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CARTA DE LA PRESIDENTA
Estimados amigos/as,
Un año más os presentamos la Memoria de Actividades de ASPACE
Coruña, en la que hemos querido recoger todos los servicios, actividades
y proyectos que desarrollamos para dar cumplimiento a nuestra misión y
mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y sus
familias, así como información sobre nuestros financiadores y
colaboradores.
El año 2021 ha sido un año de grandes cambios. Desde el mes de mayo
ASPACE Coruña, por elección de la Asamblea General de Socios/as,
cuenta con una nueva Junta Directiva, que tengo el honor de presidir, y
que se ha marcado como principal meta reforzar la atención directa y los
tratamientos a las personas usuarias de todos nuestros centros,
garantizando su bienestar y cuidado con un gran equipo de profesionales
especializados.
La Junta Directiva, tras la baja voluntaria de la anterior gerente, nombró a Ricardo Iglesias para asumir esta
responsabilidad, con la ilusión de emprender nuevos proyectos que ofrezcan lo mejor para las personas con parálisis
cerebral, impulsando el trabajo en equipo y el refuerzo de las relaciones institucionales, la colaboración con empresas y
el movimiento asociativo.
Han sido doce meses en los que hemos podido hacerle frente al COVID-19, sin registrar brotes en ninguno de nuestros
centros, siendo muy rigurosos con el cumplimiento de protocolos y medidas de prevención. Y ha sido posible con la
colaboración de profesionales, personas usuarias y familias.
Pero sobre todo cerramos un año 2021 que el movimiento ASPACE hemos querido dedicar a las personas con parálisis
cerebral gravemente afectadas y con grandes necesidades de apoyo, y que representan al 80% del colectivo.
Demandamos que siempre estén presentes, que se cuente con su opinión y que se atiendan sus necesidades y se
visibilice su realidad. Nuestro trabajo diario tiene y siempre tendrá en el centro de atención a estas personas y por ellas
seguiremos luchando para ofrecerles el mayor bienestar y garantizar sus derechos.
ASPACE Coruña cuenta con un enorme potencial de futuro por el elevado nivel de profesionalidad y compromiso de las
personas que la integran. Es una asociación necesaria y útil, y sus casi 50 años de existencia deben darnos el impulso
necesario para diseñar y poner las bases del futuro. Esta junta directiva que tengo el honor y la satisfacción de presidir
trabaja para aprovechar todos los recursos desde el punto de vista económico, humano y social. Tenemos delante el
reto de promover nuevos espacios de convivencia y de vida a corto y largo plazo para las personas con parálisis cerebral
y sus familias. Quiero agradecer a todas las personas con parálisis cerebral, a las familias y tutores de las mismas, a la
plantilla y a las entidades públicas y privadas, el apoyo, el acompañamiento y el asesoramiento recibido.
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Mª Carmen Barreiro Santos
Presidenta de ASPACE Coruña
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Muchas gracias
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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”.



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:
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

9

Página

9

La Asamblea General está formada por todos los socios/as de número y es el órgano máximo de gobierno
de la asociación. Se reúne una vez al año. La asamblea elige a los componentes de la Junta Directiva, que
está formada por siete personas (ninguno de ellos/as percibe ninguna retribución por la ocupación del
cargo).
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RIGOR Y TRABAJO EN EQUIPO PARA
LUCHAR CONTRA EL COVID-19
ASPACE Coruña consiguió hacer frente a las sucesivas olas de la pandemia del COVID-19 con un trabajo
riguroso en el establecimiento de estrictas medidas de protección y prevención en todos sus centros para
proteger y dar seguridad a las personas con parálisis cerebral, altamente vulnerables ante este virus.


Medidas estrictas: En los momentos más complicados de la pandemia, incluso en la sexta ola con
picos de más de 80.000 casos en Galicia, la asociación no registró ningún brote de contagios entre
las personas usuarias ni tampoco entre la plantilla, y los casos positivos fueron aislados y con origen
en los domicilios. Desde la gerencia y la directiva de la asociación se tomó la decisión de ir un paso
más allá en el cumplimiento de las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias, y a lo
largo del 2021 se tomaron importantes medidas para reducir al máximo la posibilidad de posibles
contagios, como la suspensión de las visitas de los familiares, la cancelación del ocio o la separación
de los centros, entre otras.



Colaboración de familias, personas usuarias y personal: Este trabajo de prevención fue posible
gracias a un trabajo en equipo de las personas usuarias, las familias y los profesionales, que
entendieron en todo momento las medidas adoptadas por la asociación y cumplieron con todos los
protocolos aprobados y continuamente actualizados según la normativa vigente.



Coordinación continua con las autoridades sanitarias: ASPACE Coruña siguió en todo momento las
indicaciones, protocolos y recomendaciones de las Consellería de Política Social y de la Consellería
de Sanidade, y mantuvo una coordinación constante con todo el equipo del área sanitaria A CoruñaCee para tratar de evitar la aparición de posibles casos de COVID-19 en la asociación. Nuestro
agradecimiento especial a Fernando Lamelo, Rosi Vázquez y Mercedes Domínguez por su apoyo y
asesoramiento constante para la prevención de casos de COVID-19, sobre todo en el Centro
Residencial.



Equipos de protección y formación: ASPACE Coruña también hizo un importante esfuerzo
económico para la adquisición de Equipos de Protección Individual (EPIs), como guantes o
mascarillas FFP2, y realizó a lo largo de todo el año una formación continua tanto del personal de
nueva incorporación como del resto de la plantilla en medidas de
protección y prevención.



Vacunación: Desde la asociación también se exigió, de mano de la
Federación ASPACE Galicia y resto de entidades ASPACE de la
comunidad, la vacunación prioritaria de las personas con parálisis
cerebral de los centros de día y centros educativos, así como de los
familiares que los atienden.

TEST SALIVA
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Controles y cribados masivos: siguiendo las indicaciones del área
sanitaria, la asociación realizó controles (primero semanales y después
quincenales), bien mediante cribado de saliva o mediante test de
antígenos, a todo el personal y también pruebas a las personas usuarias
ante cualquier sospecha o sintomatología.

T E ST D E
ANTÍGENOS
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GARANTIZANDO EL BIENESTAR DE
LAS PERSONAS CON GRANDES
NECESIDADES DE APOYO
ASPACE Coruña y todas las entidades del movimiento ASPACE dedicaron el Día Mundial de la Parálisis
Cerebral y el año 2021 a las personas con parálisis cerebral con grandes necesidades de apoyo, que
representan al 80% del colectivo.
La asociación ofrece a estas personas y a sus familias la garantía de servicios de calidad que favorecen el
bienestar y el cuidado de estas personas gravemente afectadas, a través de diversos programas y servicios
transversales a todos sus centros:
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ESTIMULACIÓN SENSORIAL: la asociación
cuenta con dos aulas multisensoriales
(Centro de Día y Centro Residencial) y
tiene además espacios multisensoriales
en las aulas del Centro Educativo. En ellas
las personas más gravemente afectadas
reciben estímulos a través de todos los
sentidos que favorecen su desarrollo y su
relación con el entorno, abriéndolos a un
mundo de nuevas sensaciones además de
favorecer su relajación. Les permiten
potenciar su capacidad de atención,
exploración y orientación, entre muchas
otras ventajas.
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PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO Y
BIENESTAR: dirigido a personas con
grandes necesidades de apoyo y con
pautas
para
la
realización
de
movilizaciones asistidas y cambios
posturales que eviten la aparición de
úlceras por presión y favorezcan un
correcto posicionamiento de la persona.
Todas las personas usuarias cuentan con
planes de cuidado con tratamientos y
objetivos adaptados a sus necesidades,
que se actualizan de forma permanente.

TERAPIAS Y EQUIPAMIENTO ADAPTADO: la asociación cuenta con terapias y equipamiento específico para
la atención de personas con parálisis cerebral, orientadas sobre todo a aquellas que presentan una gran
afectación física que impide su participación activa. Así, se ofrecen, entre otros, fisioterapia respiratoria y
movilización con equipamiento Theratrainer o la sala de ejercicio terapéutico.

13
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PARTICIPACIÓN EN OCIO Y ACTIVIDADES: ASPACE Coruña ofrece a todas las personas con parálisis cerebral,
independientemente de su grado de afectación, un amplio programa de actividades y ocio que favorezcan su
participación social y el disfrute del tiempo libre. Actividades como la hipoterapia, paseos en bicicletas
adaptadas, el cuidado de nuestra perra, actividades de jardinería o cocina son algunas de ellas. En 2021 la
asociación también decidió la participación de personas con grandes necesidades de apoyo en el programa
de sensibilización “Yo como tú”, para mostrar a la sociedad su realidad.

LAS PERSONAS CON PARÁLISIS
CEREBRAL, PROTAGONISTAS EN SU
DÍA A DÍA
NACE EL CANAL DE YOUTUBE “DIVERSASPACE”
DiversAspace es un canal de Youtube
creado en 2021 por un grupo de 13
personas con parálisis cerebral del Centro
de Día de ASPACE Coruña, en el que
cuentan en primera persona su vida a
través de historias divertidas y
conmovedoras, en las que hablan de sus
sueños, ilusiones y retos. A lo largo del
2021 realizaron 5 vídeos:






Vídeo de presentación “¡Arranca
DiversAspace, nuevo canal sobre la vida de las personas con parálisis cerebral!”
Vídeo de contextualización “¡Conócenos!”
Vídeo de accesibilidad universal “Accesibilidad Universal”
Vídeo recuerdos del pasado de personas con Parálisis Cerebral “Los mejores años de nuestra vida”
Vídeo 24 horas con personas gravemente afectadas “Gran Hermano #168horas”
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El local social es un proyecto que ofrece un
entorno adaptado para la participación tanto
social como laboral de las personas con
parálisis cerebral y un espacio para compartir
experiencias
vitales,
fomentando
su
autonomía personal a través de la adquisición
de diferentes habilidades, responsabilidades
y roles a desempeñar en una cafetería. En
2021 la actividad del local se llevó a cabo los
viernes, haciendo un total de 44 sesiones. Las
salidas a la compra comenzaron a hacerse a
partir de mayo, debido a la pandemia,
realizándose 11 salidas. Otras de las funciones
que se realizaron fueron: control del
inventario de existencias para el pedido mensual, realización del pedido, control semanal de cuentas y pago
de facturas. Sigue cancelada la actividad de cocina y reparto a otros centros por prevención. Este año se
profesionalizó más el servicio al adquirir unos chalecos corporativos para el equipo del local social.
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LOCAL SOCIAL

LA RADIO DE LOS GATOS CUMPLE 10 AÑOS
El 18 de febrero de 2021 la Radio de los Gatos
cumplió 10 años. Su equipo de locutores/as,
formado por 17 personas con parálisis
cerebral, sigue poniendo toda su pasión y su
ilusión en este proyecto, que demuestra en
cada emisión que todas las personas tienen
capacidades y que sólo es necesario contar
con los apoyos necesarios.
En el mes de abril se unieron al grupo dos
nuevas locutoras, una del Centro Residencial y
otra del Centro de Día. En total se hicieron 40
programas de los cuales 9 llevaban incluida
una entrevista. Algunas de las entrevistas
fueron a Fernando González Abeijón, Director Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, a Manuel
Vázquez Faraldo, alcalde de Miño, a Carmen Arias Romero, directora de la Fundación Barrié o a Mª Carmen
Barreiro, presidenta de ASPACE Coruña.
En este año la Radio de los Gatos fue premiada en el Reto Solidario de BSP Impresión y Rotulación como
reconocimiento a su trayectoria y su director, Enrique Reija, entregó como premio un lote de camisetas y
gorras con el logotipo de la Radio de los Gatos, además de unas libretas rotuladas para la asociación.
CIUDADANÍA ACTIVA
La actividad de Ciudadanía Activa forma parte
del programa de Confederación ASPACE y los
objetivos generales que pretende son que las
personas usuarias se sientan parte del
movimiento asociativo, siendo sus propuestas
escuchadas y tenidas en cuenta dentro de la
entidad. Además de conocer, entender y
poder ejercitar los derechos inherentes a su
persona, siendo conscientes de los deberes
que esto conlleva.

15
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Este año una persona usuaria del Centro de Día participó en la elaboración de una “Guía sobre parejas
complementarias”. Una pareja complementaria está formada por dos o más personas con parálisis cerebral
que se eligen mutuamente para prestarse apoyos y complementarse en la toma de decisiones,
independientemente de que puedan disponer también de apoyos de un o una profesional.
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Se realizaron 46 sesiones a lo largo del año.
Estas sesiones se realizaron quincenalmente,
aunque hubo meses en las que hubo más
reuniones de trabajo para preparar mesas redondas o presentaciones para los congresos o los encuentros.

Tres personas usuarias participaron en una mesa redonda sobre: “Asegurar el enfoque social de derechos
como herramienta de empoderamiento en todas las etapas y servicios de las personas con parálisis cerebral
y afines”. Se elaboró una presentación para explicar cómo habían avanzado las entidades ASPACE en todos
estos años, todo lo que se consiguió y aspectos que faltan por alcanzar.
TALLER ARTÍSTICO
El taller artístico permite a las personas usuarias la
posibilidad de expresarse a través de distintas formas
artísticas, principalmente con la cerámica que a su vez
funciona como refuerzo terapéutico al ejercitar las
habilidades motrices y el estado emocional.
Durante el año 2021 acudieron 27 personas a este taller,
todas ellas del Centro Residencial por las restricciones
COVID-19, entre una y dos veces a la semana, según el
horario establecido.
Se realizaron 655 sesiones, trabajando en grupos reducidos
de entre 3 y 5 personas, respetando el ritmo de trabajo y
aprendizaje de cada una de ellas y de forma individual o
grupal en función de la actividad realizada. La valoración por
parte de las personas usuarias de este taller fue muy
positiva.
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"Recursos y adaptaciones técnicas". 13 personas con parálisis cerebral y 2 profesionales acudieron a
la formación impartida por Gil Barrero de B&J Adaptaciones y englobada dentro del proyecto
"Formación, Apoyo y Acompañamiento en
Soluciones Tecnológicas 2020" – ASPACEnet de
Confederación ASPACE.
 “Conécta(te)” para mejorar el manejo de
smartphones, englobado dentro del programa de
Empleo y Formación de Federación ASPACE
Galicia. Asistieron 7 personas usuarias
 “Inglés a un clic”, englobado dentro del
programa de Empleo y Formación de Federación
ASPACE Galicia. Asistieron 2 personas con
personas usuarias.
 “Intimidad y sexualidad” impartido por la
sexóloga Natalia Rubio. 21 personas
 “Derechos de accesibilidad universidad,
vida independiente y movilidad personal”
impartido por Ángeles Blanco, abogada de
Confederación ASPACE. 11 personas
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FORMACIÓN

REVISTA “A NUESTRO ROLLO”
La revista “A nuestro rollo” es una publicación en la que las personas con parálisis de la entidad recogen
noticias importantes, así como aquellas referidas a la asociación, a intereses personales, entrevistas,
pasatiempos…
PROGRAMA “YO COMO TÚ”
Este programa de sensibilización consiste en
que personas con parálisis cerebral ofrecen
charlas en centros educativos para contar en
primera persona la realidad de la parálisis
cerebral, con la meta de que la gente conozca
un poco más este tipo de discapacidad y, sobre
todo, a las personas y sus capacidades. Este
programa pretende llegar a alumnos/as de
todas las edades de la zona de A Coruña y
comarca y en él participan 7 personas, que
durante el 2021 impartieron charlas en 3
centros de educación primaria y 1 centro de
educación secundaria.
RECEPCIÓN
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Personas usuarias de la asociación realizan las labores de recepcionistas. Entre las funciones que
desempeñan se encuentran la atención a las llamadas telefónicas, atención a las visitas, recogida del
correo…
Las restricciones por el COVID-19 hicieron que en 2021 el servicio no funcionase con normalidad, ya que las
personas usuarias de los centros no podían mezclarse. Aun así, se profesionalizó más el servicio al adquirir
unos chalecos corporativos para este equipo.

