
en nuestros talleres. Productos bajo la marca 
de Artesanía de Galicia.

Un año más, damos a conocer los productos 
culturales que han cobrado vida dentro de 
nuestra entidad, en la Feria de la Industria 
Cultural de Galicia. Durante los tres días de fe-
ria presentamos nuestra III Intervención Ar- tís-
tica Urbana “Fora de Encadre”. En diciembre, 
participamos en el mercadillo solidario orga-
nizado por la Xunta de Galicia.

FERIA AGOLADA / FESTIVAL SEAFEST

FERIA CULTURGAL / MERCADILLO SOLIDARIO

CHARLA SENSIBILIZACIÓN PARÁLISIS CEREBRAL

9 hombres y mujeres de APAMP imparten en 
diferentes centros educativos de la ciudad, sie-
te charlas de sensibilización a alumnos de pri-
maria bajo el título “Tal como soy”. El objetivo, 
dar a conocer las causas y consecuencias de la 
parálisis cerebral, así como su día a día. Todo 
contado, a través de sus experiencias, en pri-
mera persona.
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DIMENSIÓN DE LA ENTIDAD

1987
Declarada de Utilidad Pública

2016
Entidad condecorada con la 

Medalla de Vigués Distinguido

2017
 Premio á igualdade 

“Dolores Martínez Corderó”

DIMENSIÓN DE LA ENTIDAD Centro de día
Miguel 

Hernández

28
Profesionales

Centro 
Residencial

Navia

48
Profesionales

Centro 
Atención
Infantil

7
Profesionales

Nº Soci@s
de la

Entidad

252
Soci@s

Nº Voluntari@s
de la

Entidad

29
Voluntari@s

Nº PROFESIONALES DE LA ENTIDAD: 81

Nº PERSONAS ATENDIDAS: 178

Centro de día
Miguel 

Hernández

41
Usuari@s

Centro 
Ocupacional

MH

7
Usuari@s

Centro 
Residencial

Navia

30
Usuari@s

Centro 
Atención
Infantil

72
Usuari@s

Ludoteca
Inclusiva

28
Usuari@s

RECONCIMIENTOS
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CARTERA DE SERVICIOSCARTERA DE SERVICIOS CENTRO DE DÍA Y OCUPACIONAL M. HERNÁNDEZ

8 Monitores de Taller
6 Cuidadores
1 Terapeuta Ocupacional
3 Personal de Administración
1 Fisioterapeuta
1 Logopeda
2 Psicólogos
1 Prof. Educación Especial
1 Trabajadora Social
1 Mantenimiento
1 Limpieza
2 Aprendices de Taller

Nº plazas: 50
Nº Profesionales: 28
Perfil Profesionales

3 Monitores de Taller
30 Cuidadores
1 Terapeuta Ocupacional
1 Fisioterapeuta
2 Psicólogos
1 Logopeda
1 Responsable de Ocio
1 Trabajadora Social
1 Mantenimiento
5 Limpieza
1 Educadora Social
1 Responsable Informática

CENTRO RESIDENCIAL DE NAVIA

Nº plazas: 30 + 2 Respiro Familiar
Nº Profesionales: 48
Perfil Profesionales

Nº Plazas: 67

CENTRO DE DÍA Y OCUPACIONAL
MIGUEL HERNÁNDEZ

CENTRO RESIDENCIAL DE NAVIA

CENTRO DE DÍA Y TRATAMIENTOS NAVIA
CENTRO DE DÍA Y DE TRATAMIENTOS

PROYECTOS 2019PROYECTOS 2019
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CARTERA DE SERVICIOS

CENTRO ATENCIÓN INFANTIL

1 Fisioterapeutas
1 Psicólogos
1 Logopeda
1 Personal de Limpieza
1 Trabajadora Social

Niños atendidos entornos educativos/familiares: 72
Nº Centros en los que se interevino: 13

Detección en Escuelas Infantiles: 53
Nº Profesionales: 5
Perfil Profesionales:

LUDOTECA INCLUSIVA

1 Maestra Educación Infantil
1 Maestra Educación Especial

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

Nº Profesionales: 2
Perfil Profesionales:

CLUB DEPORTIVO TAMIAR

Modalidades Deportivas: Boccia y Slalom
Nº Deportistas: 9

Nº Técnicos y Auxiliares: 5

VIVIENDA DE CAMELIAS

Nº Plazas: 7
Servicio de Respiro y Ocio:10

CENTRO ATENCIÓN INFANTIL

LUDOTECA DE INCLUSIÓN

CLUB DEPORTIVO TAMIAR APAMP

PROYECTOS 2019PROYECTOS 2019
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Cada año nacen en la entidad nuevos proyec-
tos en los que participan, de manera conjunta, 
los diferentes servicios y talleres de los distin-
tos centros, haciendo partícipes a los hombres 
y mujeres de la entidad. Muchos de estos pro-
yectos tiene un ciclo vital de un año y otros va-
rían en función de sus objetivos.

El trabajo por proyectos consigue que los 
hombres y mujeres de la entidad desarrollen 
su autonomía y responsabilidad, ya que ellos 
son los encargados de su propio aprendizaje.

Al inicio de cada curso, los nuevos proyectos se 
presentan en las asambleas para dar a conocer 
sus objetivos y metodología. Ellos mismos de-
ciden en qué proyectos quieren participar y de 
qué manera, siempre en igual de oportunida-
des sean cuales sean las circunstancias indivi-
duales.

El aprendizaje colaborativo es una herramienta 
fundamental para el desarrollo y transforma-
ción del conocimiento y para el intercambio de 
opiniones y experiencias.

Se pretende trabajar de manera creativa e in-
novadora, desarrollando competencias como 
el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la 
búsqueda de información, etc.

PROYECTOS 2019 METODOLOGÍA DIMMb

El “Método DIMMb” surge del proyecto au-
diovisual “Vida e Máis ca Vida” producido por 
Claqueta Coqueta y dirigido por Rubén Riós 
en Galicia en el año 2015. Durante un periodo 
de dos años se trabajó con personas con disca-
pacidad en la producción de un cortometraje, 
en donde se convirtieron en auténticas prota-
gonistas, no sólo delante de la cámara si no en 
el desempeño de diferentes tareas relaciona-
das con la producción artística.

DIMMb se implanta en el 2019 en cinco enti-
dades de personas con discapacidad de toda 
España, siendo APAMP una de esas entidades.
La metodología DIMMb toma el cine como una 
herramienta de inclusión sociolaboral para 
las personas con discapacidad y en esta oca-
sión han sido 17 hombres y mujeres de nues-
tra entidad los que han adquirido a través de 
diversas dinámicas, diferentes habilidades y 
competencias relacionadas con el mundo au-
diovisual y de las artes escénicas.

El resultado final tras seis meses de trabajo ha 
sido la grabación, en enero de 2020, del corto-
metaje “Quiérete”, obra guionizada por la pro-
fesional con parálisis cerebral Ana Marchessi 
y protagonizada en un 90% por personas con 
parálisis cerebral y que ha contado a su vez con 
la participación de actores profesionales como 
Arantxa Treus y Santiago Prego. La obra trata 
diversos temás tabú en el mundo de la disca-
pacidad como la sexualidad, el sobreprotec-
cionismo y la figura del asistente sexual.
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III INTERVENCIÓN ARTÍSTICA URBANA

ENREDANDO NA RÚA 
En el año 2019, llevamos a cabo nuestra III In-
tervención artística urbana titulada “Enre-
dando na rúa”. El reto, construir una gran red 
que cubriese la plaza del Paseo de Alfonso 
XII de Vigo con el objetivo de tejer relaciones, 
aprendizajes, complicidades y colaboraciones 
con la sociedad viguesa, avanzando en cada 
nudo hasta construir una gran obra colectiva.
Los participantes elaboraron sus tejidos em-
pleando cualquier tipo de material (algodón, 
lana, trapos, hilos...), de herramientas (agujas 
de ganchillo, de calceta, telares...) y de técnicas 
para construir la red.

