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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 111 usuarios 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.

CARTA DEL
PRESIDENTE

Queridos amigos/as:
Os presentamos la memoria del 2018, un año muy intenso y con
nuevos proyectos con los que trabajamos para seguir mejorando la
calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y sus familias.
Son, sin dudarlo, el eje de todas nuestras actuaciones. Con esa meta, a
lo largo de estos meses hemos encaminado todos nuestros esfuerzos a
garantizarles los mejores servicios y sobre todo, la posibilidad de
mostrar a la sociedad que son personas capaces de conseguir todo lo
que se propongan, con los apoyos y recursos que puedan necesitar.
Tras la celebración de nuestro 40 aniversario, el año 2018 nos ha servido para coger impulso y con la
experiencia acumulada marcarnos nuevos retos para el futuro. La visibilización de la parálisis cerebral y la
conquista de derechos, la apuesta por la innovación y la investigación o la creación de nuevas alianzas y
colaboraciones son algunos de ellos.
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Antolín Rodríguez Martínez
Presidente
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Esta memoria es una imagen viva de nuestro trabajo y estamos convencidos de que la mejor forma de
conseguir objetivos es con la aportación de todos. Personas con parálisis cerebral, familias, trabajadores,
voluntarios, socios, entidades públicas y privadas, ciudadanía… todos conformamos ASPACE Coruña y entre
todos hacemos que sea todavía más ilusionante el camino que queda por recorrer.
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MISION, VISION 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”.



El respeto es la esencia de las relaciones humanas y de la vida de nuestra organización, porque
significa valorar a los demás aceptando su derecho a ser diferentes y reconociendo sus virtudes.



La motivación es la ilusión que nos impulsa cada día para alcanzar nuevas metas, disfrutando del
camino y del esfuerzo para conseguir nuestros objetivos.



La integridad y la coherencia son los principios básicos que nos obligan a actuar con honestidad,
responsabilidad y respeto…, construyendo confianza en las personas a través de nuestras palabras y
nuestras actuaciones.



La ética es aplicar en todo momento la honestidad en nuestros gestos y acciones, fijándonos en los
pequeños detalles y tomando todas las decisiones respetando a uno mismo y a los demás. Porque
cada persona tiene un valor en sí misma.



El trabajo en equipo es integrar esfuerzos entre varias personas que se necesitan entre sí, donde
todos disponemos de oportunidades para aportar nuestros conocimientos y experiencias,
enriqueciéndonos así con la ayuda de los demás. Todo ello bajo los principios de vocación de
servicio, solidaridad, respeto, participación, diálogo y autodesarrollo.



La innovación da sentido a nuestra forma de trabajar, porque renovamos constantemente nuestros
servicios y proyectos para responder a los desafíos de la sociedad. Aceptamos lo nuevo y lo
diferente, liberamos nuestra energía y creatividad para inspirar nuevas ideas en el colectivo que
atendemos.
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El compromiso es vivir y sentir los objetivos de la organización, implicándonos con las personas y
poniendo en valor sus intereses por encima de los propios.
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Para nosotros:

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La Asamblea General está formada por todos los socios de número y es el máximo órgano de gobierno de la
asociación.
La asamblea se reúne una vez al año, en el 2018 fue el 24 de marzo, y en esa reunión se aprobó la memoria
de actividades y las cuentas del 2017, y el presupuesto para el 2018.
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 2018 hubo que elegir a un nuevo
miembro, tras la baja voluntaria de Fernando Moinelo como vicepresidente.
Durante el año 2018 esta junta se reunió 8 veces y estuvo formada por: Antolín Rodríguez como
presidente, Mª Carmen Barreiro como vicepresidenta, Esther Conde como secretaria, Celia Gómez como
tesorera y Jaime Freiría, Alfredo Roldán y Mª Fé Fernández, como vocales.

ASAMBLEA
GENERAL

JUNTA
DIRECTIVA

Asesor

Directora
Gerente

Responsable
RRHH y
Admón.

Personal de
atención
directa

Personal de
atención
directa

Personal de
atención
directa

Personal de
servicios
generales

Responsable
Comunicación
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Responsable
Centro
Residencial
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Responsable
Centro de Día
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Directora
Centro
Educativo

ASPACE Coruña renovó a finales de 2018 el puesto de la gerencia de la entidad.
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A partir de ahora Eulogio será asesor de la Junta Directiva de la asociación, además de Presidente de la
Fundación ASPACE Coruña.
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Licenciada en Ciencias Empresariales, especialidad: Financiación, rama Economía de la Empresa (Dirección y
Administración de Empresas) y con gran conocimiento sobre el tercer sector tras ostentar durante los
últimos diecisiete años el puesto de auditora jefe en Aenor, Sonia Ruiz asume este puesto de gran
responsabilidad en la asociación con ilusión y motivación sustituyendo a Eulogio López, que ha sido todo un
referente en el ámbito de la parálisis cerebral y en el movimiento asociativo.
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Ante la jubilación parcial de Eulogio López Río, que había sido gerente de la asociación desde 1991, la Junta
Directiva inició un proceso de selección que finalizó con el nombramiento de Sonia Ruiz Vargas como
Directora Gerente de la entidad, cargo que asume desde el pasado mes de octubre.

