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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!! 

...y un futuro lleno de ilusión!

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 pa-
rálisis 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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Conseguimos transporte adaptado pro-
pio y se pone en marcha el servicio de Co-
medor.

Finalización de las obras y equipamiento  
del centro de día y de tratamientos de 
Navia. 

2016 CENTRO DE DÍA NAVIA

1996 TRANSPORTE ADAPTADO

Se compran dos inmuebles, se hacen obras 
de acondicionamento para hacerlos acce-
sibles y ofrecer un servicio residencial.

Apertura del centro residencial Navia 
con 32 plazas de atención los 365 días 
del año.

2012 RESIDENCIA NAVIA1995 CONVENIO C. OCUPACIONAL

2004 VIVIENDA CAMELIAS

7 plazas de respiro familiar en la vivien-
da de Camelias. Un año después se ofertan 
7 plazas de servicio residencial.

Intervención en entornos naturales de l@
niñ@, centro educativo y hogar, favore-
ciendo su desarrollo personal e inclusión 
social.

2015 C.ATENCIÓN INFANTIL

2009 RESPIRO FAMILIAR

M O M E N T O S  P A R A  E L  R E C U E R D O M O M E N T O S  P A R A  E L  R E C U E R D O

El Ayuntamiento de Vigo cede un te-
rreno de 847 m2 en la calle Miguel Her-
nández para construir el centro de día.

1989 CESIÓN TERRENO

Se firma el convenio con Auxilia-Vigo 
y se crea la entidad con el objetivo de 
conseguir la integración educativa en 
escuelas ordinarias.

1977 FUNDACIÓN

Con financiación de la Xunta y Funda-
ción ONCE abre el centro de día Miguel 
Hernandez con 60 plazas autorizadas. 

El colegio Seis do Nadal integra a niños 
en aulas ordinarias y se habilitan 4 aulas 
específicas. Primer centro de integra-
ción en Galicia.

1994 CONSTRUCCIÓN MH

1982 AULAS INTEGRACIÓN

Se constituye el Club Deportivo TA-
MIAR APAMP, para la promover la prác-
tica de deportes como Boccia, ciclismo 
o atletismo.

Convenio de mantenimiento del Cen-
tro ocupacional, que nos permite dar 
estabilidad a su funcionamiento. 

1987 TAMIAR
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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
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

· 2009. Certificación de Calidad en los servicios 
de centro de día y ocupacional, en la norma 
9001:2008. 

· 2014. Certificación de Calidad en los servicios 
de residencia en la norma 9001:2008.

· Entidad condecorada con la Medalla de Vigués 
distinguido en el año 2016.

· 2017 Premio a la igualdad  “Dolores Martínez 
Corderó”. 

DIMENSIÓN DE LA  ENTIDAD

Centro Atención Infantil: 30 usuarios
Ludoteca Inclusiva: 24 usuarios
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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: 5

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

Nº Profesionales del Centro: 22

Perfil de los Profesionales: 6 Monitores de taller
      5 Cuidadores
      1 Terapeuta ocupacional
      2 Persoal administración
      2 Fisioterapeutas
      2 Psicólogos
      1 Prof. Educación Especial
      1 Trabajadora Social
      1 Mantenimiento
      1 Limpieza

CARTERA DE SERVICIOS

CARTERA DE SERVICIOS

Nº Total escuelas en las que se interviene: 13

Niñ@s atendidos en sesiones individuales y piscina 6 
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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 e ocio:  10 plazas

CENTRO DE DÍA Y TRATAMIENTOS
Nº de plazas:  70 
Próxima apertura

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 
Nº Profesionales  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
      1 Resp. Mantenimiento

Nº Profesionales 2
Perfil Profesionales   1 Maestra Educación Infantil
                                        1 Maestra Educación Especial

MEMORIA DE ACTIVIDADES
CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL

Nº Plazas Respiro Familiar 2 
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En el Centro de Atención Infantil (CAI) se 
presta una atención global a niños y adoles-
centes, entre los 0 y los 16 años, con pará-
lisis cerebral y afines. La visión del proyecto 
persigue un modelo integral de atención in-
terveniendo en las diferentes áreas de desa-
rrollo del niño/a, considerando su globalidad 
y la necesidad de que las acciones de apoyo se 
desarrollen en sus entornos naturales: el centro 
educativo, la casa y la comunidad; intervinien-
do en colaboración con el personal educativo, 
e involucrando a la familia en todo el proceso.

El 19 de noviembre de 2015 se firma el Conve-
nio de colaboración entre la Consellería de 
Cultura, Educación y Ordenación Universita-
ria y la Asociación de Familias de Personas con 
Parálisis Cerebral (APAMP) que establece las 
condiciones de la colaboración y las acciones 

OBJETIVOS

 Adaptarse a las necesidades del niño/a en 
el aula, consiguiendo aprendizajes funcionales 
que mejoren no sólo la calidad de vida del 
niño/a, 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 
profesionales, para favorecer una respuesta 
educativa de calidad, en áreas como la motora, 
la autonomía personal, la comunicación y de-
glución, 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, fisioterapeutas, psicóloga y te-
rapeuta 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.

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 Co-
laboración con la Consellería de Política So-
cial para intervenir en la Red Gallega de Es-
cuelas Infantiles “Gallina Azul”.

Ésto permite al equipo interdisciplinar del CAI 
intervenir directamente con los alumnos 
con alteraciones motoras dentro de las au-
las, de las escuelas infantiles y de los centros 
educativos donde acuden, colaborando direc-
tamente con el personal de los centros y sus 
familias. La colaboración se inicia a petición del 
centro educativo, que solicita la intervención, y 
ésta es autorizada por la familia.
 

 Sensibilizar al ámbito educativo y el grupo 
de iguales en el objetivo de la inclusión y la 
convivencia, con valores como la solidaridad, el 
respeto a la diferencia y la cooperación. 

 Coordinación con otros agentes comuni-
cándonos y compartiendo información con 
otros recursos a los que acuden los niños/as 
tanto del ámbito público (equipos de atención 
temprana, sanitarios) como privado (gabinetes, 
clínicas…). 

 Mejorar, estimular y fomentar sus capaci-
dades motoras, comunicativas, de deglu-
ción y su autonomía en las actividades de la 
vida cotidiana, en sesiones de terapia, en su en-
torno familiar o el Centro de Atención Infantil.

CENTRO ATENCIÓN INFANTIL
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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. Rodríguez Castelao

C.P.R. 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 

E.E.I. Monte Alba 

C.E.I.P. Santa Mariña Cabral 

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 niñ@s atendid@s                                              24

Centros nos que se colabora                     14

Nº niñ@s atendid@s en domicilio                  12

Infantil                               4
Escuela Infantil                1

Secundaria                    1
Primaria                            8

PROYECTOS IMPLEMENTADOS

Nº Beneficiarios directos               7
Comunico, aprendo,te lo cuento 259 niñ@s

Nº Beneficiarios indirectos     252

Convivindo                                                215 niñ@s

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 niñ@s

Nº Beneficiarios directos 10

Campamentos verano     34 niñ@s
Ocio Inclusivo

Campamento invierno      8 niñ@s

SGPRES: Préstamos realizados 

Nº Agentes externos                     30

C.E.I.P. Carballal

ESCUELAS INFANTILES
E.I. Galiña Azul Porriño-Doantes

E.I. Rosalía de Castro

Área Motora                                     6 préstamos    

RESULTADOS

Área Deglución                            18 préstamos 
Comunicación y autonomía  16 préstamos  
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PROYECTOS

CÓMO TRABAJAMOS

 Adaptándose a las necesidades del niño/a 
en el aula, consiguiendo aprendizajes funcio-
nales que mejoren no sólo la calidad de vida 
del niño/a, sino que trasciendan a toda la co-
munidad educativa: sus propi@s compañer@s 
del aula, profesionales del centro educativo… 

 Estableciendo un trabajo colaborativo de 
información, asesoramiento y formación a 
los profesionales de los centros educativos a 
los que acuden l@s beneficiari@s para promo-
ver su desarrollo a nivel relacional, emocional, 
psicomotor y de comunicación. Involucrando a 
la familia en todo el proceso. 

 Incentivando la participación de niñ@s con 
diversidad funcional en los juegos y activi-
dades dentro del aula y en el recreo, fomen-
tando con naturalidad los apoyos de otr@s 
compañer@s.

CENTROS EDUCATIVOS

OCIO

 Compartiendo experiencias normalizadas 
de ocio con otros niños/as con y sin discapaci-
dad, jugando como lo que son, niñ@s!!!

FAMILIAS

 Haciendo participar activamente a la fami-
lia de la intervención, acordando con ellas los 
objetivos para trabajar, facilitando el aprendi-
zaje de estrategias para afrontar de manera po-
sitiva las situaciones conflictivas que se puedan 
presentar. 

 Prestando información, orientación, for-
mación 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 in-
formación... en base a sus necesidades, expec-
tativas, deseos e inquietudes.

COORDINACIÓN CON OTROS AJENTES

 Comunicándonos y compartiendo informa-
ción con otros recursos a los que acuden l@s 
niñ@s tanto del ámbito público (equipos de 
atención temprana sanitarios) como privado 
(gabinetes…).

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

SESIONES INDIVIDUALIZADAS
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Propuesta de intervención educativa para 
la inclusión de niñ@s con parálisis cerebral y 
afines, consistente en realizar actividades de 
sensibilización en las aulas del alumnado de 
educación infantil, en los que de forma diná-

mica 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 de valores en l@s 
niñ@s 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/as los ni-
ños/as del aula. 

 Conocer las barreras físicas, sociales y de co-
municación que deben superar l@s niñ@s 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.

Este proyecto surge por la necesidad de faci-
litar el acceso a la comunicación de nuestros 
usuarios/as, 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/as. 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 niñ@s 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
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Objetivos del proyecto

 Facilitar el acceso a contenidos curriculares 
para alumn@s 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/as.

ÑAMPAZAMPA

Objetivos del proyecto

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

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

Proyecto pensado para que el momento de la 
alimentación de los niños/as sea agradable, di-
vertido 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.

SERVICIO GRATUITO DE PRÉSTAMOS DE RECURSOS ESPECÍFICOS
SGPRES
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El SGPRES es un servicio de información, 
apoyo, asesoramiento, demostración y asis-
tencia de productos de apoyo para la auto-
nomía personal y la comunicación. 

Se promociona el intercambio de conoci-
miento, la formación a profesionales, fami-
lias, y a los usuarios/as, con la cesión tempo-
ral del producto de apoyo más adecuado a la 
necesidad de cada niño/a.

La misión del centro de atención infantil, es 
acompañar y empoderar a las familias para 
dar respuestas a sus necesidades y a las del 
niño/a, a través de la cooperación entre todos, 
de forma que puedan desarrollar sus intereses 
y participar de la sociedad en convivencia ha-
ciendo visibles sus capacidades. 

Teniendo en cuenta la misión del CAI , se crea 
el Servicio Gratuito de Préstamos de Recur-

sos, gracias a la aportación de la Fundación 
Solidaridad Carrefour, para  contribuir a me-
jorar los entornos del niño en el ámbito fa-
miliar y educativo, con una interacción proac-
tiva de niños/as . 

El Servicio Gratuito de Préstamos de Recursos 
cuenta con material de posicionamiento, tec-
nológico y productos de apoyo, con el objetivo 
de favorecer y estimular las habilidades y des-
trezas de cada niño/a según sus necesidades; 
en las siguientes áreas: motora, estimulación 
sensorial, deglución, acceso a la comunicación, 
participación y autonomía personal. 

Estos dispositivos se trasladan a los centros 
educativos o domicilios donde interviene el 
equipo interdisciplinar del CAI (TO, fisiotera-
peutas, psicólogo y logopeda) para valorar su 
funcionalidad en el entorno en el que el niño/a 
va a desenvolverse. 