En total, más de 700 personas colaboraron en 
la elaboración de esta gran red, siendo un 54%, 
personas no relacionadas con el mundo de la 
discapacidad.

Entre los colectivos que colaboraron nos en-
contramos a: Hermanos Misioneros de Teis, 
Centro Ballesol, Asociación ALENTO, Funda-
ción Aldaba, Centro Penitenciario A Lama, 
CEE Manuel López Navalón, CEIP Pintor 
Laxeiro, Ceip Xosé Fernández López, IES 
Illas Cíes, Asociación Veciñal Novo Vigo, EEI 
Rua Aragón, Hospital Álvaro Cunqueiro y la 
empresa Vitrasa.

GRUPO DE INTERVENCIÓN

“QUERER VER”
Grupo formado por un equipo multidisciplinar, 
que será el encargado de gestionar las deman-
das que surjan en el ámbito afectivosexual 
de los hombres y mujeres que viven en  la resi-
dencia de APAMP. 

El grupo se forma a finales del año 2018 pro-
duciéndose dos reuniones en las que se abor-
dan cuestiones relacionadas con las acciones a 
desarrollar, forma de proceder, abordar….posi-
bles registros…

A lo largo del 2019 se llevan a cabo 6 reunio-
nes, durante las cuales se interviene sobre las 
necesidades afectivosexuales de 10 hom-
bres y mujeres de la entidad, con sus corres-
pondientes registros.

FUNCIONES

1. Recoger cualquier demanda que pueda sur-
gir en el ámbito de la erótica.

2. Coordinar el registro de información y la va-
loración de la misma.

3. Diseñar un plan de apoyo individual para 
cada uno de los casos.
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CON VOZ PROPIA CONSEJO ASESOR

Órgano encargado de asesorar y apoyar a la 
Junta Directiva en la definición de las líneas ge-
nerales de la entidad.
Esta año ha trabajado en la creación de un plan 
de acogida para los nuevos profesionales, 
interviniendo diversos agentes: Junta directiva, 
gerencia, dirección, psicología, la responsable 
de administración y calidad, entre otros servi-
cios. La primera acogida ha tenido lugar en el 
mes de noviembre.

COMISIÓN AFECTIVO SEXUAL

Comisión creada con la finalidad de que sean 
las propias personas con discapacidad las que 
gestionen y decidan sobre temas relacionados 
con la afectividad y sexualidad. Continúan tra-
bajando en el Protocolo de Intimidad anali-
zando situaciones que pueden tener impacto 
en la intimidad y buscando posibles solucio-
nes. El resultado, ha sido un vídeo que se pue-
de visibilizar a través de la plataforma YouTube 
bajo el título “Protocolo Intimidad APAMP”.

GRUPO DE MUJERES

El grupo de mujeres surge en el año 2018 con 
el objetivo de crear un espacio de intimidad y 
seguridad en el que poder compartir experien-
cias, inquietudes, deseos y miedos. En el 2019, 
han trabajado el tema del autoconocimiento y 
han consolidado el grupo en la entidad lideran-
do acciones en torno a la lucha de las mujeres 
por la igualdad (8 de marzo, 25N, encuentros 
Cermi).

CON VOZ PROPIA
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FAMILIAS EN ACCIÓN

El grupo de familias en acción tiene como ob-
jetivo fomentar el movimiento asociativo y 
favorecer el encuentro y el trabajo de las fa-
milias. Este año se ha creado el “Espacio para 
Familias” del centro de día de Miguel Hernán-
dez, siendo su objetivo mejorar la comunica-
ción entre entidad y familias, sobre todo po-
niendo el foco de interés en las personas con 
parálisis cerebral que no tienen comunicación 
verbal. 14 familias forman parte de este pro-
yecto.

CIUDADANÍA ACTIVA

Este año el grupo ha participado en el proyecto 
“Conoce tus Derechos” que tiene como obje-
tivo mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad, a través de acciones dirigi-
das a promover los derechos de autonomía, 
autodeterminación y participación activa 
en la sociedad, como ciudadan@s de pleno 
derecho. El proyecto ha sido coordinado por 
Confederación Aspace y han participaron 14 
asociaciones del territorio español.

EN PRIMERA PERSONAEN PRIMERA PERSONA
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INTERVENCIÓN ESPACIOS EXTERIORES

CUENTACUENTOS

 “ELISA NO MUNDO DAS MARABILLAS”

Nuestro cuento publicado por la editorial Ga-
laxia en 2017, sigue recorriendo los centros 
educativos de Vigo y su área metropolitana a 
través de su cuentacuentos. En 2019 llevaron 
a cabo 7 cuentacuentos y continuaron traba-
jando en el proyecto del vestuario de la mano 
de “La Canalla”, dos hermanos costureros que 
trabajan de manera artesanal con tejidos eco-
lógicos y procesos de producción sostenibles.

COLEGIO ALFONSO R.CASTELAO

En el año 2019 APAMP continúa con la segunda 
fase de intervención de los espacios exteriores 
del CEIP Alfonso Castelao. Tras la colocación de  
un panel musical y una pared creativa, este año 
se diseñaron juegos educativos como la planta 
de una casa, la mariquitilla, un laberinto o un 
circuito de habilidad y destreza.

CHARLAS SENSIBILIZACIÓN

Continuamos con nuestras charlas desensibi-
lización para dar a conocer la realidad y los 
derechos de las personas con parálisis ce-
rebral desde su propia perspectiva. Por una  
parte, realizando visitas a centros educativos, 
institutos, ciclos de formación profesional y 
universidades y, por otra parte, aprovechando  
las visitas que nos realizan diversos colectivos 
a nuestro centro.



28 29

CENTRO RESIDENCIAL El Centro Residencial ubicado en el barrio de 
Navia, abre sus puertas el 7 de enero de 2016.

Es un servicio especializado en la conviven-
cia, temporal o permanente, cuyo objetivo 
es ofrecer una vida lo más normalizada posi-
ble a las personas con parálisis cerebral, en la 
que participan personas de distinto grado de 
autonomía que por razones sociales, familiares 
o laborales-ocupacionales tienen dificultades 
para su permanencia en el medio familiar.

El centro residencial cuanta a su vez con un cen-
tro de día al cual acuden los hombres y mujeres 
para realizar sus tareas y actividades diarias.

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

Nº Plazas
Centro

Residencial

30
Plazas

Nº Plazas
Respiro
Familiar

2
Plazas

El servicio ocupacional del centro de día cuenta 
con tres talleres que ofrecen a los hombres y 
mujeres de la entidad una diversidad de activi-
dades con el objetivo de fomentar el traba-
jo colectivo y la creatividad de cada uno de 
ellos.