NUESTRO ANO
CONVENIOS
Nuestra asociación sigue afianzando alianzas
con las administraciones y en el año 2018
renovó los convenios de colaboración con los
ayuntamientos de Abegondo, A Coruña, Arteixo,
Bergondo, Betanzos, Ferrol, Miño, Narón y Sada.
Con la firma de estos convenios ASPACE Coruña
crece como organización y nos permite seguir
luchando por las personas con parálisis cerebral
ofreciéndoles una mejor calidad de vida.

RECEPCIÓN ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO
Eliseo y José Manuel cumplieron su sueño de
conocer un poco más al presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, que los recibió en su
despacho del Parlamento. El presidente
mantuvo una larga conversación con ambos y
fue muy cercano a ellos en todo momento,
interesándose por lo que hacen en la
asociación, por sus aficiones, y también
compartió con ellos fotos de su familia. Tras la
reunión, Eliseo y José Manuel, acompañados
por personal de ASPACE Coruña, visitaron las
instalaciones del Parlamento.
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ASPACE Coruña recibió un vehículo adaptado
por parte de la Diputación de A Coruña, una
importantísima ayuda que permite el
desplazamiento diario de las personas con
parálisis cerebral que acuden a la asociación.
ASPACE Coruña fue una de las 11 entidades sin
ánimo de lucro de la provincia que se han
beneficiado de este programa de colaboración
del organismo provincial.
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ENTREGA DE UN VEHÍCULO ADAPTADO

AYUNTAMIENTO DE BETANZOS Y OLEIROS
Un grupo de personas con parálisis cerebral
acudieron a los ayuntamientos de Betanzos y
Oleiros para entregar un lienzo y una figura de
cerámica, respectivamente. Las piezas fueron
realizadas durante los actos del Día Mundial de la
Parálisis Cerebral que en el año 2017 se celebró en
Betanzos y en el 2018 en Oleiros. El lienzo estará
expuesto en un edificio municipal de Betanzos y la
pieza de cerámica formará parte del patrimonio
municipal y estará expuesta de forma permanente
en el museo Os Oleiros.

KIP UPSEE
La Fundación Solidaridad Carrefour ha concedido a
ASPACE Coruña (a través de la Confederación
ASPACE) un kit Upsee, un sistema que permite a
niños y niñas con parálisis cerebral poder caminar
junto a un adulto sujetándose a él mediante un
arnés y una sandalia doble. Este dispositivo de
movilidad, que forma parte del proyecto
“Caminando juntos”, ha empezado a utilizarse en
el Centro Educativo de la asociación y va dirigido a
menores de hasta 8 años que ya participasen en
programas de bipedestación o que tengan cierta
capacidad para mantenerse erguidos.
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La Caixa ha donado a la asociación un total de
26.700 € para desarrollar el proyecto “Conecta-2
a la integración”. Esta ayuda incluye la formación
a 20 personas con parálisis cerebral y la
adquisición de una nueva centralita telefónica con
la que se conectaron todos los departamentos de
la entidad. Responsables de La Caixa acudieron a
la asociación para formalizar esta colaboración, y
recorrieron las instalaciones para conocer de
primera mano el trabajo que se realiza con las
personas con parálisis cerebral.
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CONECTA-2 A LA INTEGRACIÓN

INSTALACIÓN DE UN DESFIBRILADOR
Nuestra asociación cuenta con un Desfibrilador
Externo Semiautomático (DESA), un aparato que
permite poder ayudar en casos de pérdida de
conciencia súbita o parada cardiorespiratoria,
tanto en adultos como en niños o lactantes. La
instalación de este aparato ha ido acompañada
de formación acreditada por el Plan Nacional de
RCP. Esta formación, que ha recibido cerca del
60% de la plantilla, ha permitido acreditar a 30
trabajadores/as en el uso y manejo del
desfibrilador, además de formar a otros 32 en
primeros auxilios.

PROGRAMA “YO COMO TÚ”
Charlas de sensibilización impartidas por
personas con parálisis cerebral de ASPACE
Coruña, que tiene como meta que la gente
conozca un poco más este tipo de discapacidad y
sobre todo, a las personas y sus capacidades. El
programa “Yo como tú” pretende llegar a
alumnos de todas las edades de la zona de A
Coruña y comarca, y que también pueden
solicitar los propios centros concertando una
fecha con la asociación.
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Mónica, Miguel, Carmen, Silvia y Juan fueron las
cinco personas con parálisis cerebral que tras 10
días de caminata llegaron a la plaza del
Obradoiro, en Santiago de Compostela, tras
recorrer los 100 kilómetros del Camino Inglés
desde el municipio de Neda. Ahora con sus
Compostelas en la mano, ya pueden decir que
han superado este gran reto que significa, una
vez más, que pueden hacer todo lo que se
propongan.
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CAMINO DE SANTIAGO

X FESTIVAL ROCK SOLIDARIO
El 25 de mayo ASPACE Coruña celebró la décima
edición del Festival Rock Solidario ASPACE en una
carpa instalada en la plaza Irmáns Suárez Picallo
de Sada. Al festival acudieron los grupos
Malasömbra, Cara Oculta y Noisy Cellar, todos
ellos actuaron de forma altruista. El festival, que
fue organizado por nuestra asociación, contó con
el apoyo del Concello de Sada, Gadis y Estrella
Galicia.

DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL
Con motivo del Día Mundial de la Parálisis
Cerebral, que se conmemora cada 6 de octubre,
ASPACE Coruña reivindicó con una campaña de
sensibilización la sexualidad, la intimidad y la
afectividad de este colectivo como un derecho
más para vivir una vida plena. El acto se celebró
en el Parque de La Laguna de Mera (Oleiros)
donde se leyó un manifiesto y se bailó el flashmob
de la campaña. Al acto asistió el presidente de
ASPACE Coruña, Antolín Rodríguez, el alcalde de
Oleiros, Ángel García Seoane, la conselleira de
Política Social, Fabiola García y Mª Francisca
Gómez Santos, Jefa Territorial de A Coruña en
2018.

12

Página

Miles de personas en toda Galicia salieron el 3 de
diciembre a la calle con paraguas para celebrar
junto a ASPACE Coruña y otras 52 entidades
sociales gallegas el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad con la iniciativa “Baixo
o mesmo paraugas”. Esta celebración, iniciada en
A Coruña en 2016, cumplió su tercer año y cada
vez suma a más asociaciones que trabajan con las
personas con discapacidad. Como novedad este
año a los actos acudieron alumnos de centros
educativos, en A Coruña más de 500 del colegio
Isaac Díaz Pardo de Culleredo.
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PARAGUADA DE COLORES

CONCURSO DE COCINA Y POSTALES
La suerte y el buen trabajo acompañaron a
ASPACE Coruña en los dos concursos que
organiza la Federación gallega, el de cocina y el
de postales. En ambos casos nuestra entidad
resultó vencedora ante los compañeros de Vigo
y Pontevedra. Chon, Jorge e Idoia fueron los
ganadores de la categoría de mejor
hamburguesa en formato tradicional, y Yago y
Laura fueron premiados por el formato
texturizado/triturado. En el concurso de
postales, fue Lidia Vázquez la ganadora.

GUARDIA CIVIL Y COCHES TODOTERRENO
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de A
Coruña realizaron una gran exhibición en
nuestra entidad donde mostraron cuál es su
trabajo y la importancia que tiene la seguridad
vial. Las personas con parálisis cerebral
pudieron experimentar la emoción que se
siente sobre las motos o activando todas las
alarmas dentro de los vehículos.
Otro día importante fue el de subirse a coches
todoterreno gracias a Os Carneiros 4x4
Odysseus, Fundación Konecta, Noemborques
4x4, Makitrucks, S.L., GSV Agro y Ambitega
plagas.
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En el mes de diciembre un grupo de alrededor
de 70 personas de la empresa TRISON pasaron
una jornada en nuestra entidad realizando
actividades con las personas con parálisis
cerebral. Con esta actividad se pone en valor
su responsabilidad social corporativa y al
mismo tiempo ASPACE Coruña amplía alianzas
con empresas del entorno.
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TRISON
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DIMENSION 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 2018:
111 personas con parálisis cerebral
117 profesionales
110 socios /as de número
102 socios/as protectores + 13 donantes
30 voluntarios/as

Nuestra asociación cuenta desde el año 2017 con un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma
UNE-EN ISO 9001:2015, aunque la entidad ya contaba con el certificado de calidad desde el año 2007.

Centro educativo

Centro de día

Centro residencial

• 6 unidades
• 36 plazas
• 70% ocupación
• 39 plazas públicas
• 90% ocupación plazas públicas
• 1 plaza privada en el último cuatrimestre
• 50 plazas de 365 días
• 1 plaza privada
• 100% ocupación

PERSONAS POR SEXO

PERSONAS POR CENTRO

40,00%
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22,00%

C.E.

C.D.

C.R.

Hombres

Mujeres

15

60,00%

32,00%

15

46,00%

16
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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 con edades comprendidas
entre los 3 y 21 años distribuidos según criterios cronológicos y capacidades cognitivas.

GRADO DE DISCAPACIDAD
15
-69%

10
5
0

0

6

-69%

70%-79%

70%-79%

11

8

80%-89%
90%-99%

80%-89%

90%-99%

ALUMNADO POR EDAD
36,00%

ALUMNADO POR SEXO
32,00%

28,00%

60,00%
40,00%

4,00%
<5 años

6-10 años

11-17 años

>18 años

Niños

Niñas

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 2018, en el Centro Educativo había 25 alumnos de los cuales 3 acudían a otros centros
en régimen de escolarización combinada, siendo ASPACE Coruña su centro de referencia en 2 casos.
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Sensoriomotriz
Conocimiento de adaptación al medio
Comunicación y lenguaje
Lógico-matemática
Artística

Página







17

El trabajo de aula gira en torno a cinco áreas básicas:

En el centro también desarrollamos otro tipo de acciones, como son:

13

conmemoraciones

16

actividades grupales

10

salidas en el entorno

Atendiendo al Plan de Acción Tutorial del centro se contemplan reuniones informativas con los padres, una
en septiembre (grupal a modo de presentación de inicio de curso) y otra final (individual), en el mes de junio.
Pero siempre que las familias lo consideren necesario pueden solicitar tutorías con los profesores, técnicos,
el orientador o la dirección.
ASISTENCIA DE FAMILIAS AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
44,00%
16,00%
Junio

Septiembre

CLAUSTRO ESCOLAR:
El claustro está formado por todo el profesorado y la directora. Se reúne obligatoriamente una vez al
trimestre y tantas veces como sea preciso. En el año 2018 se reunió 3 veces.

CONSEJO ESCOLAR:
El 26 de noviembre de 2018 se renovó totalmente el Consejo Escolar, quedando este constituido por la
directora, tres representantes de la titularidad, cuatro padres, tres docentes, un representante de personal
complementario, administración y servicios y un representante municipal. Durante el año 2018 el Consejo
Escolar se reunió 3 veces.