De esta manera, los profesionales de los cen-
tros educativos (infantil, primaria y secundaria), 
escuelas infantiles (0-3 años) o las familias, ad-
quieren el aprendizaje de su uso, posibilitando 
así la generalización en el entornos. 
Además, esto permite conocer los productos 
específicos, probar y acceder a recursos que 

suelen ser de difícil acceso por parte de los cen-
tros educativos y de las familias (debido al alto 
coste y al tiempo de espera elevado por el sis-
tema de prestación de productos de apoyo del 
Sistema Galego de Saúde) y a adquirir el pro-
ducto con la garantía de que es el más adecua-
do a la necesidad del niño/a. 

ENTORNOS

Dar a conocer los productos de apoyo que 
son desconocidos, o de difícil acceso para los 
profesionales que intervienen con el niño/a en 
escuelas infantiles y centros educativos (tutor/a 
aula, Profesores de pedagogía terapéutica y 
audición y lenguaje, cuidadores y profesores 
de educación física) y ofrecerles mayores opor-
tunidades en su ámbito de trabajo para la in-
clusión del niño/a en el aula.  

El uso de estas herramientas se realiza bajo la 
supervisión y seguimiento del equipo del CAI.
Es una manera de fomentar que los centros 
educativos apuesten por la adquisición de re-
cursos específicos que favorezcan la participa-
ción y autonomía de niños/as con diversidad 
funcional en los distintos entornos escolares. 
Esto se observa durante este curso en centros 
que adquirieron sistemas de apoyo a la comu-
nicación como por ejemplo conmutadores o 
sistemas de mirada; o acceso a otros materiales 
y juegos. 

CENTROS EDUCATIVOS
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En las sesiones de trabajo de fisioterapia, tera-
pia ocupacional, y logopedia llevadas a cabo 
en el CAI contamos con material específico 
destinado a estimular las distintas áreas de de-
sarrollo del niño/a, tanto a nivel motor, cogni-
tivo-conductual, sensorial, como socioafectivo. 

 Sala La Jungla: material relacionado princi-
palmente con la integración sensorial y área 
motora, contando con sistemas de suspensión 
(columpios vestibulares, cama elástica…), pe-
lotas bobath, colchonetas…

 Sala Tipi: en ella se cuenta con una camilla 
Bobath para el trabajo del control postural y 
posicionamiento, y actividades básicas de la 
vida diaria como vestido/desvestido, tareas de 
motricidad final y juego simbólico. 

 Sala Comanche: principalmente destinada 
para trabajar el área de comunicación y acce-
sos. Cuenta con un “rincón de calma y musical”.

 Ludoteca: espacios de encuentro con diverso 
material lúdico para el fomento de la relación 
con sus iguales y estimulación de las distintas 
etapas del juego.

 Patio y zona exterior: destinado para el juego 
con iguales y el entrenamiento en el manejo de 
los dispositivos de movilidad como andadores.

CAI

De la misma manera que en los centros edu-
cativos, se prueba el uso del material con 
la familia en las sesiones del equipo con el 
niño/a en su entorno familiar, para valorar 
su funcionalidad y posibilitar la adquisición 
del mismo por parte de la familia. 

En este contexto tiene relevancia el présta-
mo de material para así poder generalizar los 
aprendizajes de manera más fácil en casa, y fa-
vorecer la participación activa de la familia.

Los productos de apoyo más demandados en 
este entorno son los vinculados al área de la co-
municación y autonomía personal. 

Una vez probado y tomada la decisión de qué 
producto de apoyo es el más adecuado, desde 
el servicio de trabajo social, se  buscan recursos 
para su adquisición o compra por parte de la 
familia. 