El taller de comunicación sigue dando difu-
sión externa de todas las actividades y actos 
que se llevan a cabo en la entidad a través de 
dos canales de comunicación: Radio APAM-
PDA y Revista Rodando. En el 2019, Radio 
APAMPDA he realizado 11 programas, des-
tacando la entrevista al presidente de la Xun-
ta, Alberto Núñez Feijóo o al actor gallego 
Rubén Riós y consiguiendo un total de 6776 
visualizaciones a través de Youtube. La revis-
ta rodando sigue teniendo una periocidad tri-
mestral.

Dentro del taller artístico el objetivo priorita-
rio es desarrollar la capacidad creadora a través 
de la experimentación plástica así como 

SERVICIO OCUPACIONAL

CENTRO RESIDENCIAL
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ampliar el bagaje cultural con diversas pro-
puestas artísticas. Como resultados, han in-
tervenido los espacios exteriores del centro 
escolar CEIP Castelao, han llevado a cabo la 
creación de instrumentos musicales reciclados 
o han trabajado la estampación de elementos 
naturales entre otros.

Junto al servicio de fisioterapia ha desarrolla la 
actividad “Dende o Corpo” a través de la cual 
se profundiza en el autoconocimiento, em-
pleando el cuerpo como instrumento de co-
municación con el mundo.

El taller de cerámica desarrolla diversas técni-
cas cerámicas potenciando la colaboración, el 
trabajo en grupo, la psicomotricidad, la comu-
nicación, la autoestima y la creatividad a través 
de la creación de piezas únicas y originales.

Este año el taller ha trabajado en la elaboración 
de la señaléctica del centro en la decoración de 
los exteriores del centro residencial y centro de 
día con la elaboración elementos como mace-
teros.

Taller
Cerámica

14
Usuarios

Taller 
Artístico

15
Usuarios

Taller
Comunicación

13
Usuarios

TALLERES CENTRO RESIDENCIAL

SERVICIO DE PSICOLOGÍA

Se contribuye a la mejora de la calidad de 
vida de los usuarios y familias de la entidad 
ofreciéndoles asesoramiento y apoyo para al-
canzar un mayor bienestar individual y familiar, 
así como propiciar una estabilidad emocional 
y anímica, favoreciendo a su vez una mayor in-
clusión social y consiguiendo un mayor desa-
rrollo personal.

Desde el servicio de psicología se han trabaja-
do las habilidades sociales, la identificación 
y gestión de emociones, el autoconocimien-
to y la toma de decisiones, el ámbito afec-
tivo-sexual (intimidad) y los derechos de las 
personas con parálisis cerebral de la entidad.

Desde este servicio se coordinan los grupos de 
“Comisión Afectivo- Sexual” y “Ciudadanía 
Activa”.

SERVICIO DE LOGOPEDIA

Se favorecen las posibilidades y recursos 
comunicativos de cada persona, para poder 
tomar parte de una manera más activa en los 
intercambios comunicativos en las relaciones 
con los demás, al mismo tiempo que se super-
visan y valoran las necesidades individuales 
de cada persona con dificultades de deglu-
ción, para garantizar que ésta sea segura y efi-
caz.

SERVICIO ASISTENCIAL

Se prestan los apoyos a los hombres y mujeres 
en las actividades de su vida diaria: aseo e hi-
giene, cuidado e imagen personal, ocio, al mis-
mo tiempo que los acompañan en sus nece-
sidades personales, afectivas y emociales a 
través de la figura del compinche, siendo este, 
el profesional elegido por el usuario con el que 
tiene una relación más estrecha y de complici-
dad.
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA

Se contribuye a mejorar y mantener las capa-
cidades sensoriomotrices de los hombres y 
mujeres, buscando todas las posibilidades de 
optimizar sus necesidades de movimiento a lo 
largo del día y se buscan las adaptaciones o 
medidas ortoprótesicas que más les puedan 
beneficiar.

El servicio va más allá de la consulta en la sala 
de fisioteraìa, apoyando a los usuarios en las 
actividades de la vida diaria y prestando su 
apoyo al servicio asistencial y de enfermería en 
cuestiones de salud y movilidad.

Desde el servicio de fisioterapia se coordina 
la actividad de TAP (Terapia asistida con pe-
rros) dirigida a la mejora físico-psicológica de 
los usuarios.

SERVICIO DE OCIO

El servicio de ocio es uno de los ámbitos de in-
tervención más importante, a través del cual se 
trabaja la autonomía, la toma de decisiones, la 
relación entre iguales y las habilidades sociales.

Los hombres y mujeres de la entidad autoges-
tionan las actividades y eventos propios to-
mando las decisiones en las asambleas sema-
nales.

Las salidas y actividades realizadas suponen 
una experiencia, convivencia, la interacción 
con entorno y la comunidad, generando en 
los hombres y mujeres la autodeterminación, 
nuevas relaciones o el sentimiento de ser parte 
activa de la sociedad.

A lo largo del 2019 se han realizado 432 sali-
das, siendo 7 la media de salidas a la semana.

Se sigue apostando por nuestra participación 
en las actividades realizadas y organizadas por 
los distintos grupos comunitarios como es el 
caso de la AAVV Novo Vigo de Navia, forman-
do parte cada año de la comparsa de carnaval.

Hemos participado en carreras solidarias como 
la organizada por la Fundación Érguete, la 
carrera por la Esclerósis Múltiple de AVEMPO 
y hemos apoyado diversas acciones solidarias 
como la recogida de alimentos o la entrega de 
regalos solidarios a través de la ONG Elfos y 
Calcetines.

SERVICIO DE ENFERMERÍA

Formado por dos especialistas que atienden 
las necesidades de las personas con parálisis 
cerebral del centro así como de sus familias.

A lo largo del año se han realizado consultas de 
medicina general y especializada y 53 acompa-
ñamientos médicos.

Se continúa con el programa de higiene dental 
en colaboración con la Universidad de Santigo 
del que se han beneficiado un total de 16 usua-
rios beneficiaros taller dental.

Formamos parte del programa de empleo, en-
marcado dentro del programa de empleo y for-
mación de Federación ASPACE Galicia. 

Buscamos la integración socio-laboral de las 
personas con parálisis cerebral y patologías 
afines, a través de itinerarios individualizados 
de orientación, prospección y acompañamien-
to en el puesto de trabajo.

Servicio
Asistencial

32
Usuari@s

Servicio
Psicología

30
Usuari@s

Servicio
Logopedia

22
Usuari@s

SERVICIOS CENTRO RESIDENCIAL

Servicio
Fisioterapia

28
Usuari@s

Servicio
Enfermería

30
Usuari@s

Servicio
Ocio

30
Usuari@s

SERVICIO DE EMPLEO
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CENTRO ATENCIÓN DIURNA 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. El centro de atención diurna da atención 
a diario a 48 personas mayores de 16 años.

Se planifican los objetivos individuales dise-
ñados en su programa anual de trabajo, en las 
áreas de formación, autonomía personal, social 
y ocupacional, siempre desde un enfoque mul-
tidisciplinar en el que colaboran todos los pro-
fesionales del centro.

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

Nº Plazas
Centro
De Día

41
Plazas

Nº Plazas
Centro

Ocupacional

7
Plazas

SERVICIO OCUPACIONAL

El servicio ocupacional del centro de día cuen-
ta 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 partici-
pan en la elaboración de estos productos, rea-
lizando entre todos un trabajo colaborativo y 
participando en todas las fases del proceso de 

elaboración, desde el diseño del producto has-
ta la elaboración del propio packaging.

