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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 116 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

La presentación de esta Memoria de ASPACE 2020 es una
triple oportunidad: para el reconocimiento, para la
despedida y para la esperanza.
El año que acabamos de pasar ha sido un año difícil,
marcado por la pandemia del COVID-19, que nos ha
impuesto limitaciones en muchos sentidos: en nuestros
movimientos, en las relaciones con los demás, en las
posibilidades de estar con nuestras familias. En ASPACE
Coruña, como en el resto de las instituciones que como
nosotros atienden a personas dependientes, hemos tenido
que cambiar nuestros hábitos de trabajo y utilizar sistemas
de protección para la plantilla y las personas usuarias desconocidos hasta entonces.
Desde el principio de la pandemia, allá por marzo del año pasado, hemos ido siguiendo las indicaciones y los
protocolos que las autoridades sanitarias iban haciéndonos llegar, a veces con instrucciones que no eran
fáciles de comprender o que nos podían parecer contradictorias. Una de las justificaciones de estos
protocolos eran proteger a las personas usuarias, más aún cuando se trataba de una población
especialmente sensible como es nuestro caso. Y tuvo una primera consecuencia: la limitación para las visitas
de las familias y para los desplazamientos de las personas usuarias a sus casas, o la suspensión de la
actividad escolar y en el Centro de Día.
El reconocimiento es, en primer lugar, no puede ser de otra manera, para las familias que, comprendiendo la

pudiésemos pasar la parte más dura de la pandemia sin incidentes significativos. Deseo agradecer también la
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desde el primer momento de la situación y que echaron no una sino muchas manos para que, al final,
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dificultades para entenderlo, colaboraron de una manera extraordinaria; y para los trabajadores, partícipes
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situación, aceptaron estar separadas durante un tiempo; para las personas usuarias que, con más

participación, casi unánime, en el programa de vacunación de trabajadores y personas usuarias, la única
forma que tenemos hasta el momento de evitar la infección. En este reconocimiento no hay categorías, pero
sí quiero resaltar el papel de todo el equipo directivo, con su gerente al frente, que puso a disposición de
ASPACE Coruña muchas horas de trabajo para evitar cualquier complicación.
La despedida, disculpad el atrevimiento, es para trasladaros que ésta es la última memoria de ASPACE
Coruña que presento. Después de 10 años en la Presidencia de ASPACE Coruña y 12 años como miembro de
la Junta Directiva, creo que es el momento de dar un paso a un lado y dejar a otros el honor y el orgullo que
para mí han supuesto todos estos años al frente de la Junta Directiva. Creo que esto debe facilitar la
necesaria renovación. Ésta debe ser una de las características de un movimiento asociativo como el nuestro:
la participación del mayor número posible de socios y socias en las tareas de la asociación. Y esto implica, ya
lo he dicho en los últimos años, un llamamiento a la participación de todos; debe ser así, porque ASPACE
Coruña es una asociación de todos: padres/madres, tutores, personas usuarias y profesionales.
Por último, me gustaría enviaros un mensaje de ilusión y de esperanza. ASPACE Coruña es una de las
organizaciones de referencia en nuestro sector. Así lo reconocen las autoridades, los equipos de la
Universidad y las personalidades que nos han podido visitar en los últimos meses. Pero quedan muchas
cosas por hacer, especialmente seguir garantizando el mejor cuidado posible de nuestros hijos y hermanos o
tutelados. En los próximos años se abre un camino de esperanza y un desafío a nuestra capacidad de
imaginar el futuro: las ayudas que España recibirá de Europa para contribuir a la salida de la crisis deben
llegar, en la medida que le corresponda, a las entidades de nuestro sector. Y eso va a requerir esfuerzo e
imaginación. Me atrevo a pensar que la asistencia en ASPACE Coruña va a ser muy diferente en los próximos
diez años, no solo por el envejecimiento que a todos nos afecta sino también porque las nuevas tecnologías
nos van a imponer nuevas formas de trabajar que, sin duda, van a ser una ayuda importante para las
personas con parálisis cerebral.
Para finalizar quiero tener un recuerdo imperecedero para todas las personas vinculadas con ASPACE Coruña
que nos han dejado en estos años: hijos y hermanos que eran personas usuarias de ASPACE Coruña, sus
familiares. No puedo mencionarlos a todos, pero me gustaría resumirlos en la memoria de Jaime Freiría, que
compartió conmigo hasta hace unos pocos meses su dedicación a ASPACE Coruña como miembro de la Junta
Directiva.

Antolín Rodríguez Martínez
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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.
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PARA NOSOTROS…
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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 27 de junio, y en esa reunión se aprobó la
memoria de actividades y las cuentas del 2019, y el presupuesto para el 2020. Por primera vez, y debido a la
situación sanitaria que estamos viviendo, muchas familias siguieron la Asamblea desde su casa, aunque las
mismas no tuvieron derecho a voto ya que la convocatoria a la Asamblea se hizo presencial.
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 2020 no se renovó ningún cargo.
A finales de año quedó vacante unos de los puestos debido al fallecimiento de uno de sus integrantes. Dicho
puesto se cubrirá en el año 2021.
Durante el año 2020 esta junta se reunió 4 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

9

Página

La creación el servicio de atención temprana en 2019 generó nuevos puestos de trabajo, así como la rotación
externa de personal, también se rotó a personal entre centros y servicios de la entidad, con el intercambio
de profesionales se consiguen objetivos como los siguientes: mejora la gestión del talento, se comparten
conocimientos, surgen nuevos retos y motivación para los profesionales, se genera cultura de trabajo en
equipo e identificación de la asociación como un todo.
Se creó un equipo de gestión para llevar a cabo de manera conjunta la coordinación del sistema de gestión
de calidad. Con este equipo se busca mayor implicación y corresponsabilidad en el sistema de gestión al
participar todos los centros y servicios, así consolidaremos el sistema de gestión por procesos.
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Y un equipo directivo formado por la directora gerente y:
• Responsable de Administración y Recursos Humanos: Ricardo Iglesias Sanmartín
• Responsable de Comunicación: Patricia Pérez Villar
• Coordinador Atención Temprana: Óscar Ameneiros García
• Directora Centro Educativo: Ángeles Rouco Monterroso
• Responsable Centro de Día: María Rivas Fernández
• Responsable Servicio Residencial: Miriam Piñeiro Escudero

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 2020:
116 personas con parálisis cerebral
118 profesionales
114 socios/as de número
108 socios/as protectores + 22 donantes
58 voluntarios/as

Servicio Residencial

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

• 6 unidades
• 36 plazas
• 67% ocupación
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Atención Temprana

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

PERSONAS POR CENTRO

PERSONAS POR SEXO
A.T.

21%

C.E.

44 %

Hombres

40%
60%

C.D.

34%

Mujeres

C.R.