8
4

Asesoramiento a
familias externas
Charlas de
sensibilización
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4

Asesoramiento a otros
centros
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Durante el año 2018 se realizaron:
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En virtud del convenio de cooperación educativa que firmamos con la Consellería de Cultura, Educación y
Ordenación Universitaria en el año 2017, seguimos desarrollando acciones relativas a la atención a la
diversidad y a la formación del profesorado que atiende al alumnado con parálisis cerebral en centros
ordinarios.
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Centro de dia
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 2018, en el Centro de Día había
36 personas, 35 en plaza pública y una en plaza privada.

GRADO DE DISCAPACIDAD
30
-69%

20

70%-79%
21

10
0

1

7

7

-69%

70%-79%

80%-89%

90%-99%
90%-99%

PERSONAS POR EDAD
36,00%

80%-89%

PERSONAS POR SEXO

34,00%

58,00%
42,00%

19,00%
11,00%

>21 -30 años 31 - 40 años 41 - 50 años

>50 años

Hombres

Mujeres
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Bienestar físico y emocional: posicionamiento, actividades de relajación, de estimulación…
Actividades de carácter socio-terapéutico: manualidades, estimulación cognitiva…
Actividades de la vida independiente: autogestores, ciudadanía activa…
Actividades de carácter socio-inclusivo: radio, recepción, local social…
Intervención terapéutica
Social y de intervención familiar
Atención sanitaria
Atención psicológica
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Durante el año 2018 se continuó el trabajo de conceptos siguiendo la filosofía de intervención centrada en la
persona (PCP). Por ello todas las actividades y programas de intervención que fueron desarrollando estaban
centrados en las necesidades de cada persona que acude al centro. Para confeccionar 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:

PERSONAS POR PROGRAMA
40
35
30
25
20
15
10
5
0

36
26

36

36

36

Intervención
social

Atención
sanitaria

Atención
psicológica

17
12

10

Bienestar físico
Socio
Vida
Socio-inclusivo Intervención
y emocional terapéutico independiente
terapéutica

La asistencia media de las personas con parálisis cerebral al Centro de Día fue del:

85%

El ocio cumple un papel muy importante en la vida de cualquier persona. Por eso en el Centro de Día,
promovemos la autonomía personal y la consecución de la plena ciudadanía de las personas con parálisis
cerebral con el fin de que puedan desempeñar el papel más normalizado posible en la sociedad,
indispensable para mejorar su calidad de vida.
A lo largo del 2018 se realizaron 40 actividades en el entorno: concentración por la X Solidaria en la Plaza del
Obradoiro, exposición de fotos de Confederación ASPACE en Sada, entrega de premios Vodafone en
Santiago de Compostela, exposición Picasso: el viaje del Guernica, Día Mundial de la Parálisis Cerebral...
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15

Fomento de la independencia

Actos de visibilización

Otras
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Actividades culturales
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Centro RESIDENCIAL
ASPACE Coruña cuenta con dos Centros Residenciales 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. El 10 de julio de 2018 se
transformaron las 15 plazas de estancia 335 a 365 días. Por tanto hoy en día contamos con 50 plazas
contratadas con la Consellería de Política Social en régimen de 365 días.
“24 horas compartidas”
Nuestro empeño máximo es acompañar a las personas que viven en el Centro 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.

GRADO DE DISCAPACIDAD
-69%
32

16

3

70%-79%
80%-89%
90%-99%

-69%

70%-79%

80%-89%

90%-99%

PERSONAS POR EDAD
35,00%
23,00%
16,00%

14,00%

10,00%

2,00%
51- 60 años

> 60 años

63,00%
37,00%

Mujeres

de los residentes posee un chip en su ropa (un 8%
más con respecto a 2017). Este sistema nos permite
identificar las piezas de ropa y almacenarlas de una
forma más eficiente, evitando así perdidas y
extravíos.

25

41 - 50 años

51%

PERSONAS POR SEXO

Hombres

31 - 40 años

25

21 -30 años
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< 21 años

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.
Durante el año 2018 las actividades que se realizaron en el Centro Residencial fueron:
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Socio terapéuticas: participaron 45 personas y se realizaron actividades manipulativas, pedagógicas,
lúdicas…
Bienestar físico y emocional: participaron 5 personas.
Relajación: participaron una media de 22 personas y se realizaron 28 sesiones.
Revista: participaron 14 personas y hubo 26 días de actividad. En el año 2018 se publicó el nº 14 de
esta revista.
Teatro: participaron 8 personas y se realizaron 30 ensayos.
Reciclaje: participaron 8 personas y hubo 31 días de actividad.
A caminar: participaron 5 personas ambulantes y realizaron 21 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 38 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 7 personas y hubo 32 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 15 personas y hubo 38 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.
Psicoterapia de la convivencia: participaron 4 personas y se realizaron 19 sesiones.
Discoteca: esta actividad se realizó los viernes por la tarde y a ella acudieron los 50 residentes.
Taller expresión grafo-plástico: participaron 32 personas y realizaron 12 figuras representativas de
la asociación, trofeos para la Federación gallega de Pesca, figuras institucionales para la Federación
de ANPAS de A Coruña, trofeos para la asociación “Eres de Sada si…”, para el Torneo “IV Sieger Norte
ARCE” en Abegondo, para el Torneo de Golf de ADACECO, adornos navideños y detalles para una
boda y un bautizo, entre otros.
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33 personas participaron en las actividades de la Fundación Mª José Jove, tanto de invierno como de
verano (fitness, vela, piragüismo, playa y natación). Además en el año 2018 también nos ofrecieron una
plaza para ir a esquiar durante una semana a la Estación Invernal y de Montaña San Isidro (León).