Este año, nuestros productos han estado pre-
sentes en algunas de las ferias más importan-
te de nuestra comunidad, como es el caso de 
la Feria de A Golada, la feria de artesanía más 
prestigiosa de Galicia, el festival SeaFest, la 
Feria Culturgal o el Mercadillo Navideño de 
Vigo.

Para darle una mayor visibilidad a nuestros ta-
lleres y productos se ha editado el catálogo “A 
Casa Rodante” donde se pueden reconocer 
los caminos de la creatividad y la expresión ar-
tística que tanto caracteriza a nuestra entidad.

El taller textil trabaja distintas técnicas artesa-
nales y artisticas. Elaboran productos para di-
ferentes campañas como la navideña o regalos 
de boda. Desde hace cuatro años elaboran los 
productos de la “Caja de bienvenida” que la 
Consellería de Política Social entrega a los 



36 37

recién nacidos de toda Galicia. Continúan de-
sarrollando técnicas de estampación y la con-
feccion de muñecos, pañuelos, arreglos de 
costura. En este año han preparado los nuevos 
delantales corporativos.

El taller de papel elabora papel para artesanos 
y empresas. Han elaborado más de 110 invita-
ciones de boda, 280 marcapaginas, postales 
de Navidad y la ya tradicional Taíña encarga-
da por el Concello de Goián.

El taller de encuadernación sigue trabajando 
en la elaboración y restauración de libros úni-
cos y personalizados, álbumes de fotos, libretas 
y ha elaborado más de 200 agendas para em-
presas y particulares.

El taller de comunicación continúa con las 
charlas de sensibilización en primera persona 
sobre parálisis cerebral en los diferentes cen-
tros educativos de la ciudad, creando este año 
las charlas para alumn@s de infantil y primaria. 
Continúan con el proyecto endulzándonos y 
las salidas a la comunidad, y colaboran en el 
proceso de elaboración de contenidos de la 
revista Rodando.

El taller de informática Tic´s facilita el acce-
so a las nuevas tecnologías digitales y amplía 
conocimientos sobre dispositivos, navegación, 
seguridad en Internet y experimenta con apli-
caciones adecuadas a los intereses de cada 
persona promoviendo su creatividad; progra-

mas de pintura, diseño gráfico, tratamiento 
de textos, tratamiento de fotografías, pre-
sentaciones audiovisuales, RRSS, etc.
Se encarga del diseño y desarrollo de marca de 
la entidad, sus publicaciones y los productos 
artesanales; están elaborando el libro de rece-
tas de “Endulzándonos”, redactan y editan la 
revista trimestral “Rodando.”.

Taller
Informática

TIC´s

20
Usuarios

Taller
Papel

13
Usuarios

Taller
Encuadernación

12
Usuarios

Taller
Comunicación

12
Usuarios

Taller
Textil

11
Usuarios

TALLERES CENTRO ATENCIÓN DIURNA

Se trabaja en la misma línea que el centro re-
sidencial, ofreciendo asesoramiento y apoyo a 
los usuarios y familias para alcanzar un mayor 
bienestar individual y familiar, favorecer una 
estabilidad emocional y anímica y una mayor 
inclusión social.

Ofrecen sesiones individuales, se trabaja el 
uso y generalización de las habilidades socia-
les en contextos naturales, se realizan talle-
res de emociones para ser capaces de iden-
tificarlas y un taller de autoconocimiento y 
toma de decisiones.

SERVICIO DE PSICOLOGÍA

SERVICIO DE LOGOPEDIA

Se trabajan tres áreas centrados en la articula-
ción, con el fin de mejorar la inteligibilidad del 
habla, los sistemas de comunicación aumen-
tativa y alternativa, para instaurar un método 
de comunicación eficaz y poder expresar las 
demandas de los usuarios y la alimentación 
con el objetivo de reducir el número de aspi-
raciones y conseguir una deglución segura, efi-
caz y satisfactoria.

SERVICIO DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA

Promueven la autonomía de las personas 
en relación a su postura, su equilibrio y su 
movimiento, en coordinación con el resto del 
equipo del centro.

Desde el servicio de Hidroterapia emplean las 
propiedades de flotación del agua para favore-
cer la libertad de movimientos y liberar la mus-
culatura hipertónica.

En colaboración con el servicio de logopedia, 
continúan con el proyecto Trituguay, que pre-
tende adaptar la consistencia de los platos de 
comida a las necesidades específicas de cada 
persona para garantizar una deglución segu-
ra y eficaz, así como para hacer los platos más 
atractivos y sabrosos.

Desde este servicio, y en colaboración con el 
servicio de Atención Pedagógica, llevan a cabo 
la actividad “Siluetas” en la que se pretende 
explorar el cuerpo y el entorno en relación a lo 
que somos y sentimos.
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SERVICIO ASISTENCIAL

Responde a las necesidades de apoyo, de in-
tervención y de aprendizaje de los hombres 
y las mujeres, relacionadas con las activida-
des básicas de la vida diaria y la salud. Presta 
apoyo al servicio de natación adaptada, en las 
sesiones de hidroterapia y colabora en las acti-
vidades de los diferentes talleres.

Apoya también al servicio de logopedia y nu-
trición llevando un control de peso de los hom-
bres y mujeres.

SERVICIO DE NATACIÓN ADAPTADA

Servicio dirigido para los usuarios del centro 
de día y del centro residencial con el objetivo 
de adquirir y mejorar el conocimiento y au-
tocontrol de los movimientos del cuerpo y 
utilizando el agua como medio terapéutico y 
lúdico para que aprendan las nociones básicas 
de la natación, desde realizar apneas, equili-
brio, caminar, buceo hasta nadar. 

17 usuarios de ambos centros, acuden dos ve-
ces por semana a la piscina municipal de Pabe-
llón de As Travesas, donde realizan sesiones 
individuales.

SERVICIO DE PEDAGOGÍA

Atiende las necesidades y demandas de nues-
tros hombres y mujeres, para promover la co-
municación, verbal y no verbal, la interacción a 
través de actividades en diferentes entornos y 
la participación activa en el día a día.

Apoya al taller de comunicación en las charlas 
de sensibilización y lleva a cabo diversas acti-
vidades como “Me miras, te miro, nos enten-
demos”, para fomentar otro tipo de comunica-
ción como la lengua de signos y “ Te cuento, 
me cuentas, nos conocemos?”, para fomentar 
el trabajo en grupo, el respeto hacia el otro y 
trabajar la empatía.

Servicio
Natación
Adaptada

29
Usuari@s

Servicio
Pedagogía

29 
Usuari@s

Servicio
Asistencial

35
Usuari@s

Servicio
Logopedia

23
Usuari@s

Servicio
Psicología

41
Usuari@s

SERVICIOS CENTRO ATENCIÓN DIURNA

Servicio
Fisioterapia

Hidroterapia

35
Usuari@s

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

TRANSPORTE

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

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

La entidad apoya, mediante el uso de sus fur-
gonetas, a otras asociaciones como es el caso 
de Discamino para facilitar el traslado de las 
bicicletas adaptadas y de los deportistas.

COMEDOR

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

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

MANTENIMIENTO

El centro residencial cuenta con 2 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.
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TRABAJO SOCIAL / PROGRAMAS El servicio de trabajo social está dirigido a 
usuari@s y a familias ofreciendo información, 
asesoramiento y acompañamiento en las ges-
tiones a las personas en función de sus nece-
sidades, conectándolas con los recursos dispo-
nibles.