PERSONAS POR ANTIGÜEDAD
22%
18%
12%

11%

9%

3%

6%

9%

3%

7%

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

2020

PERSONAS POR EDAD
25%
19%
16%

15%
10%

11%

<10 AÑOS

10-19 AÑOS

20-29 AÑOS

30-39 AÑOS

40-49 AÑOS

50-59 AÑOS

3%

1%

60-69 AÑOS

>70 AÑOS

PERSONAS SEGÚN SU GRADO DE DISCAPACIDAD

10%

13%

<70%

70 - 74%

75-79%

80-84%

85-89%

90-94%

95-100%
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2%

11%

15%

3%
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46%

UN AÑO MARCADO POR EL COVID-19
La pandemia global desencadenada por el coronavirus
fue una prueba para las sociedades, las personas, las
familias, los gobiernos y las organizaciones, fue y es un
desafío para el mundo y la humanidad.
La crisis del COVID-19 situó a la sociedad en un punto
crítico de fragilidad que hizo tambalear aquello que
parecía inamovible: el estado de bienestar de los países
desarrollados.
La emergencia sanitaria por el coronavirus tuvo un gran
impacto en ASPACE Coruña, donde desde el primer
momento la organización tomó medidas muy rigurosas
para garantizar la atención de las personas con parálisis
cerebral en las máximas condiciones de seguridad, la
atención a las familias y la protección a los profesionales.
Durante el 2020 hubo constantes cambios de normativa, tuvimos que aprender a ser flexibles, a dar
respuestas, a solucionar con rapidez y eficiencia, a tomar muchas decisiones, a adaptarnos constantemente
a todas las normas y a las distintas situaciones del contexto vivido. Los requisitos legales y reglamentarios
fueron muchos, así como los protocolos marcados por el área sanitaria de la Xerencia de Xestión Integrada
de A Coruña y las Consellerías de Política Social y Sanidad de la Xunta de Galicia.
Siguiendo las indicaciones de las autoridades, nuestra entidad cerró el Centro Educativo y el Centro de Día,
pero el Servicio Residencial siguió funcionando a pleno rendimiento, una situación que supuso un auténtico
reto para la organización ante una situación jamás vivida. El servicio de Atención Temprana continuó
prestando el servicio de manera virtual.
El esfuerzo, el exigente trabajo y la adaptación constante que tuvimos que realizar a nivel organizativo para
hacer frente a la crisis sanitaria por el virus COVID-19 fue lo más relevante del año. Así mismo, realizamos
una importante labor con la Administración y en los medios de reivindicación de propuestas de acción,
ajuste o mejora para corregir los problemas surgidos en la crisis, por ejemplo: reapertura de centros de día,
de centros educativos, realización de tratamientos ambulatorios o a domicilio, reconocimiento de las
personas con parálisis cerebral y pluridiscapacidad como colectivo de alto riesgo y un largo etcétera.

•

La creación y puesta en marcha del Comité de coordinación de la epidemia del COVID-19 con la
siguiente composición: gerente, responsable del servicio residencial, coordinadora del servicio
residencial, coordinadoras de atención directa, responsable de centro de día, responsable de
recursos humanos, médico y servicio de enfermería.
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La implantación del Plan de acción con las medidas de prevención COVID-19 y un Protocolo de
prevención de transmisión del COVID-19 en centros/servicios.
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Caben destacar:

La creación de un Protocolo de Visitas a ASPACE Coruña durante el plan de reactivación en relación
con la infección por el virus SARS-COV-2.

•

La creación de 4 espacios equipados en centro educativo para aislamientos por positivos en COVID19, al no estar garantizada la hospitalización en caso de positivos en residentes.

•

La compra de equipamiento y material para la prestación del servicio; a partir del mediados de abril
comenzamos a recibir también desde Clonegal (Xunta de Galicia).

•

La adecuación de espacios y servicios para cumplir con la normativa relacionada con distancias de
seguridad y ocupación.

•

La continua formación e información al personal y comité de empresa sobre las medidas a llevar a
cabo.

•

El establecimiento de otros canales de comunicación con familias/tutores (videoconferencia…). Con
un seguimiento semanal de familiares/tutores y personas con parálisis cerebral.

•

La comunicación continua, fluida y eficaz con la Unidad de Coordinación y Apoyo Asistencial a las
residencias del Área Sanitaria de A Coruña, Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña y los servicios
de inspección de la Consellería de Política Social (a diario en pandemia).

•

Participación activa en el Consejo Asesor de pacientes del área sanitaria de A Coruña y Cee.

•

La realización de muestreos de PCR, test serológicos, test de saliva y test de antígenos a
profesionales y residentes.

•

La monitorización a través de RUEPSS de las personas residentes y profesionales de ASPACE Coruña.

•

Puesta en marcha de nuevas estrategias de trabajo e intervención (a través de herramientas
telefónicas y telemáticas) para las personas y familiares/tutores de centros y servicios cerrados que
contribuyeron a apoyar a las familias y a
las personas con parálisis cerebral, para
ayudarles a sobrellevar esta situación de
aislamiento, mitigar el cansancio físico y
emocional, evitar el deterioro de su salud,
desarrollo motor y cognitivo y mantener
activas a las personas con parálisis
cerebral

Durante el estado de alarma los profesionales del
Centro Educativo y del Centro de Día formaron
parte del Plan de Contingencia para apoyar al
Servicio Residencial. Se reorganizó el personal para
prestar apoyo, como técnicos de cuidados primero y en su categoría profesional durante la segunda
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•
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La creación de un Plan de Contingencia para dar respuesta a la normativa y protocolos existentes, en
el mismo se incorporan a profesionales de otros servicios para ser retenes en caso de contagio o
confinamiento y rotar en el servicio.
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quincena de mayo y la primera de junio. Esta organización permitió mantener grupos de profesionales de
retén para afrontar posibles casos COVID-19 en el Servicio Residencial.
Debemos destacar la actitud proactiva que tuvieron todos los profesionales para adaptarse a las
circunstancias y desempeñar cualquier trabajo independientemente de su categoría profesional.
Ponemos en valor la gestión del COVID19, el trabajo en equipo realizado, el
esfuerzo grande de la plantilla, la
flexibilidad, la buena comunicación y la
comprensión de las familias/tutores de la
situación.
El decreto del estado de alarma y la
obligatoriedad del uso de material de
protección para evitar la propagación del
coronavirus llegó de forma repentina.
Durante las dos primeras semanas tras la
declaración del estado de alarma la
asociación intentó adquirir ese material
(mascarillas quirúrgicas y FPP2, guantes,
pantallas protectoras, batas, calzas, gel hidroalcohólico…), pero la elevada demanda y la saturación del
mercado provocó que la entidad no pudiese contar con la cantidad de material necesario.
La urgencia sanitaria era tal que la asociación decidió poner en marcha una campaña en redes sociales
llamada “¡¡LLAMAMIENTO SOLIDARIO!!”, para solicitar el apoyo y la colaboración de todas las personas que
nos siguen y extender una gran cadena solidaria que nos permitiese conseguir ese material de protección.

El resultado de la gestión del COVID-19 fue muy positivo ya que no hubo brotes
en el servicio residencial, ni en otros servicios de ASPACE Coruña,
puntualmente existió algún caso positivo, pero sin incidencia ya que ningún
profesional ni persona usuaria se contagió en ASPACE Coruña.

525
TEST DE
SALIVA

300
TEST
ANTÍGENOS
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700

SEROLÓGICOS
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Cabe destacar la donación de batas, mascarillas FFP2,
mascarillas
quirúrgicas,
pantallas,
solución
hidroalcohólica, equipos de ozono, cremas faciales y
corporales, cremas para el servicio de fisioterapia y
PCR
enfermería, dispensador de gel hidroalcohólico, máquina
dispensadora
de
solución
hidroalcohólica…
Nos emocionan gestos que tuvieron particulares,
autónomos, micropymes, pymes y grandes empresas siendo solidarios y
generosos con nosotros.

150 TEST
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La campaña se puso en marcha el viernes 27 de marzo de 2020 en las redes
sociales de ASPACE Coruña, con una repercusión también en los medios de
comunicación locales. Esto nos permitió la captación de gran cantidad de
material de protección y de nuevas alianzas /colaboradores.

Destacar el refuerzo, agradecimiento y apoyo continuo recibo por las familias/tutores durante todo el
confinamiento a través del acompañamiento que se les hizo durante el COVID-19.
La emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 provocó que la asociación tuviese que
reinventarse y adecuar muchos de sus servicios, actividades y programas para poder seguir atendiendo
las necesidades de las personas con parálisis cerebral y sus familias.