NUESTRO AÑO
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS/AS
El 22 de mayo de 2021 se reunió la Asamblea
General de Socios/as en la que se aprobó la
memoria de actividades y las cuentas del 2020,
y el presupuesto para el 2021. La asamblea es
la que escoge a los miembros de Junta
Directiva y en 2021 se renovaron tres cargos y
se cubrió uno que estaba vacante desde finales
de 2020.
Tras 10 años de Presidente en la Junta
Directiva, Antolín Rodríguez dejó la presidencia
de ASPACE Coruña, que fue asumida por Mª
Carmen Barreiro Santos.
Durante el año 2021 la Junta Directiva se reunió 8 veces, 2 de ellas antes de la Asamblea y los 6 restantes
desde la formación de la nueva junta.
La nueva Junta Directiva está centrada en mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral de
la asociación y de las familias, estando más presentes en el día a día de la entidad, garantizando y
mejorando todavía más el bienestar de las personas usuarias. La meta es reforzar las actividades,
tratamientos y proyectos de atención directa, para dar respuesta a todas las necesidades de las personas
con parálisis cerebral de cada uno de los centros de ASPACE Coruña.

CAMBIO EN LA GERENCIA DE LA ENTIDAD
La Junta Directiva nombró por unanimidad el 27 de septiembre de 2021 a Ricardo Iglesias Sanmartín como
nuevo Gerente. Ricardo cuenta con una experiencia demostrada en puestos de responsabilidad en ASPACE
Coruña y tiene un amplio conocimiento del funcionamiento de la asociación, el que le han dado los más de
20 años que lleva trabajando en la entidad.

18
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Ricardo Iglesias asumió este cargo tras la baja
voluntaria de Sonia Ruiz Vargas en el mes de
septiembre.
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Asume este puesto con un gran ilusión y
responsabilidad, para afrontar juntos nuevos
retos de futuro que permitan seguir
trabajando con y para las personas con
parálisis cerebral y las familias.

VISITAS INSTITUCIONALES
A lo largo del año 2021 la Junta Directiva y la Gerencia de
la asociación desarrollaron una intensa labor para afianzar
las relaciones institucionales con administraciones
públicas y entidades privadas en favor de las personas con
parálisis cerebral y las familias. Así, ASPACE Coruña recibió
la visita del Presidente de la Diputación, Valentín González
Formoso; el Director Xeral de Persoas Maiores e
Discapacidade, Fernando González Abeijón; el Delegado
Territorial de la Xunta, Gonzalo Trenor; el alcalde de Miño,
Manuel Vázquez Faraldo, y la Directora de la Fundación
Barrié, Carmen Arias, entre otras. Además, acudieron a
numerosas reuniones y entrevistas, como con el alcalde de
Sada, Benito Portela; la alcaldesa de Betanzos, María
Barral; la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez; el
alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane; el alcalde de
Abegondo, José Antonio Santiso; la concejala de Servicios
Sociales de Arteixo, Inés Ramos, el alcalde de Carral, Javier
Gestal, o el Gerente del Área Sanitaria de A Coruña, Luis
Verde, entre otras.

TALENTOS INCLUSIVOS: LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL
Talentos Inclusivos es un proyecto que da la oportunidad de demostrar las grandes capacidades de las
personas con parálisis cerebral y la fuerza del trabajo colaborativo entre la comunidad educativa y el
tercer sector.

19

También en 2021 empezó la segunda edición del proyecto que esperamos siga siendo todo un éxito y que
se desarrollará durante el curso 2021-2022.
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En 2021 tuvo lugar el cierre de la primera edición en la
que durante todo el curso académico 2020-2021 más de
un centenar de estudiantes de ocho centros educativos de
la provincia de A Coruña desarrollaron soluciones
tecnológicas para los retos propuestos por personas con
parálisis cerebral de nuestra entidad. Algunos de los
proyectos que se desarrollaron fueron un robot y un dron
controlados con la mano o la cabeza, un sistema
anticolisión para sillas de ruedas, juguetes infantiles
adaptados y productos de apoyo con impresión 3D.
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Este proyecto, desarrollado desde el CITIC (Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones) de la Universidad de A Coruña (UDC) y nuestra entidad es apoyado por el Consello Social
de la UDC y promovido por la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT).

GRUPO DE FAMILIAS: UN ESPACIO DE ENCUENTRO Y FORMACIÓN
Gracias a esta actividad las familias (padres,
madres, hermanos/as…) se reúnen para
compartir sus experiencias, vivencias,
aprender cosas nuevas y conocer los nuevos
proyectos de la entidad. En el 2021 se
realizaron 5 reuniones y se trataron la
pandemia y la vacunación, el ocio de la
entidad, formación sobre el correcto
posicionamiento de las personas con parálisis
cerebral, sexualidad e intimidad y la reforma
de la ley en relación al apoyo de las personas
con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica.

XIX FESTIVAL INTERCENTROS DEDICADO A ASPACE CORUÑA Y CÁRITAS
El Festival Intercentros es un evento organizado
por una asociación cultural dedicada al trabajo
con niños y jóvenes a través de la música, los
valores y la solidaridad.
ASPACE Coruña y Cáritas fueron las dos
entidades beneficiadas del XIX Festival
Intercentros 2021, en el que participaron 18
instituciones educativas y 5 asociaciones
sociales de la ciudad en una gala que se celebró
en el Teatro Colón el 27 de noviembre y se
retransmitió en streaming.
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ASPACE Coruña y el IES As Mariñas de Betanzos desarrollaron en
2021 el proyecto de innovación científica “I3DI=Impresión 3D
Inclusiva” para desarrollar productos de apoyo creados mediante
impresión en 3D. Esta iniciativa, que continuará en 2022, permitió
ofrecer a las personas con parálisis cerebral de la asociación 5 pares
de prolongadores para frenos de sillas de ruedas, un adaptador
bucal para pintar, 40 sellos de estampación adaptados, 7
adaptadores para cubiertos y pincel, pasapáginas adaptados,
punteros para teclas o botones y una carcasa adaptada para el
mando de la televisión. La meta: fomentar su autonomía y favorecer su independencia en la realización de
actividades.
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PROYECTO FP INNOVA PARA DISEÑO E IMPRESIÓN 3D DE PRODUCTOS DE APOYO

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN
TUTELAR ASPACE CORUÑA
ASPACE Coruña firmó el 21 de diciembre de 2021 un
convenio de colaboración con la Fundación Tutelar
ASPACE Coruña para apoyar al "Servicio de información y
asesoramiento" de la Fundación. El objetivo de este
acuerdo es trabajar unidas porque ambas instituciones
persiguen un mismo fin: mejorar la calidad de vida de las
personas con parálisis cerebral.