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 ortoprotési-
co, reintegro de gastos, etc.), educativos (becas, 
ayudas individuales, etc), sociales (pensiones 
y prestaciones, subvenciones públicas y pri-
vadas…), transporte (065, PMR, Bonotaxi, …), 
programas de vacaciones y de ocio.

Atención a familias: Formando parte del gru-
po de familias, equipo de familias, información 
y gestión del servicio de respiro familiar y es-
tancia temporal en residencia, formación diri-

gida a familias, reuniones, gestión de progra-
mas y actividades dirigidos a familias.

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

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

Nº Usuari@s/
Familias

Atendidas

104
Familias

Nº Nuevas
Acogidas

3
Acogidas

Nº Personas
Beneficio

Comunidad

4
Personas

Nº Proyectos
Financiados

Público/ Privado

32
Proyectos

Nº
Subvenciones
Presentadas

32
Subvenciones

RESULTADOS

TRABAJO SOCIAL / PROGRAMAS 
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ALUMNOS EN PRÁCTICAS

APAMP colabora como centro de formación 
en el desarrollo de las prácticas profesionales, 
estableciendo convenios de colaboración con 
distintos centros formativos (universidad, 
institutos, sindicatos, etc.) con el fin de dotar 
al alumnado de las capacidades y competen-
cias para el desempeño de su labor profe-
sional.

Nº Alumn@s
Realizaron
Prácticas

33
Alumn@s

Nº Horas
Realizadas

6859
Horas

% Alumn@s han
Superado
Prácticas

100 %
Alumn@s

RESULTADOS

FORMACIÓN

La gestión de la formación nos permite mejorar 
procesos, procedimientos o acciones de selec-
ción e incorporación de personal, compe-
tencias profesionales, procesos de comuni-
cación, evaluación del desempeño, etc.

Nº Acciones
Formativas

22
Acciones

Nº Horas
Formación

258,2
Horas

Nº Profesionales
Recibieron
Formación

81
Profesionales

RESPIRO FAMILIAR

El objetivo principal es facilitar a los cuidadores 
principales un tiempo para sí mismos, para 
mejorar o retomar sus relaciones sociales, de 
pareja, etc… sin el agobio de horarios, con la 
seguridad de que sus familiares están atendi-
dos por personal cualificado y en instalacio-
nes próximas a sus domicilios por si hubiese 
alguna incidencia.

Nº Turnos
Respiro

Fin de Semana

51
Turnos

Nº Beneficiarios
Respiro

104
Beneficiarios

% Solicitudes
Emergencia
Atendidas

87,5%
Atendidas

VOLUNTARIADO

El servicio de voluntariado está centrado en 
dar apoyo individualizado en actividades 
organizadas desde la entidad, en función de 
las necesidades de cada servicio/taller, perfil, 
intereses y motivaciones del voluntario/a.

Nº Voluntari@s
Centro de Día

8
Voluntari@s

Nº Voluntari@s
Centro

Residencial

21
Voluntari@s

Nº Voluntari@s
Campamento 

CAI

7
Voluntari@s

Nº Voluntari@s
Club TAMIAR

8
Voluntari@s

Nº Voluntari@s
Formados

17
Voluntari@s

RESULTADOS

RESULTADOS

RESULTADOS

En el 2019, profesionales de la entidad llevaron 
a cabo una formación a diversos voluntarios 
con el objetivo de mejorar sus competencias 
en determinadas áreas como comunicación, 
deglución, movilizaciones, etc, para conseguir 
relaciones de calidad y conocer a los hombres 
y mujeres de la entidad.
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VACACIONES

El objetivo es ofertar turnos en destinos atracti-
vos, teniendo en cuenta la oferta, las demandas 
de nuestros usuarios, la accesibilidad y adapta-
ción de las instalaciones y las posibilidades de 
ocio en el destino elegido, siempre fuera del 
entorno habitual consiguiendo nuevas y enri-
quecedoras experiencias.

Las estancias de vacaciones (turnos) son de 
una duración media de siete días, dirigido a 
personas mayores de 16 años.

Nº Beneficiarios
Viaje

Salamanca

20
Personas

Nº Beneficiarios
Viaje

Asturias

20
Voluntari@s

Nº Beneficiarios
Verán de

Lecer

10
Voluntari@s

TRABAJO EN RED

RESULTADOS

TRABAJO EN RED
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Por tercer año consecutivo 6 profesionales de 
la entidad han formado parte del porgrama 
“Talento ASPACE” gestionado y coordinado 
desde Confederación ASPACE. El objetivo es 
potenciar la capacidad y actitud de los pro-
pios trabajadores de las entidades que for-
man parte de la organización y conseguir así 
un enriquecedor intercambio de conocimien-
tos y buenas prácticas en las diferentes áreas 
de trabajo.

Desde el área de sexualidad y afectividad se 
ha estado trabajando en una herramienta de 
valoración sobre intimidad.

El área de alimentación y deglución ha desa-
rrollado un protocolo multidisciplinar de valo-
ración de la alimentación en personas con pa-
rálisis cerebral.

El área de comunicación interna y externa ha 
realizado un mapa de comunicación y elabora-
do una encuesta a públicos internos.

El área de envejecimiento ha elaborado un 
protocolo para la evaluación del proceso de 
envejecimiento basado en la CIF.

En 2019, 189 profesionales de 52 entidades 
ASPACE de toda España han participado en 
este programa.

ÁREAS DE TRABAJO

TALENTO ASPACE GRUPO DE COMUNICACIÓN 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 cono-
cer al colectivo de la parálisis cerebral. 

GRUPO DE COMUNICACIÓN  CONFEDERACIÓN ASPACE

En el año 2019, el grupo de comunicación de 
Confederación ASPACE, formado por res-
ponsbales de comunicación de entidades AS-
PACE de toda España, entre ellas APAMP, elabo-
ran una Guía de Comunicación con el objetivo 
de orientar a todas las entidades ASPACE, sea 
cuáles sean sus recursos, sobre cómo desarro-
llar sus acciones de comunicación bajo unos 
estándares de calidad compartidos por el con-
junto del Movimiento ASPACE.

El área modelos de atención ha realizado una 
píldora formativa sobre la acogida a nuevos 
profesionales, personas voluntarias, alumnado 
en prácticas, etc.

El área de participación de personas con 
grandes necesidades de apoyo ha llevado a 
cabo una guía de actuación para la participa-
ción de personas con grandes necesidades de 
apoyo en las entidades ASPACE.

De entre las actividades llevadas a cabo por Fe-
deración, y en la que participan todas sus en-
tidades, destacan el encuentro de familias, el 
encuentro de profesionales, y el encuentro 
de la red de ciudadanía actida de Galicia, en-
tre otras..
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El Centro de Atención Infantil (CAI) presta 
atención global a niñ@s y adolescentes con 
parálisis cerebral y afines apostando por la 
intervención en sus entornos naturales ya 
que es en éstos donde se debe promover la 
inclusión, la convivencia y la igualdad de opor-
tunidades y en los cuales se generalizan los 
aprendizajes que favorecen su desarrollo glo-
bal, siendo el niño/a con Parálisis Cerebral el/
la protagonista y la familia una colaboración 
principal de este proceso

El CAI está formado por un equipo multidisci-
plinar de siete profesionales, que interviene 
en los entornos naturales del niñ@.