•

Acompañamiento a las personas con parálisis cerebral: se mantuvo contacto diario con las
personas con parálisis cerebral que estuvieron en sus casas, intentando dar respuesta a cualquier
necesidad que pudiesen tener. Apoyo emocional a todas las personas usuarias que lo necesitaron,
se les explicó la situación por la que estábamos pasando, siempre adaptándonos a sus capacidades,
y se les dieron pautas de relajación para poder conciliar mejor el sueño y disminuir los niveles de
ansiedad que provocó el confinamiento.

•

Programa de acompañamiento a familias: el departamento de Trabajo Social realizó este programa
manteniendo un contacto telefónico frecuente con las familias y además elaboró una recopilación
de la legislación durante esta emergencia sanitaria.

•

Reuniones virtuales del Grupo de Familias: durante la pandemia los Grupos de Familias se hicieron
por videoconferencia, para poder mantener el contacto directo grupal con padres, madres,
hermanos/as… y hablar juntos sobre cómo estaban llevando la situación y otros temas de interés,
como el uso y colocación de
los diferentes equipos de
protección Individual (EPIs),
entre otros temas.

En ASPACE Coruña adaptamos
nuestros programas y actividades para
seguir ofreciendo todo el apoyo a las
personas con parálisis cerebral que
estuvieron en sus casas debido a
la emergencia sanitaria provocada por
el COVID-19, para acompañarlas en
todo el proceso y atender sus
necesidades y las de sus familias.
Todas esas personas con parálisis
cerebral y sus familias siguieron
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Programa de apoyo psicológico: el equipo de Psicología de la asociación mantuvo contacto directo
y diario tanto con las personas con parálisis cerebral que están en el Servicio Residencial como las
que estuvieron en sus casas, para acompañarlas y ayudarlas durante toda la etapa de
confinamiento. En el caso del Servicio Residencial se realizaron también videollamadas con las
familias para que los residentes mantuvieran ese contacto habitual. También se realizó apoyo
psicológico a los trabajadores que así lo demandaron.
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Algunas iniciativas fueron:

•

Logopedia: el equipo de Logopedia, junto al equipo de Cocina, prepararon un programa de recetas
texturizadas para que las familias puedan prepararlas en sus domicilios y garantizar así
una alimentación segura, eficaz y muy sabrosa. También elaboraron pautas para que las personas
con parálisis cerebral que estaban en sus domicilios tuviesen una alimentación correcta y adaptada a
sus necesidades.

•

Terapia Ocupacional: durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el departamento de Terapia
Ocupacional de nuestra asociación se encargó de ofrecer a las familias pautas con consejos y
actividades para el mantenimiento de rutinas diarias, el mantenimiento de la autonomía personal en
actividades de la vida diaria (aseo, vestido, alimentación…) y actividades domésticas. También se
propusieron actividades para favorecer la toma de decisiones, así como pautas para el correcto
posicionamiento y la realización de cambios posturales.

16

Fisioterapia: el servicio de Fisioterapia de nuestra entidad hizo un seguimiento y contactó con todas
las familias de la asociación para ofrecer pautas personalizadas que diesen respuesta a las
necesidades de cada persona.
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recibiendo el apoyo de la asociación a través de conexiones telefónicas y videollamadas con los diferentes
profesionales, y también se les enviaron documentos con pautas para realizar en sus hogares y vídeos con
diferentes actividades y otras tareas.

CENTROS Y SERVICIOS
ATENCIÓN TEMPRANA
Nuestra asociación siguió ofreciendo durante el 2020 el
servicio de Atención Temprana en la Unidad de Atención
Temprana de los Ayuntamientos de Abegondo, Bergondo y
Carral bajo la iniciativa financiada por el Fondo Social
Europeo 2014-2020.
El equipo multidisciplinar colaboró con los técnicos de estos
tres ayuntamientos y con las familias de esos municipios para
ofrecer a niños y niñas de entre 0 y 6 años un completo servicio con tratamientos especializados
proporcionados por un psicólogo y psicopedagogo, un maestro de educación especial y estimulador, y una
logopeda.
El objetivo: proporcionar una atención integral y de calidad, para lograr el desarrollo de todo el potencial de
los niños y de sus familias, su autonomía y bienestar emocional, respectando su singularidad y favoreciendo
su inclusión el entorno.
El servicio llegó a 38 menores de los tres municipios, y la calidad de la atención estuvo avalada por la gran
satisfacción de las familias, tras la realización de una encuesta a mediados de año en la que se destacaban
como puntos fuertes la implicación, cercanía, empatía, apoyo… del equipo de profesionales de ASPACE
Coruña. Durante los meses de confinamiento se realizaron sesiones online. Además, durante el 2020, en
nuestras instalaciones se realizaron sesiones privadas a 2 niños.
A principios de año y antes de la llegada de la pandemia visitó nuestras instalaciones el equipo de atención
temprana del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña. Asistieron a la visita 3 médicos, una
psicóloga y la trabajadora social. Presentamos nuestro servicio, programas específicos y las instalaciones. El
equipo médico del Hospital Materno Infantil nos trasladó la confianza en el servicio y les propusimos trabajar
en red. También mantuvimos una reunión y visitamos la unidad de atención temprana del Hospital Novoa
Santos de Ferrol para presentar nuestro servicio, con la asistencia de dos
doctoras del servicio.

•

Integración sensorial: integrar los siete sentidos (gusto, olfato,
vestibular, tacto, propiocepción, visión y audición), a través del juego,
para mejorar la atención, el aprendizaje, la coordinación...

•

Terapia miofuncional orofacial: tratamiento para favorecer funciones
esenciales en el desarrollo, como las relacionadas con la alimentación, el habla y la respiración.
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Spidersuit (terapia única en la provincia de A Coruña): técnica de
neurorehabilitación que pretende facilitar la recuperación del control
postural y favorecer el desarrollo motor.
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Terapias específicas

CENTRO EDUCATIVO
En el Centro Educativo se suspendieron las clases desde el 10 de marzo hasta el 13 de septiembre, pero los
profesionales estuvieron en contacto permanente tanto con el alumnado como con sus familias,
ofreciéndoles apoyo y asesoramiento técnico durante todo este periodo.
Ya en septiembre, con el inicio del curso, se crearon “aulas burbujas” con grupos estables de convivencia.
Durante el año 2020, el Centro Educativo se convirtió en el primer centro de educación especial con una
concreción curricular adaptada en la plataforma Prográmame de la Xunta de Galicia y para ello el
profesorado tuvo que:
•
•
•
•

Elaborar un nuevo modelo de ACI (Adaptación Curricular Individualizada) a través de la plataforma
“Prográmame” de la Xunta de Galicia.
Revisar la Concreción Curricular, estableciendo una nueva para Educación Infantil.
Crear una Habilidad Adaptativa para el alumnado de Tránsito a la Vida Adulta, ajustándolo más a
nuestra realidad educativa.
Renovar el 100% de las ACIs (Adaptaciones Curriculares Individualizadas).

18
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En este año también se actualizaron las Normas de organización y funcionamiento interno del centro (NOF) y
el Plan de Atención a la Diversidad (PAD).