DOMICILIO

SALA LA JUNGLA

SALA TIPI

SALA COMANCHE

LUDOTECA

40 PRÉSTAMOS 
REALIZADOS 

EN PRODUCTOS
DE DEGLUCIÓN, 

AUTONOMÍA PERSONAL 
Y COMUNICACIÓN
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MATERIAL SGPRES SERVICIO GRATUITO DE PRÉSTAMOS DE 
RECURSOS ESPECÍFICOS

ÁREA MOTORA 
Y DE ESTIMULACIÓN

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 
DE PRÉSTAMOS DE 

RECURSOS ESPECÍFICOS
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PRODUCTO / FOTOGRAFÍA PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

SOPORTE EQUILIBRIO BALANCE

COJINES SENSOPERCEPTIVOS PELOTAS BOBATH

MANTA DE PESO AZUL Y ROJA MEDIANA BOLSA CON MATERIAL SENSORIAL

PRODUCTO / FOTOGRAFÍA PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

PELOTA CILINDO FORMA CACAHUETE CILINDRO 15x60CM /20X60CM/ 35X55CM

Pelota cilíndrica con forma de cacahuete, ideal 
para terapias de rehabilitación, pilates, yoga, 
etc. Fabricada en un material especialmente 
resistente. Al tener mayor superficie ofrece ma-
yor estabilidad.

Pelota  que aumenta la flexibilidad, mejoran la 
fuerza y la forma física, la postura y la salud de 
la espalda. Los ejercicios con esta pelota tam-
bién mejoran el equilibrio y la coordinación.

Manta que proporciona una presión que se tra-
duce en calma y ayuda con el procedimiento 
sensorial.

Ayuda a desarrollar y mejorar destrezas para el 
equilibrio postural y activar el sistema propio-
ceptivo necesario para el control postural, el 
esquema corporal o la orientación espacial.

Cojín con dos texturas diferentes que sirve para 
autorregular al niño/a y mejorar su atención en 
el aula.

Material diverso que proporciona estímulos a 
nivel táctil para trabajar desde una perspectiva 
basal: conciencia corporal, agarres, atención...

Productos que sirven para trabajar las distintas 
posiciones.

COLCHONETA PLEGABLE MULTICOLOR 

Colchoneta de foam plegable de 4 cuerpos que 
te permitirá disponer de una superficie suave 
movible para tus actividades de suelo.
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BIPEDESTADOR GAZELLE PS TALLA1

BIPEDESTADOR SHIFU OCEAN MESA PRONO-SUPINO C/CUBETA Y TAPA

Sistema de bipedestación para posición prona 
y supina que se caracteriza por su chasis ligero 
y estable que además permite a los cuidadores 
acercarse al paciente y puede situarse en luga-
res muy estrechos.

Mesa que proporciona un apoyo total al cuerpo 
al tener varios puntos de contacto que permi-
ten un mayor control de la postura.

PRODUCTO / FOTOGRAFÍA PRODUCTO / FOTOGRAFÍA PRODUCTO / FOTOGRAFÍA PRODUCTO / FOTOGRAFÍA

MUSTANG-2
ANDADOR ANTERO POSTERIOR MED

ORTESIS ANTIEQUINO FOOT UP POMPAS CON CAJA DE CONEXIONES 

Ortesis que actúa como soporte de la dorsi-
flexión en el pie equino.

 Sistema de bipedestación que permite posi-
ción de decúbito prono y con el que se  obtiene 
el máximo estiramiento de cadera y rodillas.

ANDADOR POSTERIOR COCODRILO T1 y T2
Andador infantil de estructura en aluminio re-
sistente y lacado. Empuñaduras ajustables en 
altura y anchura. Ruedas macizas. Ruedas de-
lanteras con direccionador.

Andador proporciona un cómodo soporte a la 
parte superior del cuerpo, manteniendo al mis-
mo tiempo la pelvis del niño sujeta con suavi-
dad. La posición vertical estimula las funciones 
necesarias para caminar.

Juego de causa-efecto activado por un pulsa-
dor.

SILLA ELEC.TANGO JUNIOR 33 CM.
Silla de ruedas eléctrica de exterior, que incor-
pora la configuración standard más completa y 
que además ofrece la más amplia variedad de 
opciones manuales y eléctricas. 
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PRODUCTO /DESCRIPCIÓN/ FOTOGRAFÍA PRODUCTO /DESCRIPCIÓN/ FOTOGRAFÍA

CHEWY TUBE COFRECITO Z-VIVE

Herramienta para desarrollar la motricidad 
buco maxilar tanto en niñ@s como en adult@s, 
y que permiten entrenar los movimientos de la 
mandíbula o el gesto de la deglución.

Herramienta vibratorios de estimulación oral 
para facilitar el agarre antideslizante. Su suave 
vibración ejerce una serie de estímulos dentro 
y fuera de la cavidad oral significativos en el 
trabajo de la motricidad orofacial ya que per-
mite estimular, relajar, tonificar y mobilizar,

Y-CHEW TRI-CHEW

Herramienta para trabajar la masticación he-
cha de  material blando. Además de trabajar la 
masticación, motiva los movimientos de la len-
gua, los labios y la mandíbula.

Herramienta táctil con diferentes texturas para 
ejercer la función de masticación. Los lados del 
triángulo brindan una estimulación de la len-
gua, de las encías y de los labios

ÁREA DE DEGLUCIÓN Y ALIMENTACIÓNÁREA DE DEGLUCIÓN Y ALIMENTACIÓN
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CABEZAL Z-VIBE HONDO DURO ORO - NAVIGATOR

PRODUCTO /DESCRIPCIÓN/ FOTOGRAFÍA PRODUCTO /DESCRIPCIÓN/ FOTOGRAFÍA

Herramienta para trabajar la masticación. Per-
mite realizar ejercicios durante la comida on 
comida. 

Heramienta diseñada específicamente para 
promover el movimiento de lengua. Se usa 
para mover  la lengua de lado a lado o de arri-
ba a abajo.

SUPER CHEWS CONTERA Z-VIBE RANURA

Herramienta para desarrollar la motricidad 
buco maxilar. Su forma redonda ergonómica 
facilita el agarre de la mano de los niños. 

Herramienta empleada para aportar sensacio-
nes táctiles, y estimular de manera propiocep-
tiva los diferentes músculos de la boda y guiar 
el movimiento.

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Y AUTONOMÍA PERSONAL
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VASO PLASTICO CON ASAS VASO NOSEY

PRODUCTO /DESCRIPCIÓN/ FOTOGRAFÍA PRODUCTO /DESCRIPCIÓN/ FOTOGRAFÍA

Herramienta pensada para personas con movi-
lidad reducida de la cabeza, el cuello o las ex-
tremidades superiores que le permita facilida-
des a la hora de ingerir líquidos. 

Vaso estable por su base ancha que permite 
una mayor agarre y sujección gracias a sus dos 
asas anatómicas e inclinadas para beber en la 
posición más cómoda. 

REBORDE PARA PLATOS 12-25 DIAMETRO

LICENCIA USB-LOOK TO LEARN

Conjunto de aplicaciones con 40 actividades de 
seguimiento de la mirada especialmente dise-
ñadas para proporcionar un modo divertido de 
mejorar las habilidades de acceso y selección.

Ayuda a manipular el alimento en el plato y 
mejorar así la autonomía en esta tarea.

PLATO CONTORNEADO CON VENTOSA CUCHARA FLEXIBLE

PRODUCTO /DESCRIPCIÓN/ FOTOGRAFÍA PRODUCTO /DESCRIPCIÓN/ FOTOGRAFÍA

Plato con pared elevada y ventosa que permite 
su fijación, pensado para personas con coordi-
nación motora limitada. 

Cuchara con sección flexible para poder do-
blarlo en cualquier ángulo. Práctica para perso-
nas con movilidad reducidad en la muñeca.

TENEDOR FLEXIBLE KIT DE VALORACION CUBIERTOS 

Tenedor con sección flexible para poder do-
blarlo en cualquier ángulo. Práctica para perso-
nas con movilidad reducidad en la muñeca.

Cubiertos adaptados que facilitan la tarea de 
alimentación.
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PRODUCTO /DESCRIPCIÓN/ FOTOGRAFÍA PRODUCTO /DESCRIPCIÓN/ FOTOGRAFÍA

GROOVZ MESA DE AULA ESCOTADURA

Estabilizador para el brazo que ayuda a perso-
nas con movimientos involuntarios. Consta de 
un cierre con arnés y sujeción con velcro de alta 
resistencia.

Mesa rígida y estable de altura ajustable y patas 
tubulares. Con tableros de forma rectangular y 
trapezoidal permite diferentes configuraciones 
para ajustarse a las necesidades del niño/a.

GRID 3

GO TALK 9+ / 4+

Software que facilita el acceso al ordenador, la 
comunicación y al ocio. Permite adaptar dichas 
áreas a las necesidades de cada niño/a.

Sistema de  comunicación a través de símbo-
los, texto o mixto, para personas con dificul-
tades en el habla. Permite el acceso mediante 
pantalla táctil, teclado, cualquier tipo de ratón, 
especialmente ratones de cabeza o mirada, y 
también mediante conmutadores.

CONMUTADOR JELLY BEAN TWIST TABLET SURFACE 4 PRO 12 CON FUNDA

PRODUCTO /DESCRIPCIÓN/ FOTOGRAFÍA PRODUCTO /DESCRIPCIÓN/ FOTOGRAFÍA

Pulsador de forma circular que puede ser accio-
nado mediante una ligera presión en cualquie-
ra de sus puntos.

Productos necesarios para el acceso a sistemas 
de comunicación alternativa y aumentativa, así 
como recurso de estimulación en otro tipo de 
actividades.

TABLET ANDROID BJOY RING
Dispositivo USB que permite convertir el joys-
tick de la silla de ruedas en un ratón para con-
trolar el ordenador, teléfono o tableta.

Productos necesarios para el acceso a sistemas 
de comunicación alternativa y aumentativa, así 
como recurso de estimulación en otro tipo de 
actividades.
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CONMUTADOR BIG RED TWIST MOUSE USB CON UN BOTON ADAPTADO

PRODUCTO /DESCRIPCIÓN/ FOTOGRAFÍA PRODUCTO /DESCRIPCIÓN/ FOTOGRAFÍA

Pulsador circular de gran tamaño (13 cm) que 
puede ser activado con una ligera presión en 
cualquiera de sus puntos.

Ratón con el botón izquierdo adaptado para 
ser activado mediante un conmutador exter-
no sin anular el uso del botón convencional. 
Se utiliza frecuentemente para aplicaciones de 
causa-efecto.

CONMUTADOR SPEC ROJO BRAZO ARTICULADO

Pulsador circular pequeño (3,5 cm) que puede 
ser activado con una ligera presión en cualquie-
ra de sus puntos. Ofrece diferentes sistemas de 
sujeción para adaptarse a todas las situaciones.

Soporte para tablet con ajustes de extensión, 
inclinación, desplazamiento horizontal, giro, 
pivotación y altura.

PRODUCTO /DESCRIPCIÓN/ FOTOGRAFÍA PRODUCTO /DESCRIPCIÓN/ FOTOGRAFÍA

ALFONBRILLA ANTIDESLIZANTE CAJA DE CONEXIONES

CASCOS ESTÉREO INALÁMBRICOS
 UNOTEC RESOUND CONMUTADOR DE VARILLA

Pulsador  que consiste en una varilla acolchada 
de 11 cm. que se activa con el desplazamiento 
de la misma en cualquier dirección. Puede aco-
plarse a un brazo, ajustado a una mesa o una 
silla de ruedas.

Elemento que proporciona una gran capacidad 
de agarre y sujección.

Dispositivo permite la activación y desactiva-
ción, mediante un conmutador, de cualquier 
aparato que se pueda conectar a la red eléc-
trica.

Producto que facilita la estimulación auditiva y 
también permite la autorregulación sensorial.



44 45

TECLADO CLEVY MOUSE USB CON DOS BOTONES ADAPTADOS

CONMUTADOR DE PEDAL PROGRAMA DRAGON NATURALLY
 SPEAKING 13

PRODUCTO /DESCRIPCIÓN/ FOTOGRAFÍA PRODUCTO /DESCRIPCIÓN/ FOTOGRAFÍA

Teclado  con teclas de gran tamaño para facili-
tar su pulsación y un código de color que per-
mite identificar los grupos de letras de forma 
sencilla y rápida.

Ratón con los botones derecho e izquierdo 
adaptados para ser activados mediante un 
conmutador doble o dos conmutadores. Se 
utiliza frecuentemente para aplicaciones  de 
causa-efecto.

Conmutador está especialmente indicado para 
ser accionado mediante el pie con una leve 
presión de la planta o de la punta del mismo.

Programa de reconocimiento de voz que per-
mite dictar textos al ordenador en lugar de te-
clearlos.

PRODUCTO /DESCRIPCIÓN/ FOTOGRAFÍA PRODUCTO /DESCRIPCIÓN/ FOTOGRAFÍA

SET ASIENTO POSICIONAMIENTO PEQUEÑO MASILLA- SET DE 4

Producto que sirve para favorecer la extensión 
tronco-encefálico durante la actividad.

4 texturas diferentes para trabajar habilidades 
manipulativas.

MOUSE 4ALL TOBII 

Sistema que permite utilizar una tablet o telé-
fono Android sin tocar la pantalla. Permite pul-
sar, arrastrar o hacer scroll utilizando conmu-
tadores y/o ratones, sin necesidad de tocar la 
pantalla táctil del dispositivo.

Ratón de mirada que puede ser instalado en 
cualquier ordenador personal con sistema 
operativo Windows. Permite control total del 
ordenador a través de los ojos.
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ASPACE TE APOYA

El Banco de préstamo de productos de apoyo 
ASPACE para la mejora de la calidad de vida 
de la infancia y de la juventud con parálisis 
cerebral de entre 0 y 21 años procedentes de 
familias en situación de vulnerabilidad social, a 
través de la dotación de un abanico de produc-
tos de apoyo y de ayudas técnicas destinadas 
a la promoción de la autonomía, mejora de la 
salud y calidad de vida de estos menores.

La creación de este banco ha sido posible gra-
cias a la colaboración de la Fundación Solida-
ridad Carrefour a través de los fondos recau-
dados en la campaña del “Conejo Orejotas” 
desarrollada en todos los centros Carrefour a 
nivel nacional desde octubre de 2016 hasta 
mayo de 2017.

ASPACE TE APOYA

PRODUCTOS EN PRÉSTAMOS GRACIAS A ASPACE TE APOYA

ASIENTO WC
CON RESPALDO ALTO 

Asiento anatómico adaptable 
al W.C. mediante sujección me-
tálica; con respaldo alto curva-
do y taco abductor incorpora-
do en su forma, que incorpora 
un cinturón “H

ASIENTO DE BAÑO SPLASHY
Asiento ligero y portátil, dise-
ñado para sentarse en la parte 
inferior de la bañera y permitir 
que el niño se beneficie de es-
tar sumergido en el agua.

ASIENTO FEDER Y CUÑA

Silla ideal como alternativa a la 
silla de ruedas. El asiento pro-
porciona una postura correcta 
sin ajustes complicados. 
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DISPOSITIVO UPSEE

El Kit UPSEE se pondrá a disposición de los ni-
ños y niñas con parálisis cerebral y discapaci-
dades afines para la mejora de su bienestar 
físico en el marco de los programas de ha-
bilitación y/o rehabilitación motora que se 
estén llevando a cabo con estos menores.

Mejora el ritmo y coordinación de la marcha, 
aumento de tono en extremidades inferiores 
y utilizarlo en un contexto lúdico favorece que 
el niño permanezca un tiempo prolongado en 
esta posición de forma segura y con una buena 
alineación postural. 

DISPOSITIVO UPSEE

Firma de Convenio de Cesión entre APAMP y la 
Fundación Carrefour del “KIT UPSEE PARA EL 
TERAPEUTA” en el marco de la concesión del 
Proyecto “Caminando juntos” para la mejora 
del desarrollo físico y emocional de niños y ni-
ñas con parálisis cerebral a través de la marcha.



50 51



52

Miguel Hernández, 1. 36210
Vigo, Pontevedra

apamp @apamp.org
Teléfono 986294422

www.apamp.org