CENTRO ATENCIÓN INFANTIL

Se intervino de manera directa con los niños/as 
y adolescentes con parálisis cerebral dentro de 
su aula ordinaria de referencia y otros entor-
nos (recreo, psicomotricidad, etc), adaptándo-
nos a sus necesidades y proponiendo apren-

ÁMBITO EDUCATIVO

CENTRO ATENCIÓN INFANTIL dizajes funcionales, siempre en colaboración 
con toda la comunidad educativa (docentes, 
compañeros/as de la escuela, cuidador/a, etc).

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

A través del Proyecto SPGRES –Servicio de 
Préstamo Gratuito de Recursos Específicos- 
nuestras profesionales prestan materiales y 
recursos para facilitar la jornada escolar de 
los niños/as con parálisis cerebral en temas 
como la comunicación, la autonomía, la mo-
vilidad o el acceso al currículo ante la falta de 
materiales adaptados y accesibles en los cen-
tros educativos ordinarios, lo que dificulta la 
verdadera inclusión de los niños/as.
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El Centro de Atención Infantil colabora tam-
bién con la Red de Escuelas Infantiles “Galiña 
Azul” a través de encuentros formativos, ase-
soramiento y préstamo de material específi-
co y/o valoración e intervención directa con 
niños/as con alteraciones neuromotoras o con 
riesgo de padecerlas.

Número Centros 
en los que se 

Intervino

13
Centros

Nº Niñ@s
Atendidos

72
Niñ@s

Nº Préstamos 
Recursos

Específicos

9
Préstamos

Nº Reuniones
Seguimiento

56
Reuniones

Nº Jornadas
Formativas

Profesorado

12
Formaciones

ÁMBITO FAMILIAR

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

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

Nº Reuniones
Seguimiento

Familias

69
Reuniones

Nº Sesiones
Realizadas

1200
Sesiones

Nº Préstamos 
Recursos

Específicos

14
Préstamos

ÁMBITO OCIO Y COMUNIDAD

Creando y proponiendo experiencias lúdicas 
e inclusivas, a través del servicio de ludoteca y 
la organización de campamentos de verano, en 
las cuales los niños/as con diversidad funcional 
pueden participar de manera activa y relacio-
narse con sus iguales en un entorno completa-
mente normalizado.

Nº Niñ@s han 
Participado en 
Campamento

66
Niñ@s

RESULTADOS

RESULTADOS

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

Número de 
Familias

Atendidas

86
Familias

Nº Niñ@s con 
Necesidades de

Apoyo

32
Niñ@s

Nº Niñ@s con
Discapacidad
Reconocida

16
Niñ@s

Nº Altas
2019

44
Altas

Nº Actividades
Realizadas

210
Actividades

Total Demanda 
de Familias
desde 2002

1646
Familias

RESULTADOS

LUDOTECA DE INCLUSIÓN
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CLUB DEPORTIVO TAMIAR APAMP El Club deportivo TAMIAR  32 años fomen-
tando y promocionando la actividad física en 
las personas con algún tipo de discapacidad.

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

Los deportistas del club, además de compe-
tir, realizan cada año diversas exhibiciones de 
estos dos deportes en diferentes centros edu-
cativos de la ciudad y alrededores con la fina-
lidad de dar la oportunidad de conocer estas 
dos modalidades deportivas y también captar 
posibles nuevos deportistas. En el 2019, han 
realizado un total de 13 exhibiciones.

Este año el Club Deportivo ha presentado  e 
implementado su nueva imagen corporativa 
diseñada por los propios miembros del club..

RESULTADOS CAMPEONATOS NACIONALES / INTERNACIONALES

Oro, Plata y Bronce en Prueba cronometrada
Oro, Plata y Bronce en Categoría de eliminación individual

Campeonato Nacional Slalom 17/20 Mayo 2019
El Prat de Llobregat

11º Puesto Categoría BC3
Campeonato Nacional Boccia 7/9 Junio 2019 Valladolid

Oro y Plata

Campeonato Internacional Slalom 2/6 Octubre 2019
Portimao. Portugal
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COMUNICACIÓN EXTERNA La entidad lleva años apostando por la comu-
nicación externa, proyectando y promoviendo 
la imagen de la organización, dando a conocer 
todos sus proyectos y actividades, con la finali-
dad de convertirse en un referente en el ámbito 
de la parálisis cerebral, teniendo presentes en 
todo momento los valores de la entidad.

En 2019, y gracias al apoyo de la Fundación 
Barrié, y dentro de su programa Más Social, 
hemos llevado a cabo el diseño de de un plan 
de comunicación de la mano de SocialCo.

Y hemos recibido asesoramiento en el ejercicio 
de la función de Community Manager gracias a 
Pasquino Comunicación. 

10/4/2019 Cine con capacidades diversas

https://www.atlantico.net/content/print/cine-capacidades-diversas/20190409230820701543 1/2

Rubén Riós mantuvo ayer la primera de las dos jornadas de este primer encuentro con los usuarios de Apamp.

Cine con capacidades diversas
ana baena. vigo | 09 de Abril de 2019

Rubén Riós trabaja con usuarios de Apamp su método pionero surgido de “Máis ca vida”

El director de cine Rubén Riós llegó ayer a Vigo para poner en macha su método DIMMb, cuyo objetivo es
utilizar el cine como instrumento de transformación social y capacitación sociolaboral para personas con
discapacidad. Trabaja con un grupo de diecisiete usuarios de Apamp en un taller que finalizará hoy su primera
fase en la Escola Superior de Arte Dramático. “Está resultando una experiencia espectacular”, comentó Riós,
quien considera que hay un gran desconocimiento en torno a las personas con parálisis cerebral.

 
“Con técnicas cinematrográficas como a memorización, la improvisación o a la creación de personajes estamos
consiguiendo grandes logros en nivel de confianza y de superación”, indica el director gallego. Reconoce que al
tratarse de un método pionero, aprenden a medida que lo ponen en práctica. “Lo estamos utilizando como una
herramienta para favorecer la mejora individual en sus competencias, pero también como sistema para preparar
entrevistas de trabajo”.

FARO DE VIGO 
LUNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

sociedad@farodevigo.es SOCIEDAD ■ 15

E. OCAMPO ■ Vigo 

“Especialito”, gritan por la calle 
a un chico, “¿a dónde vas con tus 
amigos especialitos?”. “Vámonos, a 
ver si nos va a pegar algo, que nun-
ca se sabe”, dice otro grupo de jó-
venes. “¿Cómo te gusta que te lla-
men persona sin parálisis cerebral, 
o especial?, pregunta un chico a 
otro joven que responde “Juan, me 
gusta que me llamen Juan”. Son 
ocho situaciones reales que viven 
a diario personas con parálisis ce-
rebral y que desvela sin tapujos y 
con humor en un vídeo que preten-
de darles la vuelta para evidenciar 
la desigualdad a la que se expone 
el colectivo. Se retratan casos de vul-
neración de derechos que les suce-
den a menudo a las personas con 
daño cerebral. En el Día Mundial de 
la Parálisis Cerebral que se desarro-
llará el 6 de octubre pretenden “dar-
les la vuelta” y el Movimiento ASPA-
CE por los derechos de las perso-
nas con parálisis cerebral lanza en 
redes dicha campaña. 

El derecho gratuito a terapias du-
rante la educación obligatoria, po-
der decidir el acceso a una escue-
la reglada... son algunos de los de-
rechos que –según el testimonio de 
afectados– muchas veces se vulne-
ran. “No quiero ir al gimnasio para 
tener un cuerpo 10; necesito fisio-
terapia para poder llevar la vida que 
llevo”, comenta una mujer con pa-
rálisis cerebral. Quieren reivindicar 
los derechos de este colectivo reco-
gidos en la Convención Internacio-
nal sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad y dar visi-
bilidad a la discriminación a la que 
cada día se enfrentan. En suma, de-
recho a la igualdad y la no discri-
minación, el empleo digno y la in-
clusión laboral, o la accesibilidad 
física y cognitiva en todos los aspec-

tos de la vida cotidiana, así como 
las herramientas técnicas y socia-
les necesarias para llevar una vida 
autónoma e independiente con ca-
pacidad de decisión.  

Volviendo al lema de la campa-
ña que se comenzará a ‘mover’ es-
ta semana en rede, para la presiden-
ta de Confederación ASPACE des-
de el año 2017 y madre de una hi-
ja con parálisis cerebral, Manuela 
Muro, “es el momento de darle la 
vuelta a estas situaciones de vulne-
ración y defender nuestro derecho 

a ejercer una ciudadanía activa, 
puesto que el autogobierno y la má-
xima preservación de las capacida-
des individuales son la mejor medi-
da de protección contra el abuso”. 

Aspace, que aglutina a 85 asocia-
ciones de atención a personas con 
parálisis cerebral, reivindica la dis-
criminación a la que se enfrentan 
las personas en esta situación que 
implica una pluridiscapacidad que 
afecta al sistema motor y que, en la 
mayoría de los casos, puede conlle-
var secuelas a nivel cognitivo y sen-

sorial. En esta línea, los datos actua-
les afirman que de las 120.000 per-
sonas con parálisis cerebral que 
hay en España, aproximadamente 
la mitad tiene discapacidad intelec-
tual; el 33% necesita asistencia en 
sus desplazamientos, el 25% requie-
re sistemas auxiliares de comunica-
ción y casi el 80% tienen grandes 
necesidades de apoyo.  

Por otra parte, desde la Federa-
ción Gallega de Daño Cerebral (FE-
GADACE), como entidad de referen-
cia de esta discapacidad y represen-

tativa de más de 1.700 familias en 
Galicia, preocupa que los procesos 
de deliberación se realicen bajo cri-
terios éticos, que se deben mante-
ner también a la hora de informar 
sobre cualquier aspecto de esta dis-
capacidad. Acaban de celebrar en 
Santiago su jornada anual sobre da-
ño cerebral adquirido con una re-
flexión sobre ‘Información y toma 
de decisiones: una mirada desde la 
ética’, que fue inaugurada por la 
conselleira de Política Social, Fabio-
la García. 

¿Por qué? Está claro que el abor-
daje del daño cerebral adquirido, 
sea desde una perspectiva social o 
sanitaria, implica la toma de deci-
siones difíciles en situaciones de es-
pecial vulnerabilidad para la perso-
na directamente implicada, para su 
familia, y para los equipos profesio-
nales implicados en la atención. De 
ahí también la presencia de los psi-
cólogos Miguel Anxo García Álva-
rez y José Luis Bimbela. 

Durante estas jornadas gallegas 
celebradas en Santiago un galardón 
elaborado por los usuarios de “Alen-
to”, la asociación de daño cerebral 
de Vigo sirvió como séptimo Premio 
FEGADACE–Miguel Blanco, que fue 
entregado a la Unidad de Odonto-
logía para pacientes con necesida-
des especiales de la Facultade de 
Medicina y Odontología de la Uni-
versidad de Santiago y que recogió 
su director, el catedrático de Esto-
matología Pedro Diz Dios.

Día Mundial de la parálisis cerebral

Con lesión cerebral, no ‘especialito’ 
Empleo digno y accesibilidad centran las demandas del colectivo � La Fegadace, con más de 
1.700 familias en Galicia, incide en que las decisiones difíciles se tomen “bajo criterios éticos”

EFE ■ Nueva York 

La cartera de servicios del Siste-
ma Nacional de Salud incluirá por 
primera vez un medicamento para 
dejar de fumar, que podrá ser rece-
tado tras un nuevo protocolo en los 
centros de asistencia primaria y del 
que el Ministerio de Sanidad calcu-
la que se podrán beneficiar, de en-
trada, unas 70.000 personas. 

Así lo avanzó la ministra de Sa-
nidad en funciones, María Luisa Car-
cedo, que esta semana ha pasado 
por Nueva York para asistir a las di-
ferentes cumbres sobre sanidad uni-
versal y clima que se han celebra-
do en torno a la 74 sesión de la 
Asamblea General de la ONU. 

Hasta ahora, en España sólo al-
guna comunidad como Navarra ha-
bía subvencionado tratamientos de 
deshabituación de tabaquismo, por 
lo que, con esta decisión, el Ministe-
rio da ahora un paso al frente y 

abordará a nivel nacional esta adic-
ción, que provoca unas 50.000 muer-
te anuales en el país, con la subven-
ción del principio activo de la Vare-
niclina, cuya marca comercial de re-
ferencia es ‘Champix’. 

La ministra detalló que su Minis-
terio llevará la Vareniclina a la pró-
xima comisión interministerial de 
precios, que se celebra mañana lu-
nes, en el último paso para que sea 
posible su financiación como me-
dicamento para la deshabituación 
de tabaco. 

“Es cuestión ya de semanas que 
entre en la cartera de servicios”, sub-

rayó Carcedo, quien recordó que los 
médicos de la atención primaria 
tendrán un protocolo de prescrip-
ción de los pacientes en tratamien-
to y orientación médica para la 
deshabituación del tabaquismo. 

El Comité Nacional de Preven-
ción del Tabaquismo, que aglutina 
a una cuarentena de sociedades 
científicas y médicas, lleva dos déca-
das reclamando que el tratamiento 
de la adicción a la nicotina debe 
formar parte de la cartera de servi-
cios de atención primaria, sabedo-
res de que un tratamiento adecua-
do puede multiplicar hasta por 10 

las posibilidades de dejar de fumar 
con éxito si se compara con el es-
fuerzo personal aislado del fuma-
dor sin apoyo profesional. 

A juicio de los profesionales que 
luchan a diario en los ambulatorios 
con este grave problema de salud 
pública, la administración sanitaria 
no debe temer por el coste de la fi-
nanciación de unos productos que 
son eficaces y solo utiliza un 3 % del 
total de fumadores cada año, de-
mostrándose su idoneidad en expe-
riencias de financiación en Navarra 
o programas piloto en Cataluña. 

La ministra Carcedo, que acaba 

de impulsar una campaña de publi-
cidad en contra del consumo de to-
do tipo de productos del tabaco, es-
tá preocupada también con los 
efectos del consumo de cigarrillos 
electrónicos y vapeadores. “Lo que 
nos encontramos con estos nuevos 
productos del vapeo es que no es-
tamos solo ante un daño a medio y 
largo plazo, como con el tabaco tra-
dicional”, advierte Carcedo, sobre 
todo ante las noticias que llegan 
desde Estados Unidos, donde las au-
toridades han declarado una “epi-
demia” por los e-cigs, que están pro-
vocando neumonías severas e in-
cluso fallecimientos entre la pobla-
ción joven. La ministra rechaza las 
tesis de multinacionales como Phi-
lip Morris que comercializan los que 
denominan “productos sin humo”: 
“Se está vendiendo que son para de-
jar de fumar cuando para dejar de 
fumar hay métodos científicamente 
demostrados y eficaces”, atajó.

La sanidad pública financiará por primera 
vez un medicamento para dejar de fumar 
Su marca comercial de referencia es ‘Champix’ � Podrá ser recetado en  
los centros de salud y se beneficiarán, de entrada, unas 70.000 personas

“¡Vámonos, que a lo mejor se nos pega algo!” ■ Para dar visibilidad a la discriminación 
a la que se enfrentan las personas con parálisis cerebral y discapacidades con gran necesidad de apoyo, en 
el Movimiento Aspace ha elaborado un vídeo donde se narran ocho situaciones reales de vulneración de de-
rechos desde el punto de vista del humor, para reivindicar los derechos de este colectivo recogidos en la Con-
vención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El vídeo da la vuelta a la reali-
dad e introduce al espectador en un mundo donde todos tienen parálisis cerebral menos el protagonista.

Faro

“MANUELA 
MURO 
MADRE HIJA PÁRALISIS CEREBRAL  
Y PRES. CONFEDERACIÓN ASPACE 

“Es el momento de  
darle la vuelta y defender 
el derecho a ejercer  
una ciudadanía activa”

RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Notas de Prensa 
Enviadas 

22
Notas

Nº Impactos en 
Prensa

87 
Impactos

Nº Impactos en 
Medios 

Audiovisuales

29
Impactos

PÁGINA WEB WWW.APAMP.ORG

Sesiones
Iniciadas

23951
Sesiones

Número de 
Visitas

45709
Visitas

Duración Media 
de la Sesión

1.24
Segundos

% de 
Rebote

73.79 %

CANAL YOUTUBE

Tiempo de
Visualización

20880
Segundos

Número de 
Visualizaciones

55043
Visualizaciones

Duración Media
de las

Reproducciones

0.22
Segundos

REDES SOCIALES

Facebook
(25% más que 

en 2018)

5909
Seguidores

Twitter
(30% más que 

en 2018)

754 
Seguidores

Instagram
(57% más que 

en 2018)

1549
Seguidores

COMUNICACIÓN EXTERNA



58 59

PLAN ESTRATÉGICO 2019 La elaboración del Plan Estratégico 2019 se 
constituye como la guía para continuar apos-
tando por la mejora continua y consolidarnos 
como una organización de referencia para el 
colectivo de las personas con parálisis cerebral 
y otras discapacidades afines, más eficaz y efi-
ciente en cuanto a los resultados que se propo-
ne. Para diseñar esta estrategia hemos contado 
con la participación de los distintos grupos de 

interés de la organización y señalado los aspec-
tos más importantes en los que necesitamos 
incidir a corto plazo.

Para alcanzar los objetivos fijados hemos esta-
blecido seis ejes fundamentales. Cada uno de 
ellos con sus propias líneas estratégicas, obje-
tivos e indicadores que desembocan en accio-
nes concretas para cada una de ellas. 

EJE ESTRATÉGICO 1
PROYECTOS PARA LAS PERSONAS

IMPULSO A LAS PERSONAS CON MÁS NECESIDADES DE APOYO Y A SUS FAMILIAS.

FORMACIÓN, MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO PROFESIONAL

PONER EN VALOR AL VOLUNTARIADO DE LA ORGANIZACIÓN

APOYO A FAMILIAS
DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA

LIDERAZGO 

EJE ESTRATÉGICO 2
CARTERA DE SERVICIOS

ATENCIÓN TEMPRANA
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL

FORMACIÓN Y EMPLEO
VIVIENDA RESIDENCIAL

CENTRO DE DÍA Y TRATAMIENTOS
SERVICIO RESIDENCIAL
CENTRO DE DÍA YOCUPACIONAL

EJE ESTRATÉGICO 3
COMUNICACIÓN, VISIBILIZACIÓN Y 

REIVINDIACIÓN SOCIAL

COMUNICACIÓN INTERNA
COMUNICACIÓN EXTERNA
REIVINDICACIÓN SOCIAL

EJE ESTRATÉGICO 4
MEJORA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

MEJORA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

EJE ESTRATÉGICO 5
MEJORAR LA FINANCIACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA A LAS PERSONAS 
CON PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES.

EJE ESTRATÉGICO 6
TRABAJO COLABORATIVO

CONFEDERACIÓN ASPACE
FEDERACIÓN ASPACE
GRUPO DE TRABAJADORES SOCIALES DE CENTROS DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
GRUPO DE DIRECTORES DE CENTROS
GRUPO DE GERENTES

PLAN ESTRATÉGICO 2019
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AUDITORÍA DE CUENTAS

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

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

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

CERTIFICADO DE CALIDAD

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

Anualmente se realizan auditorías externas 
por una empresa certificadora: realizando el 
30/01/2019 y 01/02/2019 la auditoría de recer-
tificación bajo la normal ISO 9001:2015, reno-
vando dicho certificado. 

APROBACIÓN DE CUENTAS

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

La asamblea de aprobación de cuentas se con-
vocó el sábado 30 de mayo de 2019, resultan-
do aprobadas por unanimidad de los presen-
tes.
Durante el año se celebraron además, las si-
guientes asambleas:
-Asamblea extraordinaria 10/01/2019
-Asamblea extraordinaria 17/12/2019

CUMPLIMIENTO DE LA LOPD

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

TransparenciaTransparencia



62 63

PROYECTOS 2019 FINANCIADORES
Servicio de atención temprana y ambulatoria 
(Centro de atención Infantil) 

Consellería de Política Social_IRPF 2018 Respiro familiar 

Ocio Inclusivo 

Ampliación de residencia  
Atención a familias y respiro familiar del centro de 
atención infantil Diputación Provincial de Pontevedra 

Refuerzo de servicios a través del Plan de empleo 
2019 

Concello de Vigo XENTE INDEPENDENTE: alternativa residencial para 
personas con parálisis cerebral 
Ludoteca inclusiva 
Voluntariado y voluntariado juvenil 

Consellería de política social 

Convenio nominativo para la promoción de la 
autonomía personal y social de las personas con 
parálisis cerebral en las diferentes etapas de la 
vida 
Convenio firmado con la Federación Aspace 
para hacer frente al incremento salarial del XV 
convenio colectivo 
Refuerzo de servicios a través de programas de 
cooperación y garantía juvenil Consellería de economía, emprego e 

industria Aprendices de talleres artesanales 
Trituguay: alimentación segura, eficaz e 
satisfactoria a través de terapias integrais de 
rehabilitación sensoriomotriz. 

Consellería de Sanidade 

Reformas en centro de día y ocupacional Miguel 
Hernández Fundación Once 
Proyecto DIMMb 
CAI: centro de atención infantil. Un modelo de 
aprendizaje, inclusión y convivencia Fundación Barrié 

CAI - Centro de atención infantil Fundación Ibercaja 
 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
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ENTIDADES PRIVADAS

ENTIDADES PRIVADAS

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

Miguel Hernández, 1 · 36210
Vigo · Pontevedra

Teléfono 986 29 44 22
www.apamp.org