CENTRO DE DÍA
“El Centro de Día se define como un servicio especializado, destinado a personas adultas con parálisis
cerebral y alteraciones afines, con necesidad de apoyo en las actividades de la vida diaria, tratamientos
individualizados y rehabilitación continua y específica, conforme a sus características individuales”. Está
catalogado como centro de carácter asistencial, socio-integrador y en él atendemos a personas adultas con
parálisis cerebral con un alto grado de dependencia con el objetivo de mantener, y en lo posible, mejorar su
autonomía y su integración social. Asimismo, también proporcionamos a las familias un tiempo de descanso
durante la permanencia en el centro.
A principios de 2020 nos reunimos con las familias del Centro de Día para contarles el trabajo que íbamos a
realizar con sus familiares a lo largo de todo el año y que conociesen más en profundidad los servicios, a los
profesionales y la estructura organizativa de la entidad.
En el Centro de Día la emergencia sanitaria
nos obligó a cerrar el centro desde el 15 de
marzo al 15 de junio. El primer mes tras su
reapertura (15 junio-15 julio) el centro abrió
al 50% durante media jornada con grupos
de máximo 10 personas y orientado a
tratamientos ambulatorios y de habilitación
funcional. La segunda quincena de julio se
amplió a jornada completa y con el 75% de
ocupación máxima. A la vuelta de
vacaciones, en septiembre, volvimos a
media jornada y alternando grupos
semanalmente para que pudiesen asistir
todas las personas usuarias que lo deseasen.
Y ya por fin en octubre abrimos con
normalidad, siempre manteniendo grupos
máximos de 10 personas por actividad.
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Las familias se vieron sobrecargadas tanto por el cuidado de sus familiares durante 24 horas al día, durante
meses, como por la preocupación por la situación sanitaria y cómo podía ésta afectar a sus familiares.
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La situación generada por la alarma
sanitaria ha afectado a las personas con
parálisis cerebral de nuestro centro y a sus familias en múltiples ámbitos. Durante el período de
confinamiento, las personas usuarias vieron reducidas sus relaciones sociales, sus posibilidades de
interactuar. A nivel de cuidados básicos, la ausencia de tratamientos provocó un empeoramiento físico y a
nivel psicológico este confinamiento dio lugar a comportamientos no vistos hasta el momento o incluso
aceleró procesos que no se producirían si no hubiese existido esta pandemia.
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El desarrollo de la actividad se centró, sobre
todo, en extremar la vigilancia de la salud de
las personas con parálisis cerebral y en
reforzar su atención sociosanitaria.

SERVICIO RESIDENCIAL
El Servicio Residencial basa su modelo de atención en las necesidades individuales que presentan las
personas con parálisis cerebral. Es un modelo dinámico, flexible y abierto al cambio, no perdiendo nunca de
vista la planificación centrada en la persona y la mejora de la calidad de vida a través del trabajo de sus
dimensiones.
A principios de 2020 nos reunimos con las familias del Servicio Residencial para contarles el trabajo que
íbamos a realizar con sus familiares a lo largo de todo el año y que conociesen más en profundidad los
servicios, a los profesionales y la estructura organizativa de la entidad, pero la pandemia hizo que las
programaciones y actividades tuviesen que modificarse.
En el Servicio Residencial las personas usuarias vivieron una situación de aislamiento y adaptación a nuevas
rutinas. Durante los meses de marzo y abril, se impusieron medidas de confinamiento que les impidieron
acudir a su domicilio familiar, situación que se repitió durante otros períodos del año. Hubo residentes que
pasaron parte del confinamiento en sus domicilios mientras que la gran mayoría estuvieron en la asociación.
En el inicio de la pandemia se suspendieron todas las actividades siendo la única prioridad la atención
asistencial de las personas usuarias. A medida que el número de contagios del COVID-19 disminuyó, se
flexibilizaron las restricciones, y se realizaron actividades en las instalaciones del exterior de la entidad. Se
intentó paliar la falta de sesiones de carácter rehabilitador realizando paseos por los jardines, montando en
las bicicletas adaptadas, realizando juegos… procurando con todo ello el bienestar físico de los residentes.
En los meses en que se recibieron visitas de familiares/tutores, éstas se realizaron bajo cita previa, en un
espacio habilitado y respetando los protocolos de prevención y seguridad. Para potenciar los contactos con
sus familiares/tutores, se favorecieron las videollamadas.

•

•
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•

Coordinación general: gerente, responsable, coordinadora y coordinadoras de atención directa.
Seguimiento médico: gerente, responsable, coordinadora, coordinadoras de atención directa,
servicio de enfermería y departamento de trabajo social.
Servicios generales: gerente, responsable de RRHH y Administración, responsable Servicio
Residencial, gobernanta y jefe de cocina
Atención sociosanitaria: servicio de enfermería, departamento de trabajo social, coordinadoras de
atención directa, técnico del cuidado (figura dinámica), coordinadora y responsable del Servicio
Residencial
Valoración asistencial: para valorar las necesidades y expectativas de las personas usuarias con el fin
de determinar objetivos para el PAI.
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A finales de 2019 se crearon mandos intermedios para mejorar la coordinación, comunicación y el reparto
de responsabilidades, pero en el 2020 fue cuando estos cambios se afianzaron. Las coordinadoras de
atención directa son figuras que cobran relevancia en la gestión de técnicos del cuidado, que son clave en la
atención a personas, ya que en el servicio residencial el tiempo de atención directa es elevado, así como el
número de profesionales en estos puestos. Además, en 2020 se crearon grupos de coordinación y servicios
con el fin de conseguir un clima laboral de confianza, rendimiento y buen hacer entre todo el personal, a
través del trabajo de campo y la conjunción de las figuras de responsabilidad:

21
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TRABAJO SOCIAL: el departamento de Trabajo Social junto a los departamentos de Administración y
Enfermería realizaron en 2020 un gran
trabajo administrativo ya que incorporaron
y actualizaron datos en el ERP Más Social,
aplicativo con el que cuenta la entidad para
la gestión de las personas usuarias,
profesionales, socios…
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/tutores. Llevó a
cabo intervenciones multidisciplinares ante
diferentes
problemáticas
familiares,
sociales, conductuales o sanitarias. Realizó
27 entrevistas de admisión/acogida y 20
orientaciones/derivaciones sobre algún
servicio o centro de la entidad, entre otras
acciones.
También
organizó
junto
con
el
departamento de psicología las reuniones
periódicas del grupo de familias de la
entidad.

22

SERVICIO MÉDICO Y DE ENFERMERÍA: durante el 2020 se incorporaron a este servicio dos nuevas
profesionales, una neuróloga y una técnica de farmacia y auxiliar de enfermería.
Destacar la implicación, buen trabajo y dedicación del servicio médico y de enfermería en un año tan
exigente a nivel profesional con un resultado muy satisfactorio. La neuróloga tiene una presencia
más activa en ASPACE Coruña.
La gran mayoría de las actividades relacionadas con el servicio de enfermería en el año 2020 se
centraron en la prevención de la aparición de casos de COVID-19, aunque se realizaron otras
muchas, entre las que caben destacar la administración de 156 vacunas en la campaña de la gripe, la
realización de 196 tratamientos específicos relacionados con la toma de medicación para el
tratamiento de patologías agudas, la aplicación de pomadas por lesiones dérmicas y curas, y la
recogida y selección de datos (valoración) para la elaboración del plan de atención de enfermería en
el servicio residencial a 51 residentes.
Se realizaron 97 consultas en la entidad: 27 consultas neurológicas y 70 de medicina general.
Además, se acompañó a los residentes en 219 ocasiones a consultas externas y se les realizaron 51
analíticas.
En 2020 la entidad adquirió unos carros de medicación con el fin de mejorar la seguridad y la calidad
de la atención a las personas residentes, asegurar un entorno de atención seguro y trabajar
permanentemente para la disminución de riesgos.
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SERVICIOS

FISIOTERAPIA: desde el departamento de fisioterapia se priorizó la atención a las necesidades del
día a día.
Se realizaron sesiones de fisioterapia apoyadas por los sistemas de realidad virtual y se integraron
sistemas de realidad virtual de bajo coste. Este sistema de realidad virtual de bajo coste permitió
ofrecer el servicio a un mayor número de personas usuarias, además de mejorar la motivación,
participación y adherencia al tratamiento. De manera puntual algunas personas recibieron
tratamiento de fisioterapia respiratoria para mejorar su salud bronquial. Se realizó tratamiento
postural para aquellas personas con gran afectación física y se realizaron sesiones de trabajo en
bipedestador de manera continua.
Nuestra asociación obtuvo el apoyo de la
Fundación Banco Santander para la
adquisición de un equipo MOTOmed
loop, un equipamiento asistido por
motor, basado en el ciclismo, que
permite la realización de terapias de
rehabilitación, facilitando las sesiones de
tratamiento en piernas y/o brazos
incluso desde su propia silla de ruedas.
Además, en 2020 un estudiante de la
Facultad de Informática de A Coruña, en
su proyecto de fin de grado, diseñó para

23
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PSICOLOGÍA: desde el departamento de Psicología se realizaron evaluaciones y tratamientos
individuales y sesiones grupales, incidiendo en las consecuencias psicológicas del confinamiento y la
pandemia tanto para personas usuarias como para profesionales. Se realizaron intervenciones en
personas usuarias.
Durante el cierre de los centros se llevó a
cabo la creación y puesta en marcha de
los protocolos de intimidad y buen trato,
fallecimiento y acompañamiento al final
de la vida. Estos protocolos fueron
presentados a la plantilla y a las
familias/tutores.
Junto al departamento de Trabajo Social
realizaron 6 grupos de familias, todos
virtuales
y
en
ellos
trataron:
“Confinamiento y coronavirus”, “Estado
de alarma y medidas sanitarias”,
“Revisión de medidas sanitarias”,
“Protocolo de buen trato”, “Protocolo de intimidad” y “Protocolo de acompañamiento al final de la
vida”.
Además, también realizaron 4 charlas del programa “Yo como tú”, de las cuales 3 fueron virtuales.
En este programa las personas usuarias de ASPACE Coruña cuentan con la meta de que la sociedad
conozca la realidad de la parálisis cerebral y, sobre todo, a las personas y sus capacidades.
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nuestra entidad una aplicación que integra gran cantidad de juegos terapéuticos para personas con
parálisis cerebral de cualquier edad. EL software permite tras su uso extraer parámetros sobre la
evolución de los participantes en cuanto a su movilidad, postura o equilibrio, entre otros.

•

TERAPIA OCUPACIONAL: desde el departamento de Terapia Ocupacional se llevaron a cabo
actividades al aire libre para favorecer la actividad física y la psicomotricidad. Se intensificaron los
tratamientos en las personas usuarias más gravemente afectadas y en aquellas en las que se
percibió un deterioro más significativo. Se retomó la actividad de AVD (Actividades de la Vida Diaria)
que fomentan la autonomía de las personas con parálisis cerebral y se realizó el mantenimiento y
supervisión de productos de apoyo, una actividad fundamental en el colectivo de parálisis cerebral
debido a las graves afectaciones a nivel motor que presentan.

•

LOGOPEDIA: el departamento de Logopedia se centró en trabajar las áreas de “Lenguaje y
Comunicación” y “Alimentación y Deglución”. Se realizaron sesiones individuales y grupales y cada
persona usuaria asistió a la que le correspondía en función de sus necesidades y gustos. Durante
este 2020 se elaboró un protocolo de valoración de la alimentación desarrollando apartados como
los derechos legales, entrevista personal, ficha miofuncional, test MECV-V…

24
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Este departamento trabajó de la mano con el servicio de cocina para poner en marcha el “Proyecto
de texturizados” y junto al departamento de terapia ocupacional para realizar el proyecto
“Productos de apoyo a la comunicación”, motivado tras la participación en ASPACEnet para conocer
diferentes posibilidades que se podrían aplicar en el centro en cuanto al uso de las nuevas
tecnologías.

•

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). La comida está muy bien
valorada por las personas usuarias.
En 2020 se elaboraron 57.177 menús de los cuales 9.956 menús fueron para profesionales y el resto
para personas usuarias (no están incorporados los desayunos).

Normal

11790

Adelgazamiento

3086

No astringente

20373

Sin sal
Gastrohepática

1003
975

Adelgazamiento y no astringente

4732

Adelgazamiento, no astringente y sin sal

1415

NO astringente y sin sal

2988

Hipocalórica, hipo proteica, no astringente y sin sal

859
23040
5401
1227
142
5687
11724
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TRANSPORTE:
en
la
actualidad,
nuestra
asociación cuenta con diez
líneas
de
transporte
adaptado (siete propias y
tres externas), que cubren
las zonas de Ferrol,
Mugardos, Sada, Culleredo,
Cambre, Oleiros, Arteixo y
la ciudad de A Coruña.
Todos los transportes con
los que cuenta la asociación
están adaptados para el desplazamiento de personas en sillas de ruedas.
En 2020 se adquirió una nueva furgoneta adaptada gracias a la ayuda del IRPF.
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El Servicio Residencial introdujo a finales de 2020 un gran cambio en la alimentación de las personas
residentes, ofertando más variedad y cantidad en los desayunos e incluyendo alimentos saludables y
caseros (más presencia de fruta, cereales…) para las personas con parálisis cerebral, que han
manifestado su gran satisfacción con esta renovación.

75 salidas deportivas, lúdicas y culturales (paseos, bicicletas, espectáculos, cine, museos…)



4 salidas de senderismo



57 actividades deportivas dentro de la asociación (boccia, slalom, tiro con arco, multideporte, baloncesto, fútbol, parques biosaludables…)



24 actividades de animación y fiestas dentro de la asociación (celebración de cumpleaños,
karaokes, juegos de música…)



8 sesiones de taller de cocina



11 actividades virtuales con otras asociaciones



17 actividades programadas de juegos de mesa



67 actividades de manualidades y talleres específicos como elaboración de jabones,
personalización de camisetas…
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OCIO: durante este año 2020, y por primera vez, contábamos con dos monitores específicamente
para realizar actividades de ocio. Comenzamos el año ofertando actividades, en los turnos de tarde,
sobre todo después de las meriendas (coro, charlas con amigos voluntarios...), además de las
programadas como venía siendo habitual para los fines de semana. Las actividades fueron muy bien
acogidas por las personas usuarias puesto que tenían una actividad lúdica que ayudaba a amenizar
su tiempo libre. Además, colaboramos como en años anteriores con actividades de la Fundación
María José Jove (se llevaron a cabo 97 salidas).
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PROYECTOS RELEVANTES
PROYECTO DE TEXTURIZADOS

28
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Texturas según el nivel de disfagia de cada persona:
• Normal:
 Verde I: todos los alimentos se presentan enteros, no hay ningún tipo de adaptación ya
que la seguridad y la eficacia no están comprometidas.
 Verde II: se realiza adaptación de aquellos alimentos más duros por su dificultad a la
hora de triturar/manejar en boca.
• Fácil masticación (amarillo I y amarillo II): se adaptan aquellos alimentos que son más
dificultosos a la hora de masticar y deglutir como, por ejemplo: verduras con hilos o pieles
(grelos, menestra…), carnes guisadas y carnes duras (ternera, lomo de cerdo, pavo…), pescados
duros (calamares, gambas, mejillones, pulpo…), frutas duras…
• Difícil Masticación (naranja): en esta categoría las adaptaciones se hacen más visibles con
alimentos
aplastados,
picados
y
texturizados, ya que la seguridad de
aquellos que se encuentran en este
grupo se encuentra mucho más
comprometida que en la categoría
anterior
• Texturizado (rojo): en este nivel todos
los
alimentos
se
tomarán
texturizados/triturados como su propio
nombre indica, ya que la seguridad está
totalmente comprometida y el riesgo de
disfagia por atragantamiento o aspiración es muy alto.
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En el año 2020, tras la formación de los equipos de
Cocina y Logopedia iniciada en 2019 y la adquisición
de equipamiento para el taller de texturizados, la
asociación inició la implantación del proyecto para
ofrecer este tipo de alimentación a todas las
personas con parálisis cerebral de la asociación. Así,
se revisó la adecuación de todos los menús a la tabla
de alimentos texturizados, se actualizaron las
valoraciones de las personas usuarias para su
adaptación a esas tablas, se elaboraron vídeos de
recetas de platos texturizados para compartir en
web y redes sociales y se compartieron todas
nuestras buenas prácticas con los equipos de
alimentación
del
programa
Talento
de
Confederación ASPACE.

TALENTOS INCLUSIVOS
ASPACE Coruña y el CITIC (Centro de Investigación TIC) de la Universidad de A Coruña recibimos una ayuda
de la Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT) para el desarrollo de un proyecto tecnológico
en el que participasen estudiantes de A Coruña en favor de las personas con parálisis cerebral de nuestra
entidad. El proyecto “Talentos Inclusivos”, que comenzó en 2020 y continúa en 2021, tiene como objetivo
fomentar las vocaciones TIC en estudiantes de secundaria y bachillerato y visibilizar la problemática con la
que se encuentran en el día las personas con parálisis cerebral. Los distintos centros educativos participan en
un proyecto colaborativo y diverso en el que los estudiantes darán respuesta a los retos propuestos por las
personas con parálisis cerebral de ASPACE Coruña para tratar de mejorar su calidad de vida.
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ASPACE Coruña en 2020 se formó y trabajó en 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… una aplicación a la cual tenemos acceso gracias a la Fundación Barrié y EDISA.
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ERP MÁS SOCIAL

GESTIÓN DE PERSONAL

“Los logros de una organización son los
resultados del esfuerzo combinado de
cada individuo”
Vince Lombardi

ASPACE Coruña contó en 2020 con una plantilla media de 116 trabajadores, este número pudo variar a lo
largo del año dependiendo de diversas variables (períodos vacacionales, absentismos…).
Tasa media de estabilidad:

66%

(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 2020 la entidad contaba con 118 profesionales:

Equipo directivo
Atención directa

72%

Servicios
generales

85 profesionales asistenciales (profesores,
maestros, educadores sociales, monitores de
piscina y de ocio, fisioterapeutas, psicólogos,
logopedas, terapeutas ocupacionales, enfermeras,
trabajadoras sociales, y técnicos del cuidado)
33 profesionales no asistenciales (equipo
directivo, personal de administración, informática,
cocina, limpieza, lavandería y comedores).

30

6%

21

30

22%

97
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Compromiso
Dedicación
Buen hacer

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

1

12
1

28

Atención Temprana y Centro de Día

14

Centro de Día

1

3

Atención Temprana y Servicio
Residencial
Servicio Residencial
Centro Educativo y Centro de Día
Servicios generales

58

PROFESIONALES POR EDAD
35
30
25
18
10
20-29 AÑOS

30-39 AÑOS

40-49 AÑOS

50-59 AÑOS

60-65 AÑOS

PROFESIONALES POR ANTIGÜEDAD

2010-2014

2015-2019

15
11

10

ANTES DEL 2000

2000-2004

2005-2009

2020

31

23
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31

36

PROFESIONALES POR TIPO DE CONTRATO
4%

8%

Indefinidos
Temporales

6%

82

contrato indefinido

36

contrato temporal

Obra

13%
69%

Interinidad
Interés Social

PROFESIONALES POR TIPO DE CONTRATO
9

A tiempo completo

5
3
3

A tiempo parcial

Prejubilados

98

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

25%

en el ayuntamiento de Sada

11%

en el ayuntamiento de Oleiros

El 30% restante en los ayuntamientos de
Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Coirós, Ferrol, Fene, Miño, Narón y
Pontedeume.

32

en el ayuntamiento de A Coruña
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34%
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Los profesionales de ASPACE Coruña residieron:

PROGRAMAS DE EMPLEO Y PRÁCTICAS FORMATIVAS: nuestra plantilla
también incluyó en 2020 a personal financiado a través de los Programas de
Cooperación (1 educador social, 1 logopeda, 1 terapeuta ocupacional y 6
técnicos del cuidado), y del convenio de colaboración con el ayuntamiento de
Cambre, que permitió contratar a 2 técnicos del cuidado durante 3 meses.

28
alumnos/as
en prácticas

Realizaron en la entidad prácticas alumnos/as de: fisioterapia (6), logopedia (2),
terapia ocupacional (1), educación social (1), psicopedagogía (1), magisterio (1) y
atención sociosanitaria (2), del Obradoiro de empleo Cambre-Sada: 4 técnicos del cuidado, del Obradoiro de
empleo de Betanzos: 4 técnicos del cuidado y Obradoiro de empleo de Oleiros: 4 técnicos del cuidado.

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES: el servicio de prevención externo de riesgos laborales realizó la visita
anual a nuestras instalaciones para la toma de datos y la elaboración de la documentación sobre la materia
correspondiente a 2020. Además, debido a la situación provocada por el COVID-19, estuvieron en constante
comunicación (vía mail y telefónica), haciéndonos llegar la evaluación general de riesgos y un anexo a la
misma, indicando riesgos y medidas preventivas y protocolos de actuación frente al virus, así como fichas
informativas para entregar a los trabajadores. Todos los años acuden a nuestras instalaciones a formar e
informar a los trabajadores en prevención de riesgos, pero este año enviaron el temario del curso para que
lo remitiésemos a toda la plantilla.

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.

REUNIÓN PROFESIONALES FEDERACIÓN ASPACE GALICIA: profesionales de ASPACE Galicia y de las 4
entidades miembro nos reunimos en el primer trimestre del año en Pontevedra para conocer el trabajo
realizado por la Federación en el 2019 y compartir entre todos las buenas prácticas realizadas.
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20 acciones formativas. “Manual de Prevención de Riesgos Laborales”, “Introducción á ética da intervención
social”, “Prevención COVID-19 en residencias. EPIs”, “Ingreso mínimo vital: conocimiento y aplicación
práctica”, “Formación ERP Más Social”, “Hojas de cálculo”, “Basale Stimulation 1 y 2: Curso básico”,
“Comunicarse con las familias para conseguir su
comunicación”, “Nuevos enfoques en la atención,
educación y prestación de apoyos al desarrollo afectivosexual de las personas con parálisis cerebral”,
“Patrimonio protegido”, “Orientaciones para el
establecimiento e implantación de un plan de actuación
sobre afectividad y sexualidad en entidades de atención
a la parálisis cerebral”, “Diseño e impresión 3D de
productos de apoyo”, “Nociones básicas para una
alimentación
segura”,
“Te
cedo
mi
sitio:
posicionamiento, higiene postural y bienestar físico”,
“Introducción á teleasistencia psicolóxica”, entre otros.
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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
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REUNIONES/VISITAS:
Con la Xunta de Galicia mantuvimos reuniones a lo largo del año, con el Presidente de la Xunta Alberto
Núñez Feijoó. Con la conselleira de Política Social Fabiola García, con la secretaria Xeral Francisca Gómez,
con el Director Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade Ildefonso de la Campa, y Fernando Rodríguez
Abeijón, con el Director Xeral de atención sociosanitaria Antonio Acevedo, con María Blanco Aller, Jefa
Territorial de la Consellería de Política Social en A Coruña, con Ovidio Rodeiro Delegado Territorial de la
Xunta en A Coruña… Se abordaron temas muy importantes como la financiación del transporte, la ayuda
extraordinaria para abordar el impacto del XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención
a personas con discapacidad, se plantearon propuestas para afrontar la desescalada en alerta sanitaria y, la
situación derivada del cierre de los centros de día, se solicitó la reapertura urgente de centros de día y se
plantearon las condiciones de reapertura, demanda de material de protección y se solicitó la vacunación
para las personas con parálisis cerebral como colectivo. Se establecieron propuestas para las demandas
pendientes del colectivo de las personas con parálisis cerebral (aumento de plazas públicas para Centro de
Día, prescripción de sillas de ruedas eléctricas, prescripción de videofluoroscopias…). Cobran especial
relevancia las reuniones mantenidas sobre el Concierto Social y los Fondos Europeos.
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Durante el año 2020 mantuvimos
reuniones
con
autoridades,
instituciones,
particulares,
empresarios, alumnos... en esta
ocasión tuvimos que adaptarnos una
vez más a la normativa estableciendo
contacto de forma virtual y, en caso de
visitas, respetando estrictamente las
distancias de seguridad, aforos y el uso
de equipos de protección individual.
Continuamos dando a conocer la
actividad de nuestra asociación,
sensibilizando, trabajando para la
inclusión y, sobre todo, poniendo en valor y compartiendo los proyectos que realizamos a favor de las
personas con parálisis cerebral. Destacar también las entrevistas en diversos medios de comunicación, tan
importante para dar visibilidad a nuestra Misión y Visión, siempre teniendo en cuenta nuestros valores y la
dimensión ética.

Con la Consellería de Cultura, Educación y Universidad, mantuvimos reuniones con el conselleiro Román
Rodríguez González, con Indalecio Cabana Jefe Territorial de Educación en A Coruña, con asesores
responsables de atención a la diversidad, presentamos propuestas a la nueva normativa de atención a la
diversidad, seguimiento del convenio del Centro Educativo…
Con la Consellería de Sanidad, mantuvimos reuniones con responsables del área sanitaria de A Coruña: Luis
Verde, Fernando Lamela, Mercedes Domínguez y Rosi Vázquez; también con el consejo asesor de pacientes
del área sanitaria de A Coruña y Cee y con el Equipo de Atención Temprana del Hospital Materno Infantil
Teresa Herrera de A Coruña y el Novoa Santos de Ferrol.
Participamos en Juntas Directivas de la Federación ASPACE Galicia y de la Confederación ASPACE.
Mantuvimos los convenios y reuniones con concellos, por ejemplo: de Betanzos, Sada, Bergondo, Cambre,
Abegondo, Miño, Coirós… así como, la participación en la Junta Directiva del GDR Mariñas Betanzos y en la
Junta Directiva del GALP Golfo Ártabro Sur.
Estuvimos con Julio Abalde,
rector de la Universidad de A
Coruña, con el director José
Díez de Castro y el subdirector
del CITIC, Javier Pereira en la
firma del convenio para el
proyecto de Talentos Inclusivos.
Y otras visitas en las que
siempre compartimos vivencias
y la esencia de lo que somos:
Pablo Portabales y Loreto
Silvoso fueron entrevistados en
la Radio de los Gatos. Luis
Pernas de la Fundación Banco
Santander nos visitó para
entregar una ayuda económica,
Recambios Barreiro nos donó
equipos de ozono, Mary Kay nos donó cremas, con Fundación Telefónica mantuvimos reuniones para la
participación en la formación de “Educar en digital” de la asociación. La Fundación Barrié hizó un
seguimietno de la puesta en marcha proyecto ERP Más Social. British School, Pequerrechos y el Club Los
Leones de Coruña nos realizaron donativos. Y con los Coronavirus Makers que nos donaron material de
protección.
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ASPACE Coruña cuenta con una gran red de alianzas para poder desarrollar su misión y seguir contando con
el apoyo social y económico de su entorno que le permita seguir trabajando para dar respuesta a las
necesidades de las personas con parálisis cerebral. De hecho, la estrategia de la asociación incluye la
búsqueda activa de nuevas alianzas cada año y la consolidación de las existentes para garantizar los mejores
servicios y atención a las personas usuarias y a las familias.
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ALIANZAS

En 2020 se crearon estas nuevas alianzas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio Víctor Seoane
Estrella Galicia
Hockey Liceo
Aspanaes
Fundación Banco Santander
Fundación Telefónica
Club Pequerrechos
Club Los Leones
CITIC
Coronavirus Makers
Club de montañismo de Arteixo
Mecanox
La Caixa
Esmas Smart
Sinapse
Fundación Paideia Galicia
Galp Golfo Ártabro Sur

CONCIERTOS Y CONVENIOS
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL:



CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE:






DIPUTACIÓN DE A CORUÑA:



“Programa de exercicio terapéutico para persoas con parálise cerebral”: 10.800 €
“Reparación do comedor do Centro de Día ASPACE Coruña”: 35.700 €
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•

Concierto educativo de 6 unidades para el Centro Educativo: 469.227,21 €
Convenio comedor: 5.160 €
Convenio transporte: 44.873,35 €
Biblioteca inclusiva: 1.000 €
Ayudas COVID-19: 5.124 €
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•

Contrato para reserva y ocupación de plazas en Servicio Residencial con Centro de Día:
1.793.2069,60 €
Apoyo a convenio personal: 250.493,09 €
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•

•

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL (IRPF):
 Programa de atención temprana: 12.767,49 €
 Programa de habilitación funcional: 12.767,49 €
 Programa de integración social: 17.742,49 €
 Programa de respiro familiar: 12.767,49 €
 Programa de atención y apoyo a las familias: 10.000 €
 Programa de ayudas técnicas y productos de apoyo: 11.938,92 €
 Programa de promoción de la autonomía personal: 12.767,49€
 Programa de alimentación segura y eficaz: 11.863,60€
 Inversión - Construcción adecuación y equipamiento: 35.042,51 €

•

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA:


Programas de Cooperación para la contratación de personal: 158.031 € (diciembre 2020septiembre 2021)

•

CONCELLO DE CAMBRE: 3.000 € (Ayudas a la contratación)

•

CONCELLO DE CAMBRE: 2.486,65 € (“Programa de apoio familiar”)

•

CONCELLOS DE ABEGONDO, BERGONDO Y CARRAL: 68.104,32 € (Servicio de Atención Temprana)

•

CONVENIOS:









•

A Coruña: 14.000 €
Arteixo: 8.000 €
Sada: 6.000 €
Bergondo: 2.500 €
Ferrol: 1.500 €
Betanzos: 3.000 €
Miño: 600 €
Coirós: 1.000 €

CONVENIO ONCE: 28.022,54 €

•

FUNDACIÓN ONCE: 5.000 € (“Reparación y mejora del comedor del Centro de Día ASPACE Coruña”)

•

FUNDACIÓN BANCO SANTANDER: 5.000 € (“Equipo de neurorehabilitación MOTOmed”)

•

FUNDACIÓN REPSOL: 2.000 € (“Sentir para aprender: aulas multisensoriales en Centro Educativo”)
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FUNDACIÓN LA CAIXA: 23.000 € (“Reforma baños servicio residencial”)
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ENTIDADES PRIVADAS:

•

Concello de Cambre: prácticas “Obradoiro atención sociosanitaria en institucións”

•

Universidad de A Coruña:


Facultad de Ciencias da Saúde: prácticas Grado en Terapia Ocupacional



Facultad de Ciencias da Educación: prácticas Educación Primaria y prácticas Educación Social

•

CIFP Ánxel Casal: prácticas “Atención a persoas en situación de dependencia”

•

Universitat Internacional de Catalunya-Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud: convenio de
cooperación educativa para acoger prácticas

•

Universidad de A Coruña: convenio de colaboración para el desarrollo de proyectos de investigación
y transferencia del conocimiento

•

Universidad de A Coruña-CITIC: proyecto “Talentos Inclusivos”

•

Mundo sen guerras e sen violencia: proyecto “Cinefórum-Cinemabeiro sen fronteiras”

•

Agrupación de Montañeros Independientes (AMI): proyecto “Camina-escala-oriéntate-CEO”

•

ADC Alquimia Inline: proyecto “El patinaje en línea, sus modalidades y su adaptación digital como
instrumento de inclusión, empoderamiento social y promoción de la igualdad en tiempos de COVID19”

•

Viaxes Amarelle FSF: convenio para actividades de inclusión deportiva

38

Concello de Oleiros: prácticas “Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións
sociais”
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Además de los convenios anteriormente mencionados también se firmaron acuerdos con:

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
En el año 2020 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 22 donantes, que son las
personas físicas o jurídicas que hacen una aportación puntual sin ningún tipo de periodicidad.

44.128 €
50.000 €

40.365 €

40.000 €
30.000 €

20.222 €

20.635 €

20.000 €

Socios
protectores
Entidades sin
ánimo de lucro

10.000 €
0€
2019

2020

MOVIMIENTO ASOCIATIVO
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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 2020 celebró un total de 12
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.

APOYO A LA GESTIÓN
El departamento de Administración realizó a lo largo de 2020 numerosas acciones para el apoyo a la gestión
de la entidad. Entre otras:
•

Fortalecimiento de la sostenibilidad económica y social:


19 tramitaciones de ayudas para financiar proyectos de la asociación



13 justificaciones de proyectos de años anteriores



Gestión y tramitación de 8 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…



Gestión y cumplimiento de la normativa de 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. Contamos con un aplicativo informático para optimizar la gestión

•

Movimiento asociativo:

•



66 envíos de comunicaciones a familias (Dirección, servicios, actividades)



26 envíos de comunicaciones de fin de semana a familias de residentes



Gestión de documentación del programa de apoyo de emergencia familiar (6
beneficiarios/as)

Recursos humanos: gestiones de documentación para 20 acciones formativas

CUENTAS
3.634.710,57 €
Presupuesto

3.248.409,30 €
3.204.023,00 €
3.742.404,21 €
3.604.908,85 €

Ingresos

3.268.378,54 €
2020

2019

2018
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3.749.664,51 €
3.615.833,64 €

Gastos
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3.294.361,71 €

•

Día Mundial de la Parálisis Cerebral: en esta edición la asociación, al igual que el resto de entidades
del movimiento ASPACE, dedicó la jornada del 6 de octubre al COVID-19, destacando las demandas
del colectivo frente a la situación epidemiológica a través de la lectura de un manifiesto.

•

Día de las Personas con Discapacidad - “Baixo o Mesmo Paraugas”: ASPACE Coruña, junto a más de
80 entidades sociales de toda Galicia, participó en la celebración de la quinta edición de “Baixo o
Mesmo Paraugas” con una campaña virtual a la que se sumaron miles de personas a través de redes
sociales con mensajes positivos a favor de la inclusión, la igualdad y la integración de las personas
con discapacidad.

•

Participación social: la pandemia por el COVID-19 obligó a la asociación a aplazar su Festival de Rock
Solidario y su Gala Solidaria presentada por la Radio de los Gatos, pero el equipo, formado por
personas con parálisis cerebral, participó en 2020 de forma activa en eventos virtuales como
Cinemabeiro, organizado por Mundo Sen Guerras e Sen Violencia con el apoyo de Fundación
Emalcsa, realizando entrevistas a representantes de la cultura y el cine

•

Linkedin: ASPACE Coruña creó a finales de 2020 un perfil propio en Linkedin, un nuevo espacio
enfocado a la difusión de noticias sobre formación, alianzas, investigación y desarrollo de proyectos,
ampliando de esta forma la presencia en redes sociales.

18

13

15

notas de
prensa

entrevistas
radiofónicas

programas Radio
de los Gatos

8.076 seguidores Facebook
856 seguidores Twitter
1.290 seguidores Instagram
174 seguidores YouTube

WEB
8.422 usuarios
34.373 páginas vistas
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Creación de sección COVID-19 en la página web: la llegada de la pandemia motivó la realización de
un apartado informativo específico con información sobre el COVID-19, en el que se incluyeron
pautas de los departamentos de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, además de los
programas desarrollados por psicología y trabajo social de apoyo a las familias y personas con
parálisis cerebral. Además, se incluyó una sección para donaciones, tanto de material como
económicas, fundamentales para hacer frente al virus.
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PRESENCIA SOCIAL

BALANCE PLAN DE ACTUACIÓN 2020
LINEA ESTRATÉGICA 1: Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral
•

Proyecto de texturizados: desde el 10 de febrero de 2020 se texturizan todos los menús de
desayunos, comidas, meriendas y cenas. Se disfruta mucho de la comida con seguridad.

•

Mejora de espacios del servicio residencial: instalamos un baño adaptado en el sótano del servicio
residencial y reformamos el suelo de los 5 baños de la planta baja.

•

Ocio inclusivo para las personas con parálisis cerebral: se cuenta con un equipo de 3 profesionales
para ofrecer ocio a todas las personas usuarias de ASPACE Coruña y aumentan los voluntarios.
Debido a la alerta sanitaria en los meses afectados realizamos ocio interno.

•

Servicio de Atención Temprana: ampliamos las horas del servicio en la Unidad de Atención
Temprana de Abegondo, Bergondo y Carral. Comienzan las sesiones privadas. Presentamos el
servicio al Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña y al Novoa Santos de Ferrol.

LINEA ESTRATÉGICA 2: Sostenibilidad económica y social
•

Trabajamos en la consolidación de la financiación pública ante el cierre de los centros y servicios.
Continuamos reivindicando una mayor financiación del transporte adaptado del Centro de Día y
comenzamos la negociación del concierto social.

•

Sostenibilidad social: se actualiza el Plan de Igualdad. Nos formamos en el método deliberativo para
crear un código ético propio.

•

Consolidación del sistema de gestión por procesos: creación de un equipo de gestión de 10
profesionales para la mejora de la eficacia y eficiencia del sistema.

•

Transmitir una imagen de calidad, especialización y fiabilidad: se mantiene el certificado de AENOR
según la norma 9001:2015 y renovamos el registro sanitario.

•

Implantación del aplicativo de gestión: ERP Más Social para la gestión de profesionales, socios,
voluntarios y personas usuarias.
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Desarrollar una política de personas: se han creado normas para la gestión del personal técnico del
cuidado en el servicio residencial y en servicios generales.
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LINEA ESTRATÉGICA 3: Estructura organizativa, desarrollo de personas y calidad en la gestión

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

Fomentar la participación de las personas con parálisis cerebral: fortalecimiento de la red de
ciudadanía activa.

•

Grupos de familia/tutores virtuales.

•

Cohesión del movimiento asociativo: continuamos aunando esfuerzos con todas las entidades que
conforman la Federación ASPACE Galicia y en los grupos de Talento promovidos por la
Confederación ASPACE.

LINEA ESTRATÉGICA 5: Innovación, investigación y conocimiento
•

Incrementar la presencia de ASPACE Coruña como referente en la atención a personas con
parálisis cerebral:


La asociación ofreció asesoramiento e impartió formación a otros centros educativos y
profesorado sobre parálisis cerebral.



Se impulsaron las charlas del programa de sensibilización “Yo como tú” con alternativa
virtual.



Proyecto de Talentos Inclusivos.



Implantación de nuevas técnicas de atención a personas usuarias utilizando nuevas
tecnologías: juegos terapéuticos para la rehabilitación.

•

Actualización de la página web incorporando información sobre el COVID-19.

•

Realización de trípticos para el servicio de Atención Temprana.

•

Equipamiento para el servicio de ocio.
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Se continúa con el impulso al uso de las redes sociales con la incorporación de LinkedIn.
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LINEA ESTRATÉGICA 6: Fortalecimiento de la comunicación externa:

COLABORADORES

44
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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