RENOVACIÓN DEL COMEDOR Y DEL TEJADO DEL CENTRO
DE DÍA
La asociación ejecutó en el año 2021, con el apoyo de la
Diputación de A Coruña y de la Fundación ONCE, la obra
de renovación del comedor del Centro de Día, que
consistió en la reparación del pavimento, los armarios,
colocación del falso techo, renovación de las
conducciones, el cableado y las puertas. Además, se
renovó el tejado de este edificio, con la instalación de
nuevos paneles.
II TORNEO DE PÁDEL SOLIDARIO DE LA FUNDACIÓN SAN
RAFAEL
A finales de junio la Fundación San Rafael organizó el II
Torneo de Pádel Solidario Jaime Hervada y donó a ASPACE
Coruña un cheque de 500 € para colaborar con la labor
que realiza la asociación de trabajar con y para las
personas con parálisis cerebral. La donación fue entregada
por la Directora de la Fundación, Dolores Estrada.
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El año 2021 también estuvo cargado de solidaridad. Cerca
de 450 alumnos y alumnas de Infantil y Primaria del CEIP
Víctor López Seoane realizaron el 16 de junio una carrera
a favor de ASPACE Coruña, que realizaron en las
instalaciones de su colegio al no poder hacerla en el
exterior por las medidas sanitarias.
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CARRERA DEL COLEGIO VÍCTOR LÓPEZ SEOANE A FAVOR
DE ASPACE CORUÑA

GRAN REFUERZO EN LA ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS
La asociación hizo una gran inversión en el año 2021 para reforzar el equipamiento en ayudas técnicas para
favorecer la movilización, posicionamiento y cuidado de las personas con parálisis cerebral en las mejores
condiciones de seguridad y bienestar, así como para el personal que les presta apoyo.
 La Fundación Solidaridad Carrefour premió un
proyecto de ASPACE Coruña para la adquisición de un
nuevo equipamiento de neurorehabilitación infantil que
permite ofrecer a los niños y niñas con parálisis cerebral
sesiones de ejercicio terapéutico para mejorar su fuerza y
resistencia muscular, su equilibrio, circulación sanguínea y
favorecer su movilización. Se adquirió un Theratrainer y 4
grúas (dos de ellas de bipedestación). La asociación pudo
reforzar así su servicio de rehabilitación y fisioterapia con
esta nueva terapia, que permite mover piernas y brazos de
forma activa y pasiva.
 La Diputación de A Coruña y la Fundación La Caixa
también financiaron la adquisición de nuevo equipamiento,
como fueron 5 sillas de ducha (una de ellas eléctrica), 2
grúas (una de elevación y una de bipedestación) y 1 baño
geriátrico.

SOLIDARIDAD Y MÚSICA, UNIDAS EN EL “OUTONO FEST”
Tras mucho tiempo con restricciones, las personas del Centro
Residencial pudieron disfrutar a principios de octubre del "Outono
Fest", una fiesta que fue posible gracias a la colaboración altruista
de Misco-Midas Food Truck, que prepararon pizzas, hamburguesas
y carne a la brasa, acompañados de la mejor música de Ayman
Prosound.
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ASPACE Coruña, la Fundación También y la Fundación María José
Jove firmaron a finales de 2021 un convenio para la cesión de tres
bicicletas adaptadas que permitirán que las personas con parálisis
cerebral puedan practicar deporte y disfrutar de su tiempo libre. La
asociación también recibió una donación de tablets de la
Fundación Solidaridad Carrefour.
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DONACIÓN DE BICICLETAS ADAPTADAS Y TABLETS

LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, AVALADA POR EL CERTIFICADO DE AENOR
ASPACE Coruña pasó a finales de 2021 de forma favorable una auditoría externa de seguimiento de su
certificado de calidad realizada por AENOR.
La asociación consigue así avalar la calidad de los servicios prestados en todos sus centros y el informe
destaca como puntos fuertes la gran satisfacción de las personas con parálisis cerebral con proyectos como
el de la alimentación texturizada, la transparencia e implicación del personal, las actividades llevadas a
cabo durante la pandemia por el COVID-19 y las pautas realizadas por los profesionales para las familias, o
el buen estado de sus instalaciones, entre otros.
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El objetivo es comprobar que el sistema de gestión de calidad funciona y que se cumplen todos los procesos
marcados referentes a servicios, personal o instalaciones, entre otros aspectos. Este sello demuestra que
ASPACE Coruña persigue día a día una finalidad: trabajar con rigor para seguir mejorando y ofrecer los
mejores servicios y con la mayor calidad a las personas con parálisis cerebral y a sus familias.

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 2021:
119 personas con parálisis cerebral
116 profesionales
117 socios/as de número
104 socios/as protectores + 18 donantes
60 voluntarios/as

Atención Temprana

• 2 plazas privadas

Centro Educativo

• 6 unidades
• 36 plazas
• 72% ocupación

• 50 plazas de 365 días
• 1 plaza privada
• 100% ocupación
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Servicio Residencial

• 40 plazas públicas
• 100 % ocupación plazas públicas
• 1 plaza privada
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Centro de Día

PERSONAS POR CENTRO

PERSONAS POR SEXO
A.T.

21%

36%

C.E.

43%

Hombres

C.D.

35%

Mujeres

64%

C.R.

PERSONAS POR ANTIGÜEDAD
21%
16%
9%

3%

6%

3%

11%

9%

14%

9%

ANTERIORES 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2021
A 1980

PERSONAS POR EDAD
25%
19%
15%
10%

11%

<10 AÑOS

10-19 AÑOS

15%

20-29 AÑOS

30-39 AÑOS

40-49 AÑOS

50-59 AÑOS

3%

2%

60-69 AÑOS

>70 AÑOS

PERSONAS SEGÚN SU GRADO DE DISCAPACIDAD

2%

9%

<70%

70 - 74%

75-79%

80-84%

15%

16%

85-89%

90-94%

95-100%
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3%

11%
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44%

CENTROS
ATENCIÓN TEMPRANA
El Servicio de Atención
Temprana de ASPACE
Coruña va dirigido a
niños y niñas de entre 0
y 6 años con parálisis
cerebral
o
discapacidades afines y
el objetivo es potenciar
al
máximo
las
habilidades
intelectuales, cognitivas
y sociales de niños y
niñas para favorecer su
plena integración a nivel
familiar,
social
y
educativa, contando con
la colaboración de la
familia y del entorno de
los menores para favorecer su desarrollo y potenciar sus capacidades.
Se realizan sesiones individuales y/o grupales en función de un Plan Personalizado de Intervención,
adaptadas a la edad y características de cada niño/a.
Este servicio cuenta con terapias específicas como:

En el año 2021 la entidad continuó prestando 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, además de los servicios privados en la entidad. En el último trimestre del año,
ASPACE Coruña, como centro especializado en parálisis cerebral, decidió, de acuerdo a su misión, centrar
Atención Temprana exclusivamente en el colectivo de niños/as con parálisis cerebral y discapacidades afines
y no seguir prestando este servicio en los ayuntamientos a menores con otro tipo de patologías.
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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
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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CENTRO EDUCATIVO
El Centro de Educación de Especial ASPACE Coruña cuenta con seis unidades concertadas con la Consellería
de Cultura, Educación e Universidade, a las cuales acuden niños/as con edades comprendidas entre los 3 y
21 años distribuidos según su edad y capacidad cognitiva. Al frente de cada aula se encuentra un profesor
de Educación Especial.
La misión del Centro Educativo va encaminada a “favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo
en cuenta las necesidades de cada niño/a, en un clima afectivo que le ofrezca seguridad y estimule el
descubrimiento de sí mismo y de su entorno”.
En el año 2021 se incorporaron al centro 5 niños, hubo 2 bajas y un cambio de recurso, por tanto, a 31 de
diciembre el centro contaba con 26 alumnos/as escolarizados, tres de ellos acuden en régimen de
escolarización combinada.
El equipo de profesionales del Centro Educativo está formado por una directora, 6 profesores, un
fisioterapeuta, una logopeda y 3 técnicos del cuidado.
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En este centro, además de actividades pedagógicas, se ofrecen tratamientos de fisioterapia, logopedia,
terapia ocupacional y actividades acuáticas, estos dos últimos son financiados por la entidad y no los cubre el
concierto firmado con la Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

La situación del COVID-19 hizo que
durante este año se mantuvieran las
“aulas burbuja” creadas el curso
anterior. En estos grupos de convivencia
no solamente se desenvolvió la
actividad curricular, sino también la
hora de la comida y los periodos de
descanso. No se realizaron actividades
en el entorno comunitario para así
poder mantener, dentro de lo posible,
los grupos burbuja en el transporte
escolar.
La mayoría del alumnado, por sus
características, acudió al centro sin
mascarilla, lo que sumado al hecho de no estar vacunados hizo que hubiese que extremar más las medidas
de seguridad e higiene. El Centro Educativo, además de cumplir con los protocolos establecidos en cada
momento por la administración autonómica, estableció medidas más estrictas con el fin de evitar y controlar
posibles contagios.
Tanto el año 2020 como el 2021 supusieron grandes cambios en los centros tanto a nivel organizativo como
de trabajo diario. En este año en el Centro Educativo se desarrollaron dos nuevos proyectos:
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A lo largo de todo el año, el
profesorado trabajó en los objetivos
marcados para cada alumno/a en su
ACI
(Adaptación
Curricular
Individualizada), las cuales fueron
renovadas y adaptadas al nuevo modelo
a finales del año 2020. También se
realizaron 17 conmemoraciones y 11
actividades escolares.
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“Sentir para aprender”: las aulas ordinarias se convirtieron en espacios de estimulación sensorial,
que es la mayor necesidad del alumnado. Este proyecto fue muy importante ya que, debido a las
restricciones realizadas dentro de la entidad, el alumnado no pudo acudir a la sala multisensorial por
estar ésta ubicada en el Centro de Día.
Creación de un Aula Virtual: el claustro de profesores decidió crear este espacio para poder ofrecer
al alumnado y a sus familias una herramienta de trabajo en el caso de suspender las clases
presenciales. Durante el primer semestre del año el profesorado estuvo formándose para crear y
dotar de contenido este espacio.
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En virtud del convenio de
cooperación educativa que se
firmó con la Consellería de
Cultura,
Educación
y
Ordenación Universitaria en
el año 2017, se desarrollaron
acciones relativas a la
atención a la diversidad y a la
formación del profesorado
que atiende al alumnado con
parálisis cerebral en centros
ordinarios. Durante el año
2021
se
realizaron
4
asesoramientos,
uno
presencial (fuera de horario
escolar) y 3 virtuales. Además, la directora y el orientador impartieron un curso para el Centro de Formación
y Recursos (CFR) sobre Educación Inclusiva.
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 2021 se reunió 3 veces.
Consejo escolar: el 26 de noviembre de 2021 se renovó totalmente el Consejo Escolar, quedando este
constituido por la presidenta (directora del centro), tres representantes de la titularidad (presidenta,
vicepresidenta y gerente de ASPACE Coruña), tres madres, cuatro profesores, un representante de
administración y servicios y un representante municipal. Durante el año 2021 el Consejo Escolar se reunió 4
veces.
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En 2021, 14 niños y niñas disfrutaron del
campamento de verano que ofrece ASPACE
Coruña. Con este campamento la entidad ofreció
a las familias del Centro Educativo la posibilidad
de conciliar su vida familiar y laboral, y a los
niños y niñas la posibilidad de disfrutar de
actividades divertidas durante todo el mes de
julio. Se elaboró un mural del verano en el que
se representó una playa con sus distintos
elementos: mar, arena, cielo azul, accesorios de
playa, peces… Además, siempre que las
condiciones climáticas lo permitían, se realizaron
actividades lúdicas en el jardín exterior.
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Campamento de verano

CENTRO DE DÍA
“El Centro de Día de ASPACE Coruña se define como un servicio especializado, destinado a personas adultas
con parálisis cerebral y discapacidades 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 que atiende 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 proporciona a las familias un
tiempo de descanso durante la permanencia en el centro.
La situación generada por la alarma sanitaria siguió afectando a las personas con parálisis cerebral del
Centro de Día y a sus familias en múltiples ámbitos. Si bien en 2021 no hubo confinamiento, sí se mantuvo la
preocupación por la salud de las personas que atendemos.
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En los momentos de repuntes de la pandemia dejaron de asistir al centro puntualmente algunas personas
usuarias, pero siempre se mantuvo un contacto telefónico con sus familias.
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Las familias se vieron sobrecargadas por el cuidado de sus familiares y por la alerta sanitaria y cómo ésta
podía afectar a sus familiares, agravándose en el caso de aislamientos por contactos próximos. En muchos
casos demandaron información sobre la situación del centro y sobre cómo afrontábamos desde la entidad
las medidas de prevención.

En el año 2021 se incorporaron al centro 3 personas,
hubo 2 bajas y un cambio de recurso, por tanto, a 31
de diciembre el centro contaba con 41 personas con
parálisis cerebral, una de ellas en plaza privada. En el
mes de septiembre se contrató una nueva plaza con
la Consellería de Política Social, pasando así de 39 a
40 plazas públicas.
A lo largo de este año, especialmente desde marzo,
mejoró la estabilidad en cuanto a la asistencia de
personas usuarias al centro, por lo que los horarios
de tratamientos y actividades se desarrollaron con
relativa normalidad.
El desarrollo de la actividad durante este año se
centró, sobre todo, en extremar la vigilancia de la
salud de las personas con parálisis cerebral y en
reforzar su atención sociosanitaria.
A lo largo del año se redujeron las medidas sanitarias
decretadas por los organismos públicos, en julio se
dejó de medir saturación y temperatura de las
personas usuarias a su llegada al centro, lo que permitió aumentar el número de sesiones de tratamiento a
esa hora.
En comedor se mantuvieron los dos turnos de comida
para asegurar distancias mínimas entre personas
usuarias, en los talleres y tratamientos se continuó
con actividad normal siempre cumpliendo con
medidas de protección.
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Se realizaron dos revisiones de los PAI (Planes de
Atención Individualizada), en julio y diciembre, para
valorar cómo se trabajaron los objetivos marcados. Al
comienzo de la pandemia se vio necesario realizar dos
revisiones, pero en diciembre ya se decidió que en
2022 se hará una revisión anual debido a que no hay
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El 2021 supuso una vuelta relativa a la rutina, tanto las
actividades como los tratamientos retomaron su
funcionamiento ordinario, aunque en ocasiones hubo
que adaptarse a las medidas de prevención y
protocolos de actuación vigentes en cada momento.
En repuntes de la alerta sanitaria las actividades
tuvieron que realizarse telemáticamente y en las
celebraciones y conmemoraciones las nuevas
tecnologías jugaron un papel muy importante.

cambios significativos en 6 meses que
muestren la necesidad de mantenerlas.
Además, se convocó a las familias a venir
en 2022 al centro a conocer la evolución
de estos documentos. Un 30% de las
familias solicitaron asistir a esta reunión.
Los talleres de Centro de Día abarcaron
un amplio abanico de actividades que
fueron desde la atención a necesidades
básicas, a la estimulación sensorial y
cognitiva, y a actividades de carácter
más lúdico.
Durante el año se tuvo que adaptar la
programación a la situación sanitaria,
igualmente se participó en los diferentes eventos que hacen de eje central para la estructuración de las
diferentes actividades que se llevaron a cabo, tales como: Día de la mujer trabajadora, proyecto Primavera,
camino de Santiago virtual y salidas en el entorno, entre otras.
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Salidas en el entorno: Las salidas en el entorno se comenzaron hacer a partir de la segunda quincena de
mayo por cumplimiento de los protocolos sanitarios. Se realizaron un total de 11 salidas y fueron en su
mayoría a pasear por localidades cercanas, también visitamos el mercado medieval de O Burgo y celebramos
un cumpleaños en el paseo de Sada. En el último cuatrimestre se suspendieron dos actividades por mal
tiempo y por la situación sanitaria.

CENTRO RESIDENCIAL
El Centro Residencial de ASPACE Coruña da respuesta a las necesidades de las personas adultas que
necesitan de un apoyo generalizado fuera del ámbito familiar. Contamos con 51 plazas (50 contratadas con
la Consellería de Política Social en régimen de 365 días y una privada).
Nuestro empeño máximo es acompañar a las personas que viven en este centro 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.

Separación de las dos residencias
Separación de la Residencia II por plantas
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Los primeros meses del año 2021 se vieron fuertemente condicionados por las restricciones que desde el
área sanitaria se imponían para hacer frente a la situación de pandemia causada por el COVID-19. Para hacer
frente a la posible entrada de un brote, se endurecieron las restricciones en el Centro Residencial. Estas
restricciones conllevaron, entre otras muchas acciones recogidas en los planes de acción y protocolos, lo
siguiente:
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El año 2021 siguió marcado por el COVID-19 lo que provocó que la entidad, pero sobre todo este centro,
tuviese que reorganizarse constantemente para hacer frente al virus. Los requisitos legales y reglamentarios
fueron muchos, así como los protocolos marcados por el área sanitaria y las Consellerías de Política Social y
Sanidad de la Xunta de Galicia.

Durante todo ese tiempo, el personal
del Centro Residencial hizo un gran
esfuerzo
para
readaptarse
continuamente a los cambios de trabajo
y de organización que los protocolos del
área sanitaria nos imponían, intentando,
como siempre, que la calidad en la
prestación del servicio no se viese
mermada. Conviene destacar la labor de
apoyo emocional que todos ellos
ofrecieron a las personas usuarias al
verse limitadas constantemente sus
relaciones sociales, pero sobre todo el
contacto con sus familiares.
El 19 de febrero se inició la desescalada en el centro, que duró hasta la primera semana de marzo. Durante
el período vacacional, la situación se complicó nuevamente. La previsión hecha respecto a las personas
usuarias que acudirían a su domicilio a pasar algún período de vacaciones se vio alterada por el cambio en la
decisión de muchas familias que, debido a la situación epidemiológica, prefirieron ser precavidas y proteger
a su familiar continuando su estancia en el Centro Residencial.
Las personas con parálisis cerebral vieron reducidas y en muchos momentos suspendidas, las relaciones
con sus familias lo que provocó, en muchos casos, alteraciones conductuales, tales como lloros, depresión y
en casos más graves, conductas disruptivas de tipo agresivo, generadas por la imposibilidad de comprender
el porqué de la situación, además de la frustración que conlleva no ver un final a la misma.
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En el ámbito socioeducativo se
engloban las actividades que los
diferentes monitores llevan a
cabo en sus talleres. Estas
actividades se basaron en las
programaciones que se entregan
a principios de año, y que dadas
las circunstancias derivadas de la
pandemia fueron más flexibles. La
separación de las residencias hizo
que los talleres planteados en la
programación
no
pudiesen
llevarse a cabo hasta marzo del
2021.
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Desde ASPACE Coruña se facilitó en todo momento la posibilidad de realizar videollamadas con los familiares
además de proporcionar información telefónica y facilitar, cuando el protocolo del Sergas lo permitía, las
visitas de los familiares en las instalaciones.

La actividad de los talleres se distribuyó en atención más específica por las mañanas con el tutor de
referencia y actividades grupales por las tardes, de carácter más lúdico e interactivo.

35

Página

35

Algunas de las actividades realizadas fueron teatro, revista, juegos de mesa y experiencias sensoriales, entre
otras.

SERVICIOS
La parálisis cerebral es una lesión que, aunque no tiene cura, no impide que la persona pueda llevar una vida
plena con la atención adecuada, recibiendo tratamientos que le ayuden a mejorar sus movimientos,
estimulen su desarrollo intelectual, le permitan desarrollar el mejor nivel de comunicación posible y
estimulen su relación social.
En ASPACE Coruña ofrecemos diferentes tratamientos, todos ellos adaptados a las necesidades individuales
de cada persona.

SERVICIO MÉDICO
El servicio médico estuvo formado por un médico de medicina general, una
neuróloga y una técnica de farmacia y auxiliar de enfermería. Hasta el 31 de
julio también contamos una enfermera. Además, en este año también
acudieron a pasar consulta en nuestras instalaciones un equipo de
Traumatología y otro de Psiquiatría del CHUAC.

181
CONSULTAS EN
LA ENTIDAD

Se realizaron 181 consultas en la entidad: 152 consultas de medicina general, 21
consultas neurológicas, 7 consultas de psiquiatría, a las que acudieron 19
personas, y 1 consulta de traumatología en la que revisaron a 14 personas usuarias. Además, se
acompañaron a los residentes en 130 ocasiones a consultas externas, de las cuales 24 fueron a consulta de
odontología en la Unidad de Odontología para Personas con Necesidades Especiales de la Universidad de
Santiago de Compostela.
El objetivo principal de este servicio es atender las necesidades de las personas con parálisis cerebral del
centro, así como de sus familias.
En este año, al igual que en 2020, una de las tareas más importante que
realizaron la enfermera y la técnica de farmacia y auxiliar de enfermería fue la
prevención de la aparición de casos de COVID-19, aunque eso no impidió que
realizasen otras tareas como administración de vacunas de la gripe,
tratamientos específicos relacionados con la toma de medicación para el
tratamiento de patologías agudas y aplicación de pomadas por lesiones
dérmicas y curas, entre otras.

161
VACUNAS
GRIPE

TRABAJO SOCIAL

36

SOLICITUDES
DE PLAZA

36
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El departamento de Trabajo Social se encarga de proporcionar información y
orientación sobre los diferentes servicios de la asociación a cualquier persona
que demande información de la misma o realizar su derivación hacia otros
recursos específicos, siendo el servicio de referencia para las familias en su
primer contacto y mientras su familiar sea persona usuaria de ASPACE Coruña.

23
SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN

En relación a las personas con parálisis cerebral de la asociación, este
departamento realizó su seguimiento diario en coordinación con los
diferentes profesionales y mantuvo un contacto periódico con sus familias.
Llevó a cabo intervenciones multidisciplinares ante diferentes problemáticas
familiares, sociales, conductuales o sanitarias.

Este departamento también presta asesoramiento sobre los diferentes
recursos públicos y la tramitación de prestaciones sociales, económicas y sanitarias.
Las restricciones por el COVID-19 también afectaron a este departamento, que
vio limitadas las gestiones presenciales y trámites con las familias, no se
pudieron realizar visitas domiciliarias salvo en casos de emergencia y por este
motivo se vieron afectados algunos planes de intervención abiertos. También se
observó que ciertos trámites con la administración, juzgados, fiscalía… se vieron
afectados y se dieron más retrasos de lo habitual, al igual que algunas altas por
saturación en servicios sociales.
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ENTREVISTAS

PSICOLOGÍA

37

37

INTERVENCIONES
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Desde el departamento de Psicología se trabaja en ayudar a las personas a
comprender, reducir y/o superar problemas, mejorar sus capacidades
individuales y sus relaciones con el entorno y con sus familias. Esto se lleva
a cabo a través de diferentes metodologías de intervención y de diversas
actividades: intervenciones individuales o grupales, estimulación cognitiva,
taller de habilidades sociales y taller de intimidad – sexualidad.

REHABILITACIÓN
Fisioterapia, Logopedia y Terapia Ocupacional son los tratamientos de rehabilitación que la asociación
ofrece a las personas con parálisis cerebral.
Según avanzó el año se notó un importante incremento en el número de sesiones que recibieron las
personas usuarias, y eso fue debió a dos motivos principalmente: las medidas sanitarias por el COVID-19
disminuyeron y se optimizaron las reuniones y formaciones del personal. En el caso de fisioterapia las
sesiones se incrementaron un 18% con respecto al primer cuatrimestre y en el caso de logopedia, un 22%.


Fisioterapia

El
departamento
de
Fisioterapia
es
el
encargado de mejorar la
funcionalidad en el aspecto
motor y evitar las secuelas
musculo esqueléticas que
provoca
la
afectación
neurológica
mediante
distintos tipos de técnicas
con las que se trabaja para
la mejora del control
motor, el equilibrio, la
fuerza,
la
estabilidad
articular… Mediante la
fisioterapia se reorganizan
las áreas del sistema
nervioso central que se ocupan de la psicomotricidad, se mejoran los patrones automáticos posturales y la
propiocepción, además de conseguir beneficios en el sistema respiratorio y circulatorio. En definitiva, se
busca una mejora en la calidad de vida y en el nivel de autonomía e independencia de las personas con
parálisis cerebral.
Las actividades llevadas a cabo por este departamento son: fisioterapia, fisioterapia respiratoria,
bipedestación y educación física. En 2021 se realizaron más de 3.800 sesiones.
Se siguieron realizando las sesiones de fisioterapia, en muchos casos, apoyadas en sistemas de realidad
virtual. 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.
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En el año 2021 el departamento de Logopedia ofreció más de 2.800 sesiones de tratamiento a las personas
con parálisis cerebral de todos los centros de la asociación. Las sesiones fueron individuales o grupales,
dependiendo de las características individuales de cada persona, al igual que la intensidad de las mismas.
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Logopedia
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El tratamiento logopédico se centró en
trabajar las áreas de:
-

-

Alimentación
y
deglución:
el
tratamiento en esta área va
encaminado a mejorar la movilidad, la
sensibilidad y la funcionalidad de los
órganos fonoarticuladores, así como a
mantener las funciones del habla,
masticación, deglución, succión y
respiración.
Lenguaje y comunicación: se trabaja el
lenguaje oral, el lenguaje expresivo y
comprensivo, la lectura y la escritura y
la comunicación aumentativa/alternativa.

Además de estos tratamientos el departamento de logopedia realizó las siguientes actividades/talleres:

-

-

39

-

39

-

Cuentos adaptados: dicha actividad consiste en la adaptación de cuentos infantiles a través de la
utilización de pictogramas con el programa ARAWORD, así como el trabajo del discurso para
fomentar la expresión oral.
El Rincón del Artista: dicha actividad consiste en la creación de relatos cortos a elección de los
creadores, una vez elaborados se graban para que puedan emitirse en la radio.
Taller de Impostación Vocal: en este taller se trabaja la voz, intentando situar la misma en la caja de
resonancia para obtener el máximo rendimiento fonatorio con el menor esfuerzo posible. Se ayuda
de la respiración y la relajación y se busca mejorar la inteligibilidad del habla.
Terapia Miofuncional Orofacial: en este taller se busca la corrección del desequilibrio muscular
orofacial, intentando crear un nuevo patrón muscular en la deglución trabajando aspectos como la
respiración, la succión, la deglución, la masticación y el habla. Se realizan tres grupos a la semana.
Adaptamos la comida + Estimulación Gustativa: el objetivo principal es trabajar el área de la
alimentación (estimular la zona oral, mejorar la motricidad bucolinguofacial, favorecer la deglución,
eliminar malos hábitos de alimentación, probar diferentes texturas y sabores, etc.) y adaptar los
alimentos.
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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 continuó 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.

+1300
MANTENIMIENTOS PRODUCTOS DE APOYO
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-

40

-

Actividad con mascotas: un grupo de 17 personas usuarias, en pequeños grupos, son las encargadas
diariamente de la alimentación y del cuidado de las mascotas (cepillado, baño, alimentación,
paseos…)
Hipoterapia: esta actividad se desarrolla en las instalaciones de la RSD Hípica de La Coruña, entidad
con la que ASPACE Coruña mantiene un convenio de colaboración desde el año 2019. En 2021 se
realizaron 12 sesiones de una hora y media de duración y acudieron 28 personas con parálisis
cerebral.
Adaptación de productos de apoyo: con el fin de mejorar la autonomía de las personas usuarias de
nuestros centros a lo largo de este año se realizaron 8 adaptaciones técnicas, algunas de ellas para
uso individuales y otras para uso grupal como por ejemplo la adaptación de la manivela de las
persianas de la Residencia I. Algunas de las adaptaciones individuales fueron prolongadores para los
frenos de las sillas de ruedas, engrasadoras para lápices y pinceles, discos de espuma para evitar
puntos de presión en prominencias óseas…
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ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Las actividades acuáticas no sólo aportan
grandes beneficios físicos para las personas
con parálisis cerebral (relajación muscular,
estimulación de la circulación...) sino que
también les proporcionan un momento de
relajación y diversión.
Esta actividad se retomó en el mes de octubre
tras más de año y medio de cierre por motivo
de la emergencia sanitaria del COVID-19.
La actividad se inició con las máximas
precauciones, sesiones en diferentes días para
cada centro (Centro Educativo, Centro de Día y
Centro Residencial), acceso sólo a personas usuarias con la pauta completa de vacunación, uso de la
mascarilla y desinfección tras cada sesión.

OCIO Y VOLUNTARIADO
El ocio cumple un papel fundamental en la vida de cualquier persona. Por ello, el objetivo del servicio de
Ocio y Voluntariado 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 2021 contamos con 60 voluntarios/as y el Día del Voluntariado ocho de ellos junto a personas con
parálisis cerebral participaron en una campaña de Confederación ASPACE en la grabaron un pequeño vídeo
con la canción “Eso que tú me das” de Pau Donés para visibilizar su labor altruista en redes sociales.
En 2021 el servicio de Ocio y Voluntariado organizó 257 actividades, 68 en las instalaciones de la entidad y
189 en el exterior.
En la asociación las actividades que se desarrollaron fueron talleres de manualidades, meriendas, animación
musical y como más relevantes, la fiesta de reunificación de las dos residencias, el “Outono Fest” o el ENKY.
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2 salidas culturales: exposición Somos de Mar en Sada y al Jardín Botánico de O Burgo
88 actividades deportivas: cabe destacar el reto de recorrer A Coruña en 50 km o el reto de
5.000 km solidarios a Berlín, en el que nuestra entidad hizo tres caminatas.
93 salidas recreativas: paseos, tomar algo o excursiones de todo el día a Ares, As Pontes o
Beche
5 salidas a centros comerciales para que las personas con parálisis cerebral puedan comprar
los regalos para otros compañeros/as
Cena de Navidad: a la que acudieron 36 residentes
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Este servicio siguió colaborando y participando en actividades con entidades como Asociación Participa, Club
Amarelle, Club Torre, RSD Hípica La Coruña, Escuela de Tenis Marineda, Asociación de Montañeiros
Independientes (AMI), ADC Alquimia Inline y la Fundación Mª José Jove.
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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 Centro Residencial.
Dos son nuestros principios fundamentales:
nutrición y alimentación segura, y para ello
contamos con profesionales implicados tanto
en la asistencia a las personas usuarias a la
hora de comer (necesidades de apoyo, grado
de autonomía, alteraciones en la deglución, crisis epilépticas, problemas de conducta…) como en la
elaboración de los menús, siguiendo las necesidades individuales de cada una de ellas (dietas y/o
modificaciones en la textura). El servicio de cocina elabora diariamente diez dietas diferentes adaptadas a
seis texturas.
El servicio de comedor de ASPACE Coruña incluye, con el trabajo en equipo de profesionales de cocina y
logopedia, la elaboración de platos texturizados, un proyecto que la asociación desarrolla desde el año 2018
y que permite ofrecer a las personas con problemas de disfagia platos con una textura sin hilos ni hebras que
garantice una alimentación segura preservando el sabor de cada uno de los alimentos. Esta iniciativa ha
mejorado sin duda la satisfacción en la alimentación de las personas usuarias de la asociación,
ofreciéndoles platos más seguros y sabrosos. En la actualidad, desde
cocina se texturizan las comidas, meriendas y cenas.

+ 30000

En total en el año 2021 se elaboraron 68.385 menús.

MENÚS TEXTURIZADOS
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El servicio de transporte adaptado juega un
importante papel en nuestra asociación, ya
que permite el traslado diario de las personas
con parálisis cerebral desde sus domicilios
hasta la asociación, permitiendo que puedan
acceder a tratamientos y actividades que
potencien sus capacidades. En la actualidad,
nuestra asociación cuenta con diez líneas de
transporte adaptado (seis propias y cuatro
externas), que cubren las zonas de Ferrol,
Narón, Mugardos, Pontedeume, Sada,
Culleredo, Cambre, Oleiros, Betanzos, Arteixo
y la ciudad de A Coruña. Además, también es
imprescindible para el servicio de Ocio y Voluntariado y otros desplazamientos. Todos los transportes con
los que cuenta la entidad están adaptados para el traslado de personas en sillas de ruedas.
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TRANSPORTE

GESTIÓN DEL PERSONAL

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

ASPACE Coruña contó en 2021 con una plantilla media de 112 trabajadores, este número pudo variar a lo
largo del año dependiendo de diversas variables (períodos vacacionales, absentismos…).
Tasa media de estabilidad:

74%

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

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 2021 la entidad contaba con 116 profesionales:

Equipo directivo
Atención directa

73%

Servicios
generales

87 profesionales asistenciales (profesores,
maestros, educadores sociales, monitores de
piscina y de ocio, fisioterapeutas, psicólogos,
logopedas, terapeutas ocupacionales, enfermeras,
trabajadoras sociales, y técnicos del cuidado)
29 profesionales no asistenciales (gerencia,
comunicación, personal de administración,
comunicación, informática, cocina, limpieza,
lavandería y comedores).
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5%

20

45

22%

96
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Compromiso
Dedicación
Buen hacer

PROFESIONALES POR CENTRO Y/O SERVICIO
Atención Temprana

1
Atención Temprana y Centro Educativo

1

12
Centro Educativo

29
14

Centro de Día
Atención Temprana y Servicio
Residencial

1

3

Servicio Residencial
Centro Educativo y Centro de Día
Servicios generales

55

PROFESIONALES POR EDAD
35
29

29

14
9
20-29 AÑOS

30-39 AÑOS

40-49 AÑOS

50-59 AÑOS

60-65 AÑOS

PROFESIONALES POR ANTIGÜEDAD

2010-2014

2015-2019

14

13
7
ANTES DEL 2000

2000-2004

2005-2009

2020-2021

46

23
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24

46

35

PROFESIONALES POR TIPO DE CONTRATO
6%

Indefinidos

6%
10%

Temporales
Interinidad

78%
Interés Social

90

contrato indefinido

26

contrato temporal

PROFESIONALES POR TIPO DE CONTRATO
7

A tiempo completo

9
1

A tiempo parcial

4

Prejubilados

95

Cubriendo bajas de larga duración
(tiempo completo)
Programas de Cooperación (tiempo
completo)

28%

en el ayuntamiento de Sada

11%

en el ayuntamiento de Oleiros

El 32% restante en los ayuntamientos de Abegondo,
Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo,
Ferrol, Fene, Miño, Narón y Pontedeume.
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en el ayuntamiento de A Coruña
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29%
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Los profesionales de ASPACE Coruña residieron:

•

Programas de empleo y prácticas formativas

Nuestra plantilla también incluyó en 2021 a personal financiado a través de los Programas de Cooperación (1
educadora social, 1 terapeuta ocupacional, 1 trabajadora social y 6 técnicos de cuidados).
Realizaron en la entidad prácticas alumnos/as de: educación social (2), terapia ocupacional (4), psicología (1),
logopedia (2), integración social (2), dietética (2), animación sociocultural (1), atención a personas en
situación de dependencia (2); y del Obradoiro de emprego de Cambre: 5 técnicos de cuidados.
•

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 2021, se realizaron voluntariamente la revisión médica
un total de 49 trabajadores/as.
ASPACE Coruña también ofreció al nuevo personal dos acciones formativas internas con el fin de que
adquieran buenas prácticas en posturas y movimientos seguros en el desarrollo de las tareas relacionadas
con la asistencia a las personas con parálisis cerebral y así evitar daños en su salud; y nociones básicas para
una alimentación segura.


Trabajo en red

Profesionales de nuestra asociación participaron en los grupos de trabajo de Talento ASPACE de la
Confederación, para compartir las buenas prácticas de las entidades dedicadas a parálisis cerebral:
alimentación y deglución, sexualidad y afectividad en personas con parálisis cerebral, tratamientos y
terapias, comunicación interna y externa en las entidades ASPACE y sistemas de comunicación, aplicación de
tecnologías de apoyo y tecnologías de bajo coste.
Formación

-

-

Formación continua sobre el COVID-19 y medidas de prevención.
Plan de formación para residencias sociosanitarias: administración de
fármacos, salud mental, gérmenes multiresistentes, prevención y
tratamiento de úlceras por presión, prevención de caídas…
Impresión en 3D.
Captación y fidelización de
personas voluntarias.
Medidas de apoyo para el
ejercicio de los derechos de las
personas con parálisis cerebral.
Movilizaciones y transferencias.
Primeros auxilios y manejo de
desfibrilador.
Prevención de riesgos laborales.
Intimidad y sexualidad en
personas con parálisis cerebral.
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FORMACIONES
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-
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Algunas de las acciones formativas del año 2021 fueron:

Página

•

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.

CONCIERTOS Y CONVENIOS
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL:



CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE:
Concierto educativo de 6 unidades para el Centro Educativo: 471.871,75 €
Convenio comedor: 7.408,80 €
Convenio transporte: 63.252,09 €
Ayudas COVID-19: 6.522 €



CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL (IRPