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ASPACE Coruña, ubicada en Casteliño
24, 15160 Osedo – Sada, presta
servicios y tratamientos a personas
con
parálisis
cerebral
y
discapacidades afines. La totalidad
de sus 114 personas usuarias tienen
asociados
importantes
déficits
sensoriales e intelectuales, el 99% de
ellos son totalmente dependientes
para satisfacer sus necesidades
básicas. Además, en estos momentos
la asociación da trabajo a más de 100
personas de A Coruña y área de
influencia.
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La Asociación de Padres de Personas
con Parálisis Cerebral (ASPACE
Coruña) fue fundada en 1977 por un
grupo de padres y madres de
personas con parálisis cerebral, y es
la asociación pionera en Galicia en
atención integral a personas con
parálisis cerebral y la única con estas
características en A Coruña y
provincia. En poco tiempo esta
asociación se consolida y es
declarada Entidad de Utilidad Pública
el 3 de noviembre de 1980.
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CARTA DEL
PRESIDENTE

Queridos amigos/as:
Nos alegra mucho presentaros nuestra memoria de actividades. El
2019 ha sido un año muy intenso en el que hemos trabajado
incansablemente para dar cumplimiento a nuestra misión: mejorar la
calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y la de sus
familias.
Son el centro de nuestro trabajo diario, y a lo largo de 2019 hemos
iniciado el camino para poner en marcha numerosos proyectos que
den respuesta a sus demandas y necesidades, como el servicio de
Atención Temprana, el taller de alimentos texturizados o nuevas
iniciativas para la rehabilitación y la fabricación de productos de apoyo, entre muchos otros.
Porque nuestro mayor valor es nuestro capital humano: las personas con parálisis cerebral, las familias,
plantilla, voluntariado, socios/as, entidades públicas y privadas, y una sociedad cada vez más implicada en la
visibilización y la reivindicación de derechos sociales.
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Antolín Rodríguez Martínez
Presidente
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Hemos intentado reunir en estas páginas la esencia de nuestra asociación, nuestros servicios y proyectos,
nuestra apuesta por la especialización y la innovación que nos dan más de 40 años de trabajo con las
personas con parálisis cerebral. Sabemos que son muchos los objetivos alcanzados, pero también que
quedan muchos retos por alcanzar, y lo lograremos con la motivación e ilusión que nos da vuestro apoyo.

de ASPACE Coruña
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6
en el taller de fotografía
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Fotografía realizada

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
TRABAJAMOS PARA…
Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y la de sus familias, poniendo a su
disposición los recursos necesarios para promover su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades.

QUEREMOS…
Ser una entidad vanguardista e innovadora en Galicia que cuente con sólidas alianzas y un equipo humano
comprometido con las personas con parálisis cerebral y sus familias, acompañándolas en su proyecto de
vida, buscando su propia felicidad y promoviendo su inclusión como ciudadanos de pleno derecho.

PARA NOSOTROS…

Respeto
Ética

Motivación

Compromiso

Integridad

Trabajo en
equipo

Coherencia
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Innovación
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La Asamblea General está formada por todos los socios de número y es el órgano máximo de gobierno de la
asociación. La asamblea se reúne una vez al año, en el 2019 fue el 30 de marzo, y en esa reunión se aprobó
la memoria de actividades y las cuentas del 2018, y el presupuesto para el 2019.
La asamblea elige a los componentes de la Junta Directiva, que está formada por siete personas (ninguno
de ellos percibe ninguna retribución por la ocupación del cargo). En el año 2019 dos integrantes renovaron
su cargo, Mª Carmen Barreiro y Jaime Freiría, mientras que Cristina Rivas fue la nueva integrante
seleccionada tras el cese como socio de Alfredo Roldán.
Durante el año 2019 esta junta se reunió 6 veces y estuvo formada por:
• Presidente: Antolín Rodríguez Martínez
• Vicepresidenta: Mª Carmen Barreiro Santos
• Secretaria: Esther Conde Abelleira
• Tesorera: Celia Gómez Díaz
• Vocal: Jaime Freiría Fares
• Vocal: Mª Fe Fernández Vigo
• Vocal: Cristina Rivas Martínez
Además, la entidad cuenta con:

•

Directora Gerente: Sonia Ruiz Vargas

Y un equipo directivo formado por la directora gerente y:
• Responsable de Administración y Recursos Humanos: Ricardo Iglesias Sanmartín
• Directora Centro Educativo: Ángeles Rouco Monterroso
• Responsable Centro de Día: Miriam Piñeiro Escudero
• Responsable Servicio Residencial: Belén Varela Lourido

•

Responsable de Comunicación: Patricia Pérez Villar

El año pasado también se modificó el organigrama de la entidad pasando a estar los servicios de Ocio y
Voluntariado, Sistemas y Seguridad, Comunicación y Calidad como staffs y bajo el mando de la gerencia de la
entidad.
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En servicios generales, se creó la figura de gobernanta para coordinar el servicio de limpieza, lavandería y
comedores.
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En el Servicio Residencial se nombró a una coordinadora de residencia bajo el mando de la responsable del
servicio y a tres coordinadoras de atención directa.
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Se creó el Servicio de Atención Temprana y se nombró a Óscar Ameneiros García como coordinador.

en el taller de fotografía
de ASPACE Coruña
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NUESTRO AÑO
SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA
Nuestra entidad es un referente en la atención a
personas con parálisis cerebral desde hace
muchos años, pero queríamos dar un paso más y
acompañar también a las familias con niños y
niñas de 0 a 6 años en sus primeros momentos.
Una etapa complicada e importante para
conseguir resultados rehabilitadores, en la que
las familias necesitan mucho apoyo y orientación
y en la que se desarrollan la mayor parte de las
habilidades perceptivas, motrices, cognitivas,
lingüísticas y sociales, lo que hace posible una
mejor interacción con el entorno.
A principios de 2019 ASPACE Coruña constituyó un equipo multidisciplinar formado por un
coordinador/psicólogo, un estimulador terapéutico, una logopeda, un fisioterapeuta, una trabajadora social
y una terapeuta ocupacional, a los que se les ofreció una formación especializada y actualizada en Atención
Temprana.
Se habilitaron espacios de trabajo acordes a las necesidades de los niños en esta primera etapa, dotándolos
de recursos y materiales que favorezcan el proceso de aprendizaje y desarrollo tanto cognitivo como
rehabilitador.
Y mientras se realizaban todas estas tareas, se
presentó la documentación que la Xunta de Galicia
exige para poder acreditarnos como Unidad de
Atención Temprana y nos visitó el equipo de
Atención Temprana del Hospital Teresa Herrera de
A Coruña.
Ya, en el último cuatrimestre del año, se creó el
servicio en los ayuntamientos de Abegondo,
Bergondo y Carral, haciendo éstos una valoración
muy satisfactoria del trabajo realizado durante este
periodo.
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ASPACE Coruña, al igual que otras entidades gallegas del ámbito de la discapacidad, recibió en el último
cuatrimestre de 2019 una ayuda extraordinaria por parte de la Xunta de Galicia para poder hacer frente al
incremento del gasto de personal tras la aplicación del XV Convenio colectivo general de centros y servicios
de atención a personas con discapacidad.
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AYUDA EXTRAODINARIA

PROYECTO DE TEXTURIZADOS
ASPACE Coruña, consciente de lo importante que es la
alimentación para las personas con parálisis cerebral, reformó y
dotó un espacio en el Centro de Día para la elaboración de
alimentos texturizados y poder adaptar la comida a las
necesidades de las personas, para que puedan disfrutar de una
alimentación más segura y eficaz.
Se realizaron estudios nutricionales sobre los menús que se
ofrecen en la asociación, adaptándolos a las necesidades de cada
persona y se impartieron formaciones sobre nutrición a todos los
profesionales.

SALA DE PRODUCTOS DE APOYO
La Fundación Inocente Inocente entregó a ASPACE Coruña
una ayuda de 5.800 € como premio al proyecto “Taller de adaptaciones para la participación de niños y niñas
con parálisis cerebral en actividades escolares”.
Esta aportación permitió poner en marcha un taller
para fabricar adaptaciones individualizadas para el
alumnado del Centro de Educación Especial
(materiales del aula, cubiertos, juguetes, utensilios
para la higiene personal o adaptaciones para el uso
de dispositivos tecnológicos).
El proyecto no sólo incluye la elaboración de esos
materiales
adaptados,
sino
también
el entrenamiento de los pequeños en el uso de los
diferentes utensilios, que hará posible fomentar su
participación en las diferentes actividades del centro.

12
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ASPACE Coruña puso en marcha en 2019 una sala de ejercicio terapéutico gracias a la colaboración de
la Fundación La Caixa y Caixabank, que
donó 15.000 euros a la asociación para
desarrollar este proyecto que beneficia a las
personas con parálisis cerebral de la entidad.
Este proyecto no sólo ayuda a mejorar su
condición física, sino que permite que puedan
participar personas con diferentes grados de
discapacidad intelectual (leve, moderada o
severa), promoviendo la inclusión en el ocio de
todas las personas en igualdad de condiciones y
ofreciéndoles todos los apoyos que necesitan
para conseguirlo.
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SALA DE EJERCICIO TERAPEÚTICO

CONVENIO CON EL CITIC
En el año 2019 nuestra asociación firmó un convenio
de colaboración con el CITIC (Centro de Investigación
en Tecnologías) de la Universidad de A Coruña con el
objetivo de potenciar los resultados de la
investigación y transferencia de conocimiento entre la
Universidad y ASPACE Coruña.
Se creó un grupo de trabajo con profesionales de
ambas entidades para debatir qué contenidos se
podían desarrollar para mejorar las evaluaciones y
qué programas de rehabilitación podrían ayudar a las
personas con parálisis cerebral. Nos enseñaron el
potencial que ofrecen los sistemas de realidad virtual,
la realidad aumentada y los robots en el día a día de
cualquier persona y se impartió un curso de
programación basado en bloques, con el que fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas…
comenzaron a crear pequeños programas gráficos, adaptados a las necesidades individuales de cada
persona, con el fin de mejorar su rehabilitación de una forma menos monótona.

NUEVA MARCA #SOYVOLUNTARIX
La asociación celebró el Día Internacional del Voluntariado con un gran acto homenaje a los cerca de 50
voluntarios/as que tiene la entidad. Con este acto se quiso agradecer públicamente su gran dedicación y
trabajo junto a las personas con parálisis
cerebral.
Además, se presentó la nueva marca de
voluntariado (#SoyVoluntariX), se le entregó un
carnet y una camiseta a cada voluntario/a, y se
presentó al nuevo equipo encargado de
coordinar todas las actividades relacionadas
con el voluntariado, que hasta ahora estaba
centrado en las personas usuarias del Servicio
Residencial y que a partir de 2020 también se
abrirá a las personas con parálisis cerebral del
Centro Educativo y Centro de Día.
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En 2019 la asociación puso en funcionamiento los grupos de trabajo intercentros con el fin mejorar la
comunicación interna, fomentar el trabajo en equipo y compartir ideas y buenas prácticas entre los
diferentes centros y servicios. Los grupos que se formaron fueron los de Texturizados, Ocio y Voluntariado, y
Comunicación y Eventos.
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GRUPOS INTERCENTROS

COLABORACIÓN ENTRE ASPACE CORUÑA Y ASPANAES
ASPACE Coruña y ASPANAES iniciaron en 2019 una
gran alianza para favorecer la inserción laboral y la
formación gracias a la firma de un convenio de
colaboración que permitió la formación prelaboral de
una persona usuaria de ASPANAES, que durante un
mes realizó prácticas acompañada de un profesional
de apoyo.
Desde el primer momento se creó un muy buen
ambiente de trabajo entre los profesionales de ambas
asociaciones para conseguir la perfecta adaptación de
estas prácticas prelaborales y fue muy destacable
la gran implicación de este profesional en todas las
tareas, así como el desempeño de las mismas y su
relación con el resto de personas de ASPACE Coruña.
Tras la realización de estas prácticas, este profesional pasó a formar parte de la plantilla de la entidad.

GALA SOLIDARIA
Música, humor y mucho más fueron los contenidos de la I Gala Solidaria que ASPACE Coruña celebró el 9 de
noviembre en Sada, presentada por el equipo de
la Radio de los Gatos de la asociación.
Una jornada muy especial en la que nos
acompañaron la escuela Sadanza, el monologuista
Ivanote, la agrupación Nova Troula, el cantautor
Paris Joel, las actrices Arantza Villar y Chus
Álvarez, el educador canino Octavio Villazala,
Mariano Fernández, locutor de Cuac FM, y el
alcalde Benito Portela.
Los fondos recaudados se destinaron para el
desarrollo de actividades y servicios a favor de las
personas con parálisis cerebral.

14
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En el 2019 nuestra entidad impartió tres acciones formativas para profesorado funcionario en las que se dio
a conocer lo que es la parálisis cerebral, nuestra asociación, nuestros centros y servicios, ayudas técnicas y la
colaboración que desde la asociación se hace con los centros ordinarios para promover la escolarización
combinada.
Estas charlas fueron posibles en base al acuerdo de colaboración que tenemos firmado con la Consellería de
Educación y por el cual el CFR, el Centro de Formación y Recursos de A Coruña, nos pidió participar en estas
acciones formativas para promover la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales.
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FORMACIÓN CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

GRUPOS DE TALENTO
Profesionales de nuestra asociación participaron en los grupos de trabajo de Talento ASPACE de la
Confederación, para compartir las buenas prácticas de las entidades dedicadas a parálisis cerebral. Los
grupos de Talento en los que participamos fueron:
- Modelos de atención
- Sistemas de comunicación, aplicación de
tecnologías de apoyo y tecnología de bajo
coste
- Sexualidad y afectividad en personas con
parálisis cerebral
- La participación de personas con parálisis
cerebral con grandes necesidades de apoyo
- Comunicación interna y externa en las
entidades ASPACE
- Alimentación y deglución
- Envejecimiento en parálisis cerebral
- Presidentes
- Gerentes

FESTIVAL INTERCENTROS
Nuestra entidad fue seleccionada para el XVIII
FESTIVAL INTERCENTROS 2020 en la categoría
de trabajo educativo por nuestro trabajo a
favor de los niños y jóvenes con discapacidad.
Esta actividad ha ido creciendo, hasta llegar a
convertirse en la más grande de Galicia.
Anualmente el proyecto solidario se clausura
con una gala benéfica que convoca a miles de
niños, jóvenes y a sus familias, un trabajo que
gira en torno a cuatro valores: educación,
música, amistad y solidaridad.

15
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ASPACE Coruña firmó un acuerdo de colaboración con
la Real Sociedad Hípica de La Coruña para la
realización
de
un
curso
de
equitación
adaptada dirigido a personas con parálisis cerebral de
la asociación.
Esta actividad, que la Hípica desarrolló con el apoyo de
la Fundación Emalcsa, tuvo como objetivo que estas
personas se familiaricen con los caballos y su cuidado,
además de aprender a montar a caballo, siguiendo la
premisa de que lo más importante es que
experimenten las sensaciones de la monta.
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CONVENIO CON LA HÍPICA

ERP MÁS SOCIAL
ASPACE Coruña fue una de las entidades
seleccionadas por la Fundación Barrié para
poner en marcha junto a EDISA, la empresa
encargada de su desarrollo, el pilotaje del
ERP/CRM Más Social, un software de gestión
empresarial con el que poder tener unificada
en una misma aplicación los datos de las
personas con parálisis cerebral, la plantilla,
los socios/as, los voluntarios/as…

“DEPORTE SIN BARRERAS” GRACIAS A LA FUNDACIÓN
REPSOL
ASPACE Coruña recibió de la Fundación Repsol una ayuda
de 3.000€ para la adquisición de un triciclo adaptado para
niños y niñas con parálisis cerebral.
Nuestra entidad fue una de las entidades seleccionadas con
el proyecto “Deporte sin barreras” en el que explicamos
que los niños con parálisis cerebral deben tener los mismos
derechos que cualquier otro niño para poder practicar
deporte y que por ello les debemos ofrecer las
adaptaciones que sean necesarias para llevarlo a cabo.

AYUDAS DE LA DIPUTACIÓN
En el año 2019 la Diputación de A Coruña ayudó a nuestra entidad con casi 42.000 €

16
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"Axudas técnicas para a mobilización de persoas con
parálise cerebral" (25.000 €): la asociación pudo
adquirir gracias a esta ayuda 3 grúas eléctricas, 1
bipedestador eléctrico y 4 camillas de ducha.
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"Servizo de fisioterapia para persoas con parálise
cerebral" (16.916,67 €): el proyecto permitió la
realización de movilizaciones activas y asistidas,
electroterapia,
termoterapia,
masoterapia,
fisioterapia respiratoria y sesiones grupales de
educación física.

Fotografía realizada
en el taller de fotografía

de ASPACE Coruña
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¡Foto grande!

DIMENSIÓN DE LA ENTIDAD
ASPACE Coruña está formada por muchas personas que comparten la misión de la asociación, que es
mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y sus familias.
Nuestra base social, a 31 de diciembre de 2019:
114 personas con parálisis cerebral
130 profesionales
114 socios /as de número
108 socios/as protectores + 18 donantes
45 voluntarios/as

Servicio Residencial

• 39 plazas públicas
• 92% ocupación plazas públicas
• 2 plazas privadas
• 50 plazas de 365 días
• 1 plaza privada
• 100% ocupación
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Centro de Día

• 6 unidades
• 36 plazas
• 72% ocupación

18

Centro Educativo

• Prestamos el servicio en la unidad de Atención
Temprana de Abegondo, Bergondo y Carral
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Atención Temprana

PERSONAS POR CENTRO

PERSONAS POR SEXO

23%

39%

C.E.
44 %

Hombres

C.D.

Mujeres

C.R.

61%

33%

PERSONAS POR ANTIGÜEDAD

22%

23%

15%
12%

10%
5%

7%
3%

3%

Anteriores a 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019
1980

PERSONAS POR EDAD
28%
17%

16%

13%

13%

9%
3%
<10 años

10-19 años

20-29 años

30-39 años

40-49 años

50-59 años

60-69 años

1%
>70 años

PERSONAS SEGÚN SU GRADO DE DISCAPACIDAD

13%

2%

<70%

70 - 74%

75-79%

80-84%

85-89%
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1%

16%

90-94%

95-100%
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15%
10%

19

43%

CENTRO EDUCATIVO
El Centro de Educación Especial ASPACE Coruña cuenta con seis unidades concertadas con la Consellería de
Educación, Universidade e Formación Profesional, a las cuales acuden niños/as con edades comprendidas
entre los 3 y 21 años distribuidos según criterios cronológicos y capacidades cognitivas.
Estamos en un centro donde se escolariza, exclusivamente, a alumnado con necesidades educativas
especiales que requiere modificaciones significativas del currículo en parte o en todas las áreas o materias y
que precisa de la utilización de recursos muy específicos o excepcionales, necesidades que no pueden ser
atendidas y medios que no se pueden facilitar en centros educativos ordinarios.
A 31 de diciembre de 2019, en el Centro Educativo había 26 alumnos/as de los cuales 3 acudían a otros
centros en régimen de escolarización combinada.
El trabajo de aula gira en torno a cinco áreas básicas:
•
•
•
•
•

Sensoriomotriz
Conocimiento de adaptación al medio
Comunicación y lenguaje
Lógico-matemática
Artística

Además, el 100% de los niños y niñas recibieron
tratamientos de fisioterapia, logopedia y terapia
ocupacional.
En la actividad acuática del centro se realiza relajación
acuática musical para los niños y niñas más gravemente afectadas y juegos y ejercicios en el medio acuático
para el resto. En esta actividad participaron el 63% de ellos y se realizaron 148 sesiones.
6 niños y niñas acudieron a montar en pony gracias al acuerdo firmado con la Real Sociedad Hípica de La
Coruña.

20

conmemoraciones
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En el centro también se desarrollaron otro tipo de acciones, como:

8

salidas en el entorno: parque

de juegos, centros comerciales…

Actividades grupales:
estaciones sensoriales, carnavales,
Navidad, cumpleaños…

En el año 2019, doce centros educativos visitaron nuestras instalaciones para conocer más a fondo el
trabajo que realizamos con las personas con parálisis cerebral y nosotros visitamos otros 10 centros u
organismos para explicar nuestras necesidades y nuestro papel dentro de la sociedad.
A lo largo de todo el año también se renovó documentación importante, como el Proyecto Educativo de
Centro, la Propuesta Curricular o la Programación General Anual y las individuales de cada aula. Por primera
vez se redactó el NOF, que son las Normas de Organización y Funcionamiento del centro y se estuvo
trabajando en un nuevo modelo de ACI (Adaptación Curricular Individualizada) atendiendo y adaptando los
objetivos marcados en las etapas de Educación Infantil y Tránsito a la vida adulta.

21
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En 2019 fueron 11 niños y niñas los
que disfrutaron por quinto año
consecutivo del campamento de
verano que ofrece ASPACE Coruña.
Con este campamento la entidad
ofreció a las familias del Centro
Educativo la posibilidad de conciliar su
vida familiar y laboral, y a los niños y
niñas la posibilidad de disfrutar de
actividades divertidas y de ocio
durante todo el mes de julio. Hicieron
salidas a parques, playas, cafeterías… y
ya en el centro, disfrutaron haciendo cerámica o batidos de frutas.

21

CAMPAMENTO DE VERANO

CENTRO DE DÍA
El Centro de Día está orientado a personas con parálisis cerebral fuera de la edad escolar y que no pueden
asistir a centros ocupacionales o de empleo. Tiene una capacidad de 58 plazas, de las cuales 39 están
contratadas con la Consellería de Política Social. A 31
de diciembre de 2019, en el Centro de Día había
38 personas, 36 en plaza pública y 2 personas en
plaza privada.
La asistencia media de las personas con parálisis
cerebral al Centro de Día fue del:

87%
Durante el año 2019 se continuó el trabajo de
conceptos siguiendo la filosofía de intervención plan
centrado en la persona (PCP). Por ello todas las actividades y programas de intervención que se
desarrollaron se centraron en las necesidades de cada persona. Para diseñar la organización y la distribución
de estas personas en los diferentes talleres o actividades, se tuvieron en cuenta las necesidades de soporte y
apoyos requeridos por las personas, sus intereses, las demandas realizadas y sus habilidades sociales.
Así, para satisfacer a estas diferentes necesidades, las actividades que desarrollaron se agruparon en ocho
programas de intervención:

Más de

8.000 sesiones

22

Bienestar físico y emocional:
 Posicionamiento y sedestación: frecuencia diaria.
Participaron 7 personas y se recibieron 920 sesiones
 Relajación y estimulación sensorial: participaron 8
personas y se recibieron 408 sesiones
 Actividad acuática: se realiza relajación acuática musical
para las personas más gravemente afectadas y juegos y
ejercicios en el medio acuático para el resto. Participaron
27 personas y se recibieron 175 sesiones
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en los talleres del centro

•

•

•

•
•
•
•

Actividades de carácter socio-terapéutico:
 Manualidades: 3 días a la semana. Participaron 20 personas y se recibieron 1639 sesiones
 Juegos pedagógicos: 1 vez a la semana. Participaron 18 personas y se recibieron 1028 sesiones
 Juegos adaptados: 2 días a la semana. Participaron 21 personas y se recibieron 1643 sesiones
 Habilidades sociales: 1 vez a la semana. Participaron 15 personas y se recibieron 646 sesiones
 Musicoterapia: 1 vez a la semana. Participaron 15 personas y se recibieron 798 sesiones
 Ocio: 1 vez a la semana. Participaron 22 personas y
se recibieron 918 sesiones
Actividades de la vida independiente:
 Ciudadanía activa: frecuencia quincenal. Participan
12 personas
 Entorno socio-comunitario
Actividades de carácter socio-inclusivo:
 Radio: 2 veces por semana quincenalmente. En esta
actividad participaron 15 personas, 8 personas de
Centro de Día y 7 personas del Servicio Residencial y
se realizaron 38 programas
 Recepción: participaron 3 personas
 Revista: 1 vez a la semana. Participaron 6 personas
del Centro de Día junto a más compañeros del
Servicio Residencial
 Local social: participaron 10 personas, 8 del Centro
de Día y 2 del Servicio Residencial. El local social
funciona todos los días en atención al público
 Cortos: participan 9 personas, 8 del Centro de Día y
1 del Servicio Residencial. En el mes de septiembre
comenzaron un curso sobre series web
Intervención terapéutica
Social y de intervención familiar
Atención sanitaria
Atención psicológica
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A lo largo del 2019 se realizaron 21 salidas: congreso "Lo que de verdad importa", visitas a TRISON e
INDITEX, paseos por Mera, el Burgo..., presentación del libro "Elisa no mundo das maravillas", o la Domus y
el Aquarium Finisterrae, entre otras.

SERVICIO RESIDENCIAL
ASPACE Coruña cuenta con un Servicio Residencial que dan respuesta a las necesidades de las personas
adultas que necesitan de un apoyo generalizado fuera del ámbito familiar.
En el año 2001 entró en funcionamiento la Residencia I y en el 2010 la Residencia II. En estos momentos
contamos con 50 plazas
contratadas
con
la
Consellería de Política Social
en régimen de 365 días.

100%

plazas ocupadas
“24 horas compartidas”
Nuestro empeño máximo es acompañar a las personas que
viven en el Servicio Residencial en su día a día, creando
relaciones de apoyo a las necesidades y características de cada
una de ellas.
Desde que se levantan hasta que se acuestan se intenta que el
cuidado, el respeto a la intimidad y el trato humano se
conviertan en los ejes fundamentales.

ASPACE Coruña continúa ofreciendo el servicio de transporte
de fin de semana a todos los residentes que viven en el área
metropolitana que son susceptibles de utilizarlo, siendo el 38% de ellos los que lo solicitan. En otras
ocasiones algunas de estas personas combinan este servicio con otros externos como son el 065, los taxis
adaptados o bien la propia familia.

•

•
•
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Socio terapéuticas: participaron 45 personas y se realizaron
actividades manipulativas, pedagógicas, lúdicas…
Bienestar físico y emocional: participaron 4 personas
Relajación: participaron una media de 22 personas y se
realizaron 25 sesiones
Revista: participaron 14 personas y hubo 49 días de
actividad. En el año 2019 se publicó el nº 14 y 15 de esta
revista
Teatro: participaron 8 personas y en la fiesta de Navidad se
representó la obra “El escenario es el cielo”
Actividad acuática: participaron 36 personas y se recibieron
249 sesiones
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Durante el año 2019 las actividades que se realizaron en el Servicio
Residencial fueron:

•

•
•

11

9
5 5

3

Verano

3

Invierno

2

Además, las personas del Servicio
Residencial
también
recibieron
tratamientos
de
fisioterapia,
logopedia y terapia ocupacional, y
38 personas participaron en las
actividades de la Fundación
Mª
José Jove, tanto de invierno como de
verano (fitness, vela, piragüismo,
playa, natación y pesca).
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•
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•
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• A caminar: participaron 6 personas
ambulantes y realizaron 83 salidas. Esta
actividad, iniciada en 2018, permite a las
personas con parálisis cerebral hacer
actividades al aire libre, mantener su forma
física y liberar tensiones.
• Meriendas de rechupete: participaron 9
personas y hubo 19 días de actividad. Fue
puesta en marcha también 2018 y con ella se
busca que las personas con parálisis cerebral
elaboren su propia merienda trabajando el
cumplimiento de normas básicas de limpieza y
orden, entre otras cosas. En este taller se
elaboraron las tartas de cumpleaños de todos los residentes.
Rústicas: participaron 4 personas y hubo 16 días de actividad. En esta actividad entre otras cosas se
realizó la limpieza del transporte adaptado de la entidad y las bases de madera de los trofeos del
taller de cerámica.
Asistidas: participaron 7 personas y hubo
20 días de actividad. En esta actividad se
cuida y alimenta a los animales que hay en
la asociación: el estanque de peces, la
pajarera en la que hay una media de 30
canarios, y dos perras de raza Golden
Retriever: Isy y Aspa.
Discoteca: esta actividad se realizó los
viernes por la tarde y a ella acudieron los
50 residentes.
Taller
expresión
grafo-plástico:
participaron 34 personas y realizaron 3437
sesiones.
Taller de fotografía: participaron 11
personas y realizaron 20 sesiones.
Actividades con mascotas: participaron 4 personas y realizaron 25 salidas: paseos por Santa Cristina,
O Burgo, Valcobo...

OCIO Y VOLUNTARIADO
El ocio cumple un papel fundamental en la vida de cualquier persona. Por ello, el objetivo del servicio de
Ocio de nuestra asociación es favorecer la inclusión social y la normalización de la vida de las personas,
garantizando una presencia activa como ciudadanos de pleno derecho.
Como novedades en 2019:
•
•
•

Se constituyó un equipo de ocio, formado constituido por 9 personas
Se creó la marca #SoyVoluntariX
Se celebró el Día Internacional del Voluntariado, con el que la entidad quiso homenajear a sus 45
voluntarios/as y agradecerles públicamente su gran dedicación y trabajo junto a las personas con
parálisis cerebral

En 2019 las actividades de ocio estaban centradas en
las personas usuarias del Servicio Residencial, pero a
partir de 2020 también se abrirá a las personas con
parálisis cerebral del Centro Educativo y Centro de
Día. Prueba de que el ocio es necesario para todas las
personas fueron las tres actividades/salidas
conjuntas realizadas en 2019:
Camiño sen límites en Corme
ENKI
Carrera nocturna en Sada

45

3.000

313

voluntarios/as

horas de voluntariado

salidas

16
26
15
4

Ocio: comidas, cenas, verbenas…
Viajes
Vida independiente: compras
Actividades deportivas: exhibiciones y actividades deportivas
Actos de visibilidad e integración
Actividades culturales: museos, exposiciones, conciertos…
Excursiones de todo el día
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219

26

Este año se inició un programa
deportivo para las personas con
parálisis cerebral de la asociación
que consistió en bicicleta adaptada,
juegos populares, adaptación de
juegos (fútbol, baloncesto, deporte
de raqueta), balones gigantes, tiro
con arco, senderismo, acampada…

22 11
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SERVICIOS
La parálisis cerebral es una lesión que si bien no tiene cura, no impide que la persona pueda llevar una vida
plena con la atención adecuada, recibiendo tratamientos que le ayuden a mejorar sus movimientos,
estimulen su desarrollo intelectual, le permitan desarrollar el mejor nivel de comunicación posible y
fomenten su relación social.
En ASPACE Coruña ofrecemos servicios y tratamientos multidisciplinares, todos ellos adaptados a las
necesidades individuales de cada persona. Además disponemos de un banco de préstamo de productos de
apoyo para aquellas entidades o familias que los soliciten.

TRABAJO SOCIAL
El departamento de Trabajo Social se encarga de proporcionar información y
orientación sobre los diferentes servicios de la asociación a cualquier persona
que demande información de la misma o realizar su derivación hacia otros
recursos específicos, siendo el servicio de referencia para las familias en su
primer contacto y mientras su familiar sea persona usuaria de ASPACE Coruña.
En relación a las personas con parálisis cerebral de la asociación, este
departamento realizó su seguimiento diario en coordinación con los diferentes
profesionales y mantuvo un contacto periódico con sus familias. Llevó a cabo
intervenciones multidisciplinares ante diferentes problemáticas familiares,
sociales, conductuales o sanitarias.

21 entrevistas
familiares

11 visitas
domiciliarias

21 demandas
de información
externa

También organiza junto con el departamento de psicología las reuniones periódicas del grupo de familias de
la entidad.

medicina general

89 vacunas

51 acompañamientos
a hospitales o servicios
de urgencia

2160 curas

El objetivo principal de enfermería es atender las necesidades de las
personas con parálisis cerebral del centro así como de sus familias.
ASPACE Coruña tiene desde el año 2013 un convenio firmado con la
Consellería de Sanidade que tiene como finalidad mejorar la prestación
farmacéutica por parte del Servizo Galego de Saúde. Así, los medicamentos
se dispensan desde el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña
(CHUAC) a través de la farmacia del Centro de Salud de Sada. Esto permite
una prestación más coordinada y eficaz de la medicación de los residentes,
facilitando el acceso a los medicamentos y productos sanitarios necesarios.

30

290 consultas de

El servicio médico está formado por tres especialistas (medicina de familia,
neurología y traumatología) y dos enfermeras que prestan servicios en los
tres centros de la asociación.

30

neurología

SERVICIO MÉDICO Y DE ENFERMERÍA
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51 consultas de

PSICOLOGÍA
El servicio de psicología ayuda a las personas con parálisis cerebral a
mejorar su conducta, entender sus emociones y a pensar de manera
efectiva. Intenta mejorar el bienestar de las personas, motivarlas y
proporcionarles los recursos necesarios para poder disfrutar de una vida
plena.

33
intervenciones
conductuales

Gestiona y coordina las siguientes actividades grupales:


Psicoterapia de la convivencia. 14 residentes participaron durante el año 2019 en esta actividad
que consistió en adquirir diferentes estrategias para prevenir y resolver conflictos, informar y
sensibilizar a sus compañeros/as sobre la importancia de la buena convivencia y cómo mejorarla,
potenciando la no violencia y conociendo sus derechos y deberes.



Grupo de familias. Reuniones periódicas
en las que las familias (padres, madres,
hermanos/as…) se reúnen con otros
familiares de personas con parálisis
cerebral para compartir sus experiencias,
vivencias, aprender cosas nuevas y
conocer los nuevos proyectos de la
entidad. En el 2019 se realizaron

31

Ajuste personal. 5 personas usuarias de la asociación realizan las labores de recepcionistas. Entre
las funciones que desempeñan se
encuentran la atención a las llamadas
telefónicas, atención a las visitas, recogida
del correo…
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 Ciudadanía activa. La red de
ciudadanía activa la forman 23 personas con
parálisis cerebral que mediante reuniones
periódicas buscan participar en las decisiones
que afectan a sus vidas, como principio
fundamental de la autodeterminación. En el
año 2019 se reunieron en 15 ocasiones,
acudieron al IV Encuentro de Ciudadanía
Activa celebrado en Santiago de Compostela
junto a compañeros de APAMP Vigo y
AMENCER Pontevedra, y IV Jornadas de la
Red de Ciudadanía Activa ASPACE, en las que
pusieron en común las conclusiones y los
temas tratados durante el año: la sexualidad y
afectividad, y los derechos del colectivo.

9 reuniones y se trataron, entre otros temas, el proyecto de texturizados, los derechos de las
personas con parálisis cerebral, los nuevos proyectos de la asociación y también hubo 6 reuniones
para madres a través de iniciativa “Cuidadanas” de la Fundación Mujeres. Este grupo también
participó en el III Encuentro Autonómico de Familias celebrado en Santiago de Compostela y
organizado por Federación ASPACE Galicia.


Programa “Yo como tú”. Charlas de sensibilización impartidas por personas con parálisis cerebral,
con la meta de que la gente conozca un poco
más este tipo de discapacidad y sobre todo, a
las personas y sus capacidades. Este
programa pretende llegar a alumnos/as de
todas las edades de la zona de A Coruña y
comarca. En este programa participan 13
personas y durante el 2019 impartieron
charlas en 7 colegios de educación primaria,
en 2 centros de formación profesional, en 2
facultades, la de Pedagogía de la Universidad
de Santiago de Compostela y la de Terapia
Ocupacional de la Universidad de A Coruña y
1 charla en una jornada de convivencia
durante uno de los campamento de verano
en Gandarío.

SERVICIOS REHABILITADORES
Fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional son los tratamientos de rehabilitación que la asociación
ofrece a las personas con parálisis cerebral.

Más de

10.000 sesiones
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Los tres servicios participaron en el equipo de trabajo creado con el grupo de investigación del CITIC
(Centro de Investigación Tecnológica de la Universidad de A Coruña). Este grupo, que se reunió en el último
cuatrimestre del año, debatió cómo mejorar las valoraciones de las personas con parálisis cerebral y qué
programas de rehabilitación podrían ayudar a las personas con parálisis cerebral. El grupo del CITIC nos
enseñó el potencial que ofrecen los sistemas de realidad virtual, la realidad aumentada y los robots en el día
a día de cualquier persona y se impartió un curso de programación basado en bloques y con el comenzamos
a crear pequeños programas gráficos, adaptados a las necesidades individuales de cada persona, con el fin
de mejorar su rehabilitación de una forma menos monótona.

32

rehabilitadoras

Fisioterapia
El servicio de Fisioterapia a lo largo
del año 2019 realizó casi 6.000
sesiones
de tratamiento a las
personas con parálisis cerebral de la
asociación.
Las actividades llevadas a cabo por
este departamento son: fisioterapia
neurológica,
respiratoria
y
traumatológica,
bipedestación,
educación
física
y
ejercicio
terapéutico. En algunas de estas
sesiones se apoyaron en sistemas de
realidad virtual, el primer semestre
del año se utilizó el sistema de
rehabilitación Game System y ya en el segundo semestre, se integraron otros sistemas de realidad virtual de
bajo coste. La introducción de estos sistemas de realidad virtual de bajo coste permitió ofrecer el servicio a
más personas y, además, mejoró la motivación, participación y adherencia al tratamiento de las mismas.
En 2019 se puso en marcha una sala de ejercicio terapéutico enfocada al tratamiento neurorehabilitador,
donde las personas con parálisis cerebral pueden trabajar para mejorar su funcionalidad motora. En esta
sala se utilizaron diferentes técnicas o acciones:

•

•

Este servicio realiza también junto con terapia ocupacional el control postural tanto en silla como en talleres
y aulas y aportó pautas al equipo de piscina para la realización de las actividades acuáticas.
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•
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•

Programas de ejercicio terapéutico para el trabajo de aspectos como la coordinación, equilibrio,
fuerza o la resistencia muscular
Ejercicio aeróbico adaptado (tapiz
rodante, tapiz rodante con suspensión
parcial del peso, bicicleta estática
adaptada...)
Reeducación de la marcha con diferentes
herramientas como la grúa de suspensión,
barras
paralelas,
escalera
de
psicomotricidad…
Realidad virtual no inmersiva de bajo
coste (Wii, Play Station, Xbox y juegos
terapéuticos diseñados con Scratch)
Fisioterapia posicionadora con productos
de apoyo como bipedestador y plano
inclinado
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Logopedia
En el año 2019 el departamento de Logopedia
ofreció más de 4.000 sesiones de tratamiento a los
alumnos/as del Centro Educativo y personas adultas
del Centro de Día y Servicio Residencial de nuestra
asociación. La sesiones fueron individuales o
grupales, dependiendo de las características
individuales de cada persona, al igual que la
intensidad de las mismas. Algunas de las actividades
grupales llevadas a cabo por este departamento
fueron: el rincón del artista, la adaptación de
cuentos o el proyecto “Nos comunicamos”, entre
otros.
Además de la intervención directa sobre las
personas usuarias el servicio de logopedia participó activamente en el desarrollo e implantación del
proyecto de “Texturizados”. Las actividades destacadas del proyecto fueron elaborar unas tablas de texturas
de los alimentos para que se adecúen, lo más posible, a cada persona y formar al personal de cocina en el
significado de esa tabla. Además, también estuvieron haciendo pruebas a la hora de texturizar alimentos.

Terapia Ocupacional

34
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En 2019 se puso en funcionamiento una sala de productos de apoyo en la que se realizaron 26
adaptaciones individualizadas, también se entregaron 38 productos de apoyo, se realizaron 786
reparaciones o mantenimientos de los productos de apoyo dedicando a ello 22 días de trabajo de un
profesional. Estas reparaciones se hicieron con el apoyo de la ortopedia PRIM. Además, se realizaron 19
acompañamientos a hospitales., algunos de ellos en colaboración con el servicio de fisioterapia.
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El servicio de terapia ocupacional realizó a lo largo
de 2019 diferentes actividades en la vivienda
adaptada, en la sala multisensorial o actividades de
la vida diaria (AVDs) a las que acuden las personas
con parálisis cerebral de la asociación según su
capacidad cognitiva, autonomía personal y edad.
Además de la atención directa, las terapeutas
ocupacionales
son
las
encargadas
del
mantenimiento y/o solicitud y adaptación de
productos de apoyo con el fin de prevenir la
aparición de úlceras por presión, ralentizar la
aparición/progresión de deformidades, favorecer la
función respiratoria, la alimentación y la función
visual, mejorar el control postural y la funcionalidad, proporcionar comodidad, mejorar la imagen personal y
favorecer la comunicación y la relación con el entorno.

COMEDOR
En ASPACE Coruña ofrecemos menús
elaborados en nuestra propia cocina, bajo
estrictos criterios sanitarios y dietéticos, a las
personas usuarias de los tres centros (media
pensión a Centro Educativo y Centro de Día, y
pensión completa a Servicio Residencial).
Dos son nuestros principios fundamentales:
nutrición y alimentación segura, y para ello
contamos con profesionales implicados tanto
en la asistencia a las personas usuarias a la
hora de comer (necesidades de apoyo, grado
de autonomía, alteraciones en la deglución,
crisis epilépticas, problemas de conducta…)
como en la elaboración de los menús, siguiendo las necesidades individuales de cada una de ellas (dietas
y/o modificaciones en la textura).
En 2019 se realizaron estudios nutricionales sobre los menús que se ofrecen en la asociación, adaptándolos
a las necesidades de cada persona, además, se impartió formación sobre nutrición a todos los profesionales
e hicieron diferentes pruebas a la hora de texturizar alimentos y menús.
En el año 2019 se sirvieron alrededor de 98.000 menús entre desayunos, comidas, meriendas y cenas.
Para conmemorar el Día Mundial de la Disfagia, ASPACE Coruña celebró el concurso de cocina “Siente mi
plato” en el que tres cocineros de la asociación prepararon la mejor receta texturizada. El jurado estuvo
compuesto por personas con parálisis cerebral y eligió el plato ganador.

TRANSPORTE

35

En la actualidad, nuestra asociación cuenta con nueve líneas de transporte adaptado (seis propias y tres
externas), que cubren las zonas de Ferrol, Mugardos, Sada, Culleredo, Cambre, Oleiros, Arteixo y la ciudad
de A Coruña. Durante el 2019 se realizaron alrededor de 172.680 km.
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Todos los transportes con los que cuenta la asociación están adaptados para el desplazamiento de personas
en sillas de ruedas. En estos momentos contamos con ocho furgonetas y un coche adaptado.
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El servicio de transporte adaptado juega un importante
papel en nuestra asociación, ya que permite el traslado
diario de las personas con parálisis cerebral desde sus
domicilios hasta la entidad, permitiendo que puedan
acceder a tratamientos y actividades que potencien sus
capacidades. Además, también es imprescindible para el
programa de Ocio y Voluntariado de Residencia y otros
desplazamientos.

GESTIÓN DE PERSONAL

“La unidad es la fuerza… cuando hay
trabajo en equipo y colaboración, se
pueden lograr cosas maravillosas”
Mattie Stepanek

ASPACE Coruña contó en 2019 con una plantilla media de 105 trabajadores, este número pudo variar a lo
largo del año dependiendo de diversas variables (períodos vacacionales, absentismos…).
Tasa media de estabilidad:

72,44%

(Esta tasa está calculada sin tener en cuenta a los profesionales de los
programas de Cooperación y Garantía Xuvenil)

de cada uno de los profesionales de nuestra
asociación se traducen en una atención
personalizada centrada en las necesidades de las
personas con parálisis cerebral en las distintas
etapas de su vida.

A 31 de diciembre de 2019 la entidad contaba con 126 profesionales:

Atención
directa

75%

Servicios
generales

94 profesionales asistenciales (profesores,
maestros, educadores sociales, monitores de
piscina y de ocio, fisioterapeutas, psicólogos,
logopedas, terapeutas ocupacionales, enfermeras,
trabajadoras sociales, y cuidadores)
32 profesionales no asistenciales (equipo
directivo, personal de administración, informática,
cocina, limpieza, lavandería y comedores).
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20%

Equipo
directivo

22

36

5%

104
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Compromiso
Dedicación
Buen hacer

PROFESIONALES POR CENTRO Y/O SERVICIO
Atención Temprana y Centro Educativo
Centro Educativo

1

15

28

Atención Temprana y Centro de Día

1
Centro de Día

15
Atención Temprana y Servicio Residencial

7

Servicio Residencial

4

5
Centro Educativo y Centro de Día
Centro Educativo, Centro de Día y Servicio
Residencial
Servicios generales

50

PROFESIONALES POR EDAD
38
30
25

22
11

20-29 años

30-39 años

40-49 años

50-59 años

60-65 años

PROFESIONALES POR ANTIGÜEDAD
67

Antes del 2000

2000-2004

2005-2009

2010-2014

2015-2019

37

10
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12

37

23
14

PROFESIONALES POR TIPO DE CONTRATO

Indefinidos

27%

Temporales

63%

79
47

profesionales con contrato indefinido
profesionales con contrato temporal

SITUACIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROFESIONALES

5

A tiempo completo

11

4

A tiempo parcial

4

Prejubilados

102

Cubriendo bajas de larga duración
(tiempo completo)
Programas de Cooperación y Garantía
Xuvenil (tiempo completo)

27%

en el ayuntamiento de Sada

13%

en el ayuntamiento de Oleiros

El 28% restante en los ayuntamientos de
Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Coirós, Laracha, Ferrol, Fene, Miño,
Narón, Pontedeume y As Pontes de García Rodríguez.

38

en el ayuntamiento de A Coruña
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32%
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Los profesionales de ASPACE Coruña residieron:

PROGRAMAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS FORMATIVAS: nuestra plantilla
también incluyó en 2019 a personal financiado a través de los Programas de
Cooperación (1 educador social, 1 fisioterapeuta, 2 logopedas, 1 trabajadora
social, 1 educadora social, 2 monitores de ocio y 1 cuidadora), del Programa de
Garantía Xuvenil (2 terapeutas ocupacionales) y del convenio de colaboración
con el ayuntamiento de Cambre, que permitió contratar a 4 cuidadoras durante
3 meses.

40
alumnos/as
en prácticas

Realizaron en la entidad prácticas alumnos/as de: fisioterapia (16) terapia ocupacional (1), logopedia (1),
psicología (1) integración social (1), trabajo social (1) y limpieza (1); y del Obradoiro de empleo CambreSada: 8 cuidadores y del Obradoiro de empleo de Miño, 10 cuidadores.

SALUD LABORAL: dada la estructura que tenemos en la entidad, actualmente contamos con un servicio de
prevención externo, Norprevención, y con la mutua de accidentes de trabajo, Ibermutuamur. Aunque la
revisión anual es voluntaria y se ofrece a toda la plantilla, durante el 2019, se realizaron voluntariamente la
revisión médica un total de 56 trabajadores.
ASPACE Coruña también ofreció a todos los nuevos trabajadores dos acciones formativas internas con el fin
de que adquieran buenas prácticas en posturas y movimientos seguros en el desarrollo de las tareas
relacionadas con la asistencia a las personas con parálisis cerebral y así evitar daños en su salud; y nociones
básicas para una alimentación segura.

TRABAJO EN RED: profesionales de nuestra asociación participaron en los grupos de trabajo de Talento
ASPACE de la Confederación, para compartir las buenas prácticas de las entidades dedicadas a parálisis
cerebral.

39
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37 acciones formativas, un 147 % de incremento con
respecto al año anterior. Entre las más importantes
caben destacar: “Obradoiro de alimentación segura y
eficaz en persoas con parálise cerebral”, “Promoción
de las TIC en el alumnado con parálisis cerebral y
discapacidades afines”, “Curso de aplicación de
productos de apoyo de bajo coste y nuevas
tecnologías en terapia ocupacional”, “¿Cómo prevenir
y gestionar los conflictos dentro de tu equipo o con
tus grupos de interés?”, ¿Cómo desarrollar tus habilidades de negociación en beneficio de tu entidad?”,
“Valoración y cribado nutricional”, “Disfagia y cuidados en la alimentación, “Prevención de riesgos
laborales”, “Contención mecánica”, “EL proceso de envejecimiento en personas con parálisis cerebral”,
“Risoterapia, crecimiento personal y buen humor en las organizaciones”, “Adiós quejas tóxicas, hola
soluciones”, “Sexualidad”, “Basal I”, entre otras.
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Formación: inversión
para crecer y mejorar

GESTIÓN RESPONSABLE
ASPACE Coruña es una entidad sin ánimo de lucro en la que se trabaja de manera responsable y
transparente en la captación y gestión de recursos económicos, materiales y en la gestión de personas, y que
está comprometida e implicada con la responsabilidad social. Todo ello contribuye a desarrollar la misión de
la asociación para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y la de sus familias.

RELACIONES INSTITUCIONALES
Durante el año 2019, numerosas autoridades, particulares, empresarios, alumnos... quisieron conocer la
actividad de nuestra asociación y, sobre todo, los proyectos que realizamos a favor de las personas con
parálisis cerebral.
39 REUNIONES/VISITAS en la asociación: reuniones de Junta Directiva de la asociación y de la Federación;
Director Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Ildefonso de la Campa; subdelegada del Gobierno,
Pilar López-Rioboo; Javier Pereira, subdirector del CITIC; doctor Francisco Pita, del CHUAC; representantes de
Nutricia; visita de Susan Santos, gestora territorial de Fundación La Caixa, y de Rosa Villasante, directora de
la oficina de Caixabank en Sada; Mónica Martínez, concejala de Ciudadanos en A Coruña; Ángel López,
Presidente del ENKI; Antonio Dubra, presidente del Club Torre SD; reuniones con la empresa Edisa; visita del
equipo de Radio Intereconomía; visita de representantes de Aspronaga y Aspanaes; visita de alumnos del IES
Ánxel Casal, del colegio Virxe de Cela, del centro de FP Castelao, entre otras.
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78 REUNIONES/VISITAS fuera de la asociación: reuniones de Junta Directiva de Federación, Cermi, GDR
Mariñas Betanzos, Confederación; Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta; Fabiola Martínez,
conselleira de Política Social; conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez; conselleira de Educación, Carmen
Pomar; Ana Lamas, diputada provincial; alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; José María Arias Mosquera,
Presidente de la Fundación Barrié; reuniones con el grupo de convergencia de entidades; reuniones con
diversos ayuntamientos (Sada, Abegondo, Bergondo, Ferrol, Arteixo…); reuniones con representantes de
Fundación Barrié y Edisa; reunión con representantes de la RSD Hípica de La Coruña, entre otras.

ALIANZAS
ASPACE Coruña cuenta con importantes aliados que comparten los valores de la asociación y que permiten
a la asociación crear sinergias que favorezcan el desarrollo de servicios y actividades que den respuesta a
las necesidades de la entidad y del colectivo de la parálisis cerebral. La búsqueda de nuevas alianzas y la
consolidación de las ya existentes va alineado con nuestra línea estratégica para afianzar la consolidación
económica y social de la asociación.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Fundación Barrié y Edisa: ERP Más Social
CITIC: proyectos de rehabilitación y realidad
virtual
Asociación Cultural Festival Intercentros:
Festival Intercentros 2020 (junto a Cáritas A
Coruña)
CEIP Víctor Seoane: carrera solidaria
Discamino: deporte adaptado
Concello de Coirós: convenio de colaboración
Fundación José Otero: equipamiento de Atención Temprana
Concellos de Abegondo, Bergondo y Carral: Servicio de Atención Temprana
Aspanaes: formación para el empleo de personas con trastorno del espectro autista
RSD Hípica de La Coruña: actividad de equitación para personas con parálisis cerebral
RSC IBM: donación de equipos informáticos
Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) y Centro de Formación de Recursos (CFR):
formación de profesorado
Caixabank: apoyo a financiación de sala de ejercicio terapéutico
Empresas Servicio de Ayuda a Domicilio (Caser, FL+, Devisa y O Espertar): contacto para atención a
emergencias familiares
Consejo Asesor de Pacientes de A Coruña: atención de demandas sanitarias de personas con parálisis
cerebral y familias
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En 2019 se crearon estas nuevas alianzas:

CONCIERTOS Y CONVENIOS
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL:



CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL:




DIPUTACIÓN DE A CORUÑA:



“Servizo de fisioterapia para persoas con parálise cerebral”: 16.916,67 €
“Axudas técnicas para a mobilización de persoas con parálisis cerebral”: 25.000 €

•

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL (IRPF):
 Programa de acompañamiento: 11.428,82 €
 Programa de habilitación funcional: 2.042,15 €
 Programa de integración social: 5.686,28 €
 Programa de respiro: 11.522,69 €
 Inversión (taller de texturizados): 11.380,55 €

•

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA:


(Programas de Cooperación para la contratación de personal: 180.936 € (diciembre 2019septiembre 2020)



Programa de Garantía Xuvenil para la contratación personal: 26.716,41 €

•

GDR: 33.000 € (“Taller de texturizados”)

•

CONCELLO DE CAMBRE: 6.000 € (ayudas a la contratación)

•

CONCELLOS DE ABEGONDO, BERGONDO Y CARRAL: 21.077,21 € (Servicio de Atención Temprana)

•

CONVENIOS:







•

A Coruña: 13.000 €
Arteixo: 8.000 €
Sada: 5.000 €
Bergondo: 2.500 €
Ferrol: 1.500 €
Narón (sin importe, de apoyo a actividades de sensibilización)

CONVENIO ONCE: 44.895,18 € (de septiembre de 2019 a julio de 2020)
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•

Concierto educativo de 6 unidades para el Centro de Educación Especial: 460.941,28 €
Convenio comedor: 8.558,40 €
Convenio transporte: 73.612,77 €

42

•

Contrato para reserva y ocupación de plazas en Centro Residencial con Centro de Día:
1.745.989,63 €
Apoyo a convenio personal: 226.459,89 €
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•

ENTIDADES PRIVADAS:
•

FUNDACIÓN LA CAIXA y CAIXABANK: 15.000 € (“Sala de ejercicio terapéutico”)

•

FUNDACIÓN INOCENTE INOCENTE: 5.800 € (Taller de adaptaciones para la participación de niños y
niñas con parálisis cerebral en actividades escolares”)

•

FUNDACIÓN ONCE: 20.000 € (“Taller de alimentos texturizados para personas con parálisis
cerebral”)

•

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR: Equipamiento Scoot

•

FUNDACIÓN JOSÉ OTERO-CARMELA MARTÍNEZ: 1.700 € (“Equipamiento de Atención Temprana”)

•

FUNDACIÓN REPSOL: 3.000 € (“Adquisición de triciclo adaptado”)

Además de los convenios anteriormente mencionados también se firmaron acuerdos con:
•

Convenio de prácticas con el Centro de Formación Profesional CPR Castelao: prácticas de
Integración Social

•

Convenio con la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia Gimbernat: prácticas de
fisioterapia

•

Convenio de colaboración educativa con la Universidad de Santiago de Compostela (USC):
prácticas de alumnos/as de Grado en Nutrición Humana y Dietética

•

Convenio de cooperación educativa con la UNED: prácticas profesionales y desarrollo de Trabajo Fin
de Grado (TFG) y Trabajo Fin de Máster
(TFM)

•

Convenio con la Facultad de Ciencias
de la Salud (UDC): prácticas Grado
Terapia Ocupacional

•

Obradoiro de emprego de Cambre:
prácticas de Atención Sociosanitaria a
Persoas Dependentes en Institucións

Terapia
Ocupacional

Limpieza
Trabajo
Social

Integración
Social

Logopedia

Psicología
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Obradoiro de emprego de Miño:
“Atención sociosanitaria a persoas
dependentes en institucións sociais”

Obradoiro
Cambre

43

•

Acuerdo de cooperación formativa
con el Concello de Betanzos: prácticas
de alumnos/as de “Promoción e
intervención
socioeducativa
con
persoas con discapacidade”

Fisioterapia
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•

Obradoiro
Miño

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
En el año 2019 contamos con las aportaciones de 108 socios protectores, que son las personas físicas o
jurídicas que colaboran o abonan una cuota que voluntariamente deciden, y las de 18 donantes, que son las
personas físicas o jurídicas que hacen una aportación puntual sin ningún tipo de periodicidad.
Como podemos observar en la gráfica, en este año incrementamos en un 1,5% las aportaciones de los
socios protectores y en un 5% las de entidades sin ánimo de lucro.

41.900 €

50.000 €

44.128 €

40.000 €
30.000 €

19.923 €

20.222 €

20.000 €

Socios
protectores
Entidades sin
ánimo de lucro

10.000 €
0€
2018

2019

Además, en 2019 colaboramos con otras entidades sociales con la donación de sillas de ruedas y productos
de apoyo: Cruz Roja y Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos.
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La Dirección promueve la consolidación y unión del movimiento asociativo a través de la relación directa y
cercana con las familias y con entidades ASPACE y de otras organizaciones del tercer sector. ASPACE Coruña
forma parte de la Junta Directiva de la Federación ASPACE Galicia, que en 2019 celebró un total de 9
reuniones, con el objeto de fortalecer el trabajo entre entidades a favor del colectivo de parálisis cerebral.
La Dirección también mantiene un contacto permanente con las familias, y además de la Asamblea General
de Socios/as, se realizaron dos reuniones para ofrecer información detallada de la asociación y de nuevos
proyectos.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

APOYO A LA GESTIÓN
El departamento de Administración realizó a lo largo de 2019 numerosas acciones para el apoyo a la gestión
de la entidad. Entre otras:
•

Fortalecimiento de la sostenibilidad económica y social:


30 tramitaciones de ayudas para financiar proyectos de la asociación (77% concedidas)



13 justificaciones de proyectos de años anteriores



Gestión y tramitación de 7 convenios (ayuntamientos y ONCE)



Gestión económica: facturación, gestión de cuotas de socios de número y socios protectores,
contabilidad y control presupuestario trimestral, preparación de nóminas…

•

Prevención de riesgos laborales: actualización del sistema de prevención de riesgos, vigilancia de la
salud, manual de autoprotección y realización de simulacro

•

Gestión y cumplimiento de la normativa protección de datos

•

Refuerzo de la imagen corporativa de calidad, especialización y fiabilidad: superando la auditoría de
certificación del sistema de gestión de calidad, realizando la auditoría económica…

•

Informatización de la gestión. Implantando un aplicativo informático para optimizar la gestión

•

Movimiento asociativo:
 151 envíos de comunicaciones a familias (Dirección, servicios, actividades)
 46 envíos de comunicaciones de fin de semana a familias de residentes
 Gestión de documentación del programa de apoyo de emergencia familiar (18 beneficiarios/as)

•

Recursos humanos: gestiones de documentación para 37 acciones formativas

CUENTAS
3.248.409,30 €
Presupuesto

3.204.023,00 €
3.217.733,91 €
3.604.908,85 €

Ingresos

3.294.361,71 €

3.268.378,54 €
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Gastos

3.279.542,84 €
2019

2018

2017
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3.615.833,64 €

45

3.301.489,91 €

PRESENCIA SOCIAL
El departamento de Comunicación trabajó durante el año 2019 de forma intensa para cumplir con su
objetivo: dar visibilidad a las personas con parálisis cerebral, dando a conocer su realidad y sus capacidades,
y a la actividad de la asociación.

NOVEDADES DEL AÑO 2019
• Instagram y creación de la marca
#SoyVoluntarix: a principios de 2019 la
asociación creó una cuenta en esta red social
para, inicialmente, colgar las imágenes del taller
de fotografía de la asociación. A finales de año,
se le dio un mayor impulso como cuenta
genérica de la asociación y además se creó una
cuenta propia para el servicio de ocio y
voluntariado, gestionada por los propios
voluntarios/as, bajo la marca #SoyVoluntarix.
• Creación del grupo intercentros de
Comunicación-Eventos: comenzó a funcionar en
abril de 2019 para fomentar el trabajo en
equipo entre los diferentes centros y difundir la
información entre plantilla y personas con

•

Gala Solidaria ASPACE Coruña: este evento se realizó
en el mes de noviembre a iniciativa del equipo de la
Radio de los Gatos, con un gran éxito de participación.

•

Concurso “Siente mi plato”: se celebró en el mes de
diciembre con motivo del Día de la Disfagia, para poner
en valor la alimentación texturizada, con la
participación de nuestros profesionales de cocina, que
fueron valorados por personas con parálisis cerebral,
jefe de cocina y directora gerente.

46

Grupo Talento Comunicación: la asociación participó
en este nuevo grupo de la Confederación ASPACE para
trabajar en la mejora de la comunicación interna del
movimiento ASPACE. Se crearon dos herramientas:
mapa de comunicación interna y encuesta a públicos
internos .
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parálisis cerebral.

EVENTOS Y OTROS ACTOS:
•

XI Festival de Rock Solidario: con la
participación de Mar de Fondo, Mr.
Kamandula y Blackout, y la colaboración de
Gadis, Estrella Galicia y el Concello de Sada.

47

Día Internacional de las Personas con
Discapacidad “Baixo o mesmo paraugas”:
gran éxito de esta iniciativa, que se inició en
2016 y en 2019 se celebró por primera vez
en toda Galicia con la participación de más
de 80 entidades sociales.
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• Día Mundial de la Parálisis Cerebral y
campaña #DaleLaVuelta: el acto central se celebró
en Arteixo con la participación de numerosos
escolares y la presencia de la Conselleira de Política
Social y el alcalde de Arteixo.

• Pedalea con nós: actividad de bicicletas adaptadas
realizada en Sada con la colaboración del Concello de Sada,
Discamino y la Fundación María José Jove.

•

Homenaje a Eliseo Pérez: el Concello de Cea
realizó un emotivo homenaje a esta persona con
parálisis cerebral de nuestro servicio residencial
por su afán de superación.

• Premio Nacional Jaume Marí al
Compromiso a Eulogio López, antiguo director
gerente de ASPACE Coruña

ACTIVIDADES CONJUNTAS CON LA FEDERACIÓN ASPACE GALICIA:

48
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El equipo de Comunicación también trabaja de forma coordinada con la Federación ASPACE Galicia y sus
entidades miembro para la organización de actos conjuntos: Concurso de Cocina “En ASPACE Cociñamos
Xuntos” y Concurso de Postales.
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BALANCE PLAN DE ACTUACIÓN 2019
LINEA ESTRATÉGICA 1: Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral
•

Apoyar a las familias en el cuidado/atención de sus familiares: se han firmado acuerdos con
empresas de ayuda a domicilio para ayudar a las familias en situaciones de emergencia,
hospitalizaciones.

•

Creación del servicio de atención temprana: se pone en marcha en septiembre conjuntamente con
los ayuntamientos de Abegondo, Bergondo y Carral, y se adecúan y equipan las instalaciones en la
asociación para este servicio.

•

Nuevo modelo de alimentación: la asociación ha equipado un taller para la elaboración de
alimentos texturizados y se ha creado un equipo de trabajo de cocina y logopedia para adaptar los
menús y las texturas a las necesidades de cada persona.

•

Impulsar envejecimiento satisfactorio: ASPACE Coruña inició en 2019 su participación en el nuevo
grupo del programa Talento de la Confederación ASPACE sobre el envejecimiento en parálisis
cerebral y se ha creado una sala de ejercicio terapéutico en Residencia para favorecer la movilidad
activa de estas personas.

LINEA ESTRATÉGICA 2: Sostenibilidad económica y social
•

•

Diversificar las fuentes de financiación


Creación de un banco de proyectos para presentar a convocatorias.



Impulso a la captación de fondos que ha permitido conseguir 15 nuevas alianzas en 2019



Obtención de recursos propios gracias a proyectos como el local social, taller artístico,
Festival ASPACE Rock

Sostenibilidad social: se ha iniciado una alianza formativa con ASPANAES para aplicar el método
deliberativo y crear un código de ética propio. Se está actualizando el Plan de Igualdad.

•

Consolidación del sistema de gestión por procesos: actualización del Manual de calidad, mapa de
procesos y revisión de procesos.
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Desarrollar una política de personas: se ha definido un nuevo organigrama, se han renovado los
perfiles profesionales, incorporando nuevos puestos y actualizando funciones y competencias.
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LINEA ESTRATÉGICA 3: Estructura organizativa, desarrollo de personas y calidad en la gestión

•

Mejorar los canales de comunicación interna: Se han creado equipos de trabajo intercentros como
el de ocio y comunicación-eventos, que han permitido generar cohesión entre la plantilla. Además,
se ha impulsado el uso del mail con el personal.

•

Transmitir una imagen de calidad, especialización y fiabilidad: se ha renovado el certificado de
AENOR según la norma 9001:2015, el registro sanitario y se han superado las inspecciones de
sanidad y servicios sociales.

•

Implantar un aplicativo de gestión: se ha obtenido el apoyo económico de la Fundación Barrié para
la implantación del aplicativo ERP Más Social, un software desarrollado por Edisa que nos permitirá
mejorar la gestión de datos y servicios.

LINEA ESTRATÉGICA 4: Fortalecimiento de los grupos de interés y movimiento asociativo ASPACE
•

Fomentar la participación de las personas con parálisis cerebral en los órganos de gobierno: la
Junta Directiva ha aprobado la constitución del Consejo Asesor de personas con parálisis cerebral,
que se pondrá en marcha con la renovación de los estatutos de la entidad. Además, las personas con
parálisis cerebral de la asociación han trabajado activamente en torno a los derechos del colectivo y
han trasladado sus conclusiones al Parlamento de Galicia.

•

Cohesión del movimiento asociativo: en 2019 se ha trabajado de manera muy coordinada con todas
las entidades que conforman la Federación ASPACE Galicia. Además, durante este año se ha
participado en grupos de convergencia con las entidades del tercer sector para reivindicar el apoyo
económico de la administración frente al impacto del XV Convenio Colectivo.

LINEA ESTRATÉGICA 5: Innovación, investigación y conocimiento

La asociación ha ofrecido asesoramiento a otros centros educativos y profesores sobre
parálisis cerebral y recursos de rehabilitación, como salas de estimulación sensorial. A través
de los centros educativos y a través de los Centros de formación y recursos del profesorado
de la Xunta de Galicia.



Se han impulsado las charlas del programa de sensibilización “Yo como tú”



Se ha firmado un acuerdo de colaboración con el CITIC para el desarrollo conjunto de
proyectos de rehabilitación virtual incluyendo tecnología de bajo coste

LINEA ESTRATÉGICA 6: Fortalecimiento de la comunicación externa: se continúa con el impulso al uso de las
redes sociales con la incorporación de la asociación a Instagram, donde también se ha creado una cuenta
para el servicio de ocio y voluntariado bajo la nueva marca #SoyVoluntarix.
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Incrementar la presencia de ASPACE Coruña como referente en la atención a personas con
parálisis cerebral:
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COLABORADORES
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Fundación Naveira Goday
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Casteliño 24, 15160 Sada – A Coruña
Telf.: 981 610 312 / 981 648 290 (Residencia)
aspacecoruna@aspacecoruna.org
www.aspacecoruna.org
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Casteliño