11
5

4

Vela

Piragüismo

4

3

Fitness
Verano

Playa

4

Natación

Invierno

306
salidas a alguna de las
actividades deportivas

OCIO Y TIEMPO LIBRE
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. En el año 2018 se llevaron a cabo
453 salidas entre excursiones, conciertos, fiestas…
Este año se dió más importancia a la actividad física y se trató de que las personas con parálisis cerebral
participasen en actividades que les obligasen a moverse, como por ejemplo: la realización del Camino Inglés
desde Neda, la ruta de senderismo por Seixo Branco en Dexo, la Carrera Solidaria del Club de Atletismo de
Sada, la participación en las regatas de vela de la Fundación Mª José Jove, paseos en bicicletas adaptadas…
Como en años anteriores también se participó en actos de visibilización como el Día Mundial de la Parálisis
Cerebral, el Día Internacional de la Discapacidad, el X Festival de Rock Solidario… y en actividades
culturales como exposiciones, teatro, musicales… Acudir a partidos de fútbol, de hockey, a verbenas,
conciertos, a la playa, de compras a un centro comercial… son otras de las salidas realizadas.

En el año 2018 se incrementó en un

18

el número de salidas con respecto al año 2017.

Ocio: comidas, cenas, verbenas…

27

Actividades deportivas: exhibiciones y actividades deportivas
239

14
1

Actos de visibilidad e integración
Actividades culturales: museos, exposiciones, conciertos…
Excursiones de todo el día

28

Vida independiente: compras
48

28

Viajes
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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, le
estimulen su desarrollo intelectual, le permitan desarrollar el mejor nivel de comunicación posible y
estimulen 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 servicio de Trabajo Social se encarga de acoger a las familias que acceden por primera vez a la
entidad, proporcionándoles información y orientación sobre los diferentes servicios o realizando la
derivación hacia otros recursos específicos. Ya en la asociación, vela por el bienestar integral de las
personas con parálisis cerebral a través del seguimiento de su estado en el día a día y el contacto
periódico con las familias.
Este departamento también presta asesoramiento sobre los diferentes recursos públicos y la
tramitación de prestaciones sociales (bonotaxi, 065, dependencia, discapacidad, tarjeta de
estacionamiento...), económicas (pensiones: no contributivas, por hijo a cargo, orfandad…, adaptación
del hogar, IRPF....) y sanitarias (tarjeta AA, ayudas técnicas, atención odontológica...).
En el año 2018 se realizaron 48 entrevistas familiares, lo que supuso un incremento del 23,08% con
respecto al año 2017. También se realizaron visitas domiciliarias al 20% de las familias de la asociación,
lo que supuso un incremento del 13% con respecto al año anterior.
ENTREVISTAS FAMILIARES
13

VISITAS DOMICILIARIAS

8

6

8

27

C.E.

10

C.D.

C.R.

C.E.

C.D.

C.R.

4

4

C.E.

C.D.
C.E.

C.D.

2

C.R.
C.R.

Otros
Otros

6 altas
4 bajas

111 personas

31

11

31

DEMANDA DE INFORMACIÓN
EXTERNA
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MÉDICOS Y DE ENFERMERÍA
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.
El objetivo principal de enfermería es atender las necesidades de las personas con parálisis cerebral del
centro así como de sus familias.

100%

planes de cuidados actualizados

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.
En el año 2018 se llevaron a cabo 26 consultas neurológicas, nueve de ellas para valorar a nuevos
usuarios susceptibles de acudir a la asociación y en el resto de casos para velar y ayudar a mejorar el
estado de las personas con parálisis cerebral.
También se realizaron 115 consultas de medicina general para mejorar o prevenir problemas de salud,
bien de los residentes o de otros usuarios de Centro Educativo y Centro de Día.
Neurología
Medicina General

26
Consultas médicas
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Consultas externas

17

32

A lo largo de todo el año las enfermeras realizaron más de 333 curas y administraron más de 108
vacunas, tanto a usuarios como a profesionales. Además hicieron 41 acompañamientos a las personas
con parálisis cerebral a los servicios de urgencia o a las consultas externas en hospitales.
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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.

INTERVENCIONES CONDUCTUALES
4

5

Centro Educativo
Centro de Día

15

Centro Residencial

Ciudadanía activa. La red de ciudadanía activa la forman 21 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 2018 se reunieron en 13 ocasiones y
realizaron 4 videoconferencias.



Ajuste personal. 4 usuarios 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…



Grupo de familias. Reuniones periódicas en las que las familias (padres, madres, hermanos…) 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 2018 se
realizaron 6 reuniones y se trataron, entre otros temas, el ocio, pautas de higiene postural, pautas
de primeros auxilios… Este grupo también participó en el II 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 de todas las edades de la
zona de A Coruña y comarca. En este programa participan 8 usuarios y durante el 2018 impartieron
charlas en 4 colegios de educación primaria, en 2 institutos y en 2 facultades, la de Pedagogía y la
de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela.
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Además también gestiona y coordina las siguientes actividades grupales:
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SERVICIOS REHABILITADORES
Fisioterapia, hidroterapia, logopedia y terapia ocupacional son los tratamientos de rehabilitación que
la asociación ofrece a las personas con parálisis cerebral.
Los primeros años de vida juegan un papel fundamental para el desarrollo del niño con parálisis
cerebral. El sistema nervioso todavía está en desarrollo, por lo que es el momento idóneo para
potenciar y estimular el aprendizaje del área del lenguaje y potenciar al máximo el posible desarrollo de
las facultades motoras del niño. También asimila, procesa e integra con mayor facilidad todas las
experiencias y sensaciones que se le ofrecen.
En las personas adultas el tratamiento va destinado al mantenimiento del estado físico, promoción de
la comunicación social, el mantenimiento del lenguaje adquirido, la prevención de posibles
alteraciones en la deglución propias de la edad madura o el fomento de la independencia en las
actividades de la vida diaria.

-

Fisioterapia
El servicio de Fisioterapia a lo largo del año 2018
realizó casi 6.500 sesiones de tratamiento a las
personas con parálisis cerebral de la asociación.
Los objetivos, la duración del tratamiento, el tipo
de técnicas a utilizar y el número de sesiones
semanales que recibe cada persona está basado
en múltiples factores como el diagnóstico, la
edad o el grado de afectación, entre otros.

2231

2431

1796

C.E.

C.D.

C.R.

Las actividades llevadas a cabo por este departamento son: fisioterapia, fisioterapia respiratoria,
bipedestación y educación física. Este servicio realiza también junto con terapia ocupacional el control
postural tanto en silla como en talleres.

Hidroterapia

316

La metodología que el equipo de piscina, que estuvo
integrado por tres personas, llevó a cabo para las
sesiones y actividades en el agua, ha sido la instrucción directa y el descubrimiento guiado, como
principales, aunque con ciertos usuarios también se ha intervenido de forma más indirecta, libre o
únicamente para la seguridad.
C.E.

C.D.

C.R.

35

456

El servicio de Hidroterapia a lo largo del año 2018
realizó más de 1.500 sesiones de tratamiento a las
personas con parálisis cerebral de la asociación. Los
objetivos que se trataron en la actividad de piscina
fueron variados: aspectos físico-lúdicos, recreativos,
de salud, aspectos físicos y/o emocionales.

35

737
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Logopedia
1736
1279
525

C.E.

C.D.

C.R.

En el año 2018 el departamento de Logopedia
ofreció más de 3.500 sesiones de tratamiento a
los alumnos del Centro Educativo y personas
adultas del Centro de Día y 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.

Además de la intervención directa sobre los usuarios el servicio de logopedia participó activamente
en el desarrollo e implantación del proyecto de “Texturizados”. Las actividades destacadas del
proyecto que abordaron las logopedas fueron: valoración de la deglución en líquidos mediante el
Método de Exploración Clínica Volumen-Viscosidad (MECV-V) a todos los usuarios de la asociación,
nueva clasificación de los usuarios en diferentes niveles teniendo en cuenta qué alimentos presentan
más peligrosidad para cada uno e intentando pautar adaptaciones lo más personalizadas posibles
creación de una píldora formativa en el proceso de alimentación y búsqueda de colaboración con la
sanidad pública junto a la dirección, en concreto con los profesionales implicados en el abordaje de los
problemas de la disfagia.

Terapia Ocupacional

970

C.E.

C.D.

724

C.R.

Durante el año 2018, este servicio ofreció más de 2.200 sesiones de tratamiento repartidas en
diferentes programas, a los 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.
En 2018 se entregaron 42 productos de apoyo, se realizaron 1.452 reparaciones o mantenimientos de
los productos de apoyo dedicando a ello 51 días de trabajo de un profesional. Estas reparaciones se
hicieron con el apoyo de la ortopedia PRIM. Además se realizaron 22 acompañamientos a hospitales.

36

581
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El servicio de Terapia Ocupacional trabaja con las
personas con parálisis cerebral que presentan
dificultades en su desempeño ocupacional, ya sea
por una limitación motora, sensorial, cognitiva y/o
afectiva. El correcto posicionamiento de las
personas con parálisis cerebral en sus sillas de
ruedas, el contacto de los niños con las nuevas
tecnologías y la adquisición de las habilidades en
las distintas ocupaciones de la vida adulta, son
algunos de los objetivos de este departamento.
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COMEDOR
En ASPACE Coruña ofrecemos menús elaborados en nuestra propia cocina, bajo estrictos criterios
sanitarios y dietéticos, a los usuarios de los tres centros, media pensión a Centro Educativo y Centro de
Día, y pensión completa a Centro Residencial.
Dos son nuestros principios fundamentales: nutrición y alimentación segura, y para ello contamos con
profesionales implicados tanto en la asistencia a los usuarios 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 uno de ellos (dietas y/o
modificaciones en la textura).
Este año este servicio, acompañado en todo momento por las logopedas, empezó a familiarizarse con el
robot de texturizados para ofrecer una textura más adecuada y segura a las personas que toman menús
triturados.
En el año 2018 se sirvieron alrededor de 76.500 menús entre desayunos, comidas, meriendas y cenas.

TRANSPORTE
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 asociación,
permitiendo que puedan acceder a tratamientos y actividades que potencien sus capacidades.
Además, también es imprescindible para el programa de Ocio y Tiempo Libre de Residencia y otros
desplazamientos.
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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 2018 se realizaron alrededor de 175.000 km.
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FOTO PERSONAL

Recursos humanos
ASPACE Coruña contó en 2018 con una plantilla media de 109 trabajadores, este número pudo variar a lo
largo del año dependiendo de diversas variables (períodos vacacionales, absentismos…).
Tasa media de estabilidad:

91,58% (este dato está calculado sin tener en cuenta los programas de
cooperación, garantía xuvenil y el personal que cubre bajas
laborales)

El compromiso, la dedicación y el buen hacer 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.
* Cálculos a
31/12/2018

21 hombres

Características de la plantilla:

117 trabajadores

Media de edad: 41,16 años
Media de antigüedad: 7,53 años

96 mujeres

PERSONAL ASISTENCIAL
Servicios
generales

23

Atención
directa

Equipo directivo
Administración e informática
Mantenimiento
Cocina
Limpieza y lavandería

6
4
2
6
11

Equipo
directivo

6

39

PERSONAL NO ASISTENCIAL

39

88
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Profesores - 3 contrato relevo
10
Monitores de taller: educadores 10
sociales, maestros…
Monitores de piscina
3
Fisioterapeutas
5
Logopedas
5
Terapeutas ocupacionales
3
Psicólogos
2
Trabajadora Social
1
Enfermería
2
Cuidadores – 1 contrato relevo
47

FORMACIÓN: la formación ayuda a construir el pilar fundamental de nuestra asociación que es el capital
humano.

15 acciones formativas, entre las más importantes
caben destacar: “Puesta en marcha del sistema de evaluación del
desempeño”, “Desarrollo de competencias directivas y análisis del modelo
organizativo”, “Introducción al concepto Bobath para la valoración y el
tratamiento de niños con alteraciones sensoriomotoras de origen
central”, “Elaboración y procesado de alimentos texturizados”, “Más
Social Comunicación”, “VII Jornadas Técnicas- Alternativas a la sujeción en
un modelo centrado en la persona”, “Protección de datos y secreto
profesional”, “Actividad acuática terapéutica en atención temprana”, “II
Curso galego en gastroenterología, hepatología y nutrición” y “Primeros
auxilios y soporte vital básico y uso y manejo de desfibriladores”, entre
otras.

Los trabajadores
participaron en una
media de

3
acciones formativas

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
2018, se realizaron voluntariamente la revisión médica un total de 59 trabajadores. 17 trabajadores
también se pudieron vacunar de la gripe en la entidad.
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.

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, y en el grupo de Comunicación, que entre otras acciones desarrolló la Guía de Estilo y la campaña
nacional de voluntariado.

PROGRAMAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS FORMATIVAS: nuestra plantilla también incluyó en 2018 a
personal financiado a través de los Programas de Cooperación (6 cuidadoras, 1 psicóloga, 1 logopeda, 1
terapeuta y 1 educadora social) y del Programa de Garantía Xuvenil (2 cuidadores, 1 educadora social, 1
logopeda).

8

4

Cooperación

Garantía
Xuvenil

Prácticas de
formación

Obradoiros de
emprego

La Federación ASPACE Galicia en el año
2018 nos cedió a 5 profesionales:
4 cuidadores y 1 educadora social, de
programas de fomento al empleo de la
Xunta de Galicia.
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Realizaron en la entidad prácticas alumnos de: terapia ocupacional (5), logopedia (2), integración social (1)
y cuidadores (2); y del Obradoiro de empleo Cambre-Sada: cuidadores.
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Recursos economicos
CUENTAS: en el año 2018 se obtuvieron 90.338,71 € de ingresos más de lo presupuestado, lo que supuso
un incremento de un 2,82%.

3.204.023,00 €
Presupuesto

3.217.733,91 €
3.035.833,47 €
3.294.361,71 €

Ingresos

3.301.489,91 €
3.228.917,81 €
3.268.378,54 €

Gastos

3.279.542,84 €
3.214.181,64 €
2018

2017

2016

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: en el año 2018 contamos con las aportaciones de 102 socios
protectores, que son las personas físicas o jurídicas que colaboran o abonan una cuota que voluntariamente
deciden, y las de 13 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 6% las aportaciones de los socios
protectores y en un 62% las de entidades sin ánimo de lucro.

41.900,00 €

Socios protectores

2017

2018

43

Entidades sin ánimo de
lucro

43

19.922,57 €
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25.822,07 €
18.788,43 €

CONCIERTOS Y CONVENIOS







Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional.
Concierto educativo de 6 unidades para el Centro de Educación Especial Concertado ASPACE Coruña.
Convenio de transporte y comedor - 527.569,06 €
Consellería de Política Social
Contrato para reserva y ocupación de plazas en Centro Residencial con Centro de Día – 1.714.989,63 €
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Programas de Cooperación: 10 trabajadores (Dic. 2018 –Sep. 2019) - 173.826,00 €
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Programa Operativo Emprego Xuvenil: 2 trabajadores (Oct. 2018 – Abr. 2019) - 26.716,62 €
Consellería de Sanidade
Programas de carácter sociosanitario - 7.179,83€












Concello de Abegondo - 1.000 €
Concello de A Coruña - 13.000 €
Concello de Arteixo - 8.000 €
Concello de Bergondo - 2.500 €
Concello de Betanzos - 2.000 €
Concello de Cambre - 2.000 €
Concello de Ferrol - 1.500 €
Concello de Miño - 600 €
Concello de Sada - 5.000 €
Concello de Narón - Sin partida económica



ONCE / Fundación ONCE- 51.403,80 €

Economía,
Emprego e
Industria
8%

Educación
21%

Política
Social
68%
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Facultad de Fisioterapia de la Universidad de A Coruña para la que el alumnado de tercero del
grado de Fisioterapia hagan prácticas en nuestra entidad acompañados de profesorado de la
universidad. En el año 2018 acudieron 16 futuros fisioterapeutas.
Universidad de A Coruña: facultades de Logopedia y Terapia Ocupacional. Realizaron prácticas 2
terapeutas ocupacionales y 2 logopedas.
Centro de Formación Profesional Tomás Barros de A Coruña para la realización de prácticas de un
alumno de Integración Social y otro de atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones.
Cruz Roja de A Coruña: prácticas de un alumno de atención sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones.
Obradoiro de emprego Cambre – Sada: prácticas para la obtención del título de ocho alumnos de
atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones.
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Además de los convenios anteriormente mencionados también se firmaron acuerdos con:
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PRESENCIA SOCIAL
En el año 2018 ASPACE Coruña continuó afianzando su trabajo de comunicación externa que tiene como
meta dar visibilidad a las personas con parálisis cerebral, a sus familias y en general a la actividad de la
asociación.

ASPACE Coruña ha hecho una clara apuesta por las redes sociales como herramienta para difundir las
actividades de la asociación y sobre todo para dar una imagen real de la parálisis cerebral y de las
capacidades de estas personas. Así, en 2018 la entidad tomó más presencia en Twitter, con un gran
incremento de seguidores, alcanzando los 566 a final de año. En la plataforma de Facebook ya son más de
1.500 personas las que cada día interactúan con nuestros contenidos.
Además de la publicación en redes, el envío de notas de prensa y la gestión de la página web, se elaboraron
dos boletines informativos dirigidos a socios y familias y se renovaron los folletos para la captación de
socios y voluntarios.
Desde el departamento de Comunicación se organizan y también se colabora en la celebración de eventos y
actos de visibilización de las personas con parálisis cerebral, que en 2018 fueron los siguientes:

El departamento de Comunicación también participa en la planificación de la comunicación de la
Federación ASPACE Galicia junto al resto de entidades federadas para desarrollar, entre otros, el concurso
de cocina “En ASPACE cociñamos xuntos” o el concurso de postales.
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También acogimos la exposición itinerante de fotografía de la Confederación ASPACE, que estuvo expuesta
en la Casa de la Cultura Pintor Llorens de Sada, que fue visitada por más de 2.000 personas.
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X Festival de Rock Solidario ASPACE
Día Mundial de la Parálisis Cerebral
Día Internacional de las personas con discapacidad
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En el año 2018 la Fundación Barrié nos dio la posibilidad de que el equipo de comunicación acudiese a un
curso formativo para reforzar la comunicación externa de la asociación mejorando las competencias de
gestión de la comunicación digital.
El curso formativo comenzó el 14 de mayo y terminó el 26 de junio. Con este curso queremos transmitir a la
sociedad un trabajo más profesional de la entidad y no tanto de ocio y lúdico. Como actividad final del curso
realizamos un cartel de voluntariado y un vídeo sobre sexualidad que se presentaron en la Fundación Barrié
el 18 de octubre, además de darle difusión en nuestras redes sociales.

RELACIONES INSTITUCIONALES
Durante el año 2018, 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.
12 visitas o reuniones en la asociación. Algunas de ellas fueron la del
alcalde de Oleiros, Ángel Seoane, la de la diputada de Benestar Social,
Ánxela Franco, la Gestora Acción Territorial de la Fundación La Caixa,
Susan Santos o el equipo de Odontología de la Universidad de Santiago
de Compostela.
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67 visitas o reuniones fuera de la asociación Caben destacar la del
presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, la de la
presidenta de la Fundación Paideia, Sandra Ortega, la del director xeral
de Política Social, Ildefonso de la Campa o la del equipo de Nutrición del
Hospital Materno.
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BALANCE PLAN DE ACTUACION 2018
EJE USUARIOS
Valorar las necesidades alimentarias de los usuarios de ASPACE Coruña
La asociación elaboró un estudio individualizado de las diferentes problemáticas relacionadas con la
alimentación en base al cual contamos con una nueva clasificación de las texturas que se ofrecen en el
comedor de cara a poner en marcha el proyecto de texturizados, para el que ya se ha comenzado a
conseguir financiación.

EJE FAMILIAS
Apoyar a las familias en la atención física de su familiar
A través del Grupo de Familias, el equipo de fisioterapia impartió una acción formativa dirigida a las familias.
Además, se realizaron tres visitas domiciliarias para realizar formación y asesoramiento in situ.

EJE ORGANIZACIÓN
Llevar a cabo el relevo en la Dirección-Gerencia de la entidad
Tras un proceso de selección realizado por la Junta Directiva de la asociación y una consultoría externa, en el
mes de octubre de 2018 comenzó a trabajar la nueva Directora Gerente, Sonia Ruiz Vargas.

EJE RECURSOS
Ajustar los recursos humanos adaptándolos a las necesidades actuales de ASPACE Coruña
El cambio en la Dirección-Gerencia obligó a aplazar este objetivo al año 2019, actualizando los perfiles
profesionales de la asociación y elaborando un diagnóstico de los servicios.
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La asociación preparó a finales de 2018 una batería de proyectos con las aportaciones de los profesionales
de la entidad, con el objeto de desarrollar este objetivo a lo largo de 2019.

Página

Sistematizar la metodología de captación de fondos
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EJE PRESENCIA SOCIAL

COLABORADORES

51

Página

51

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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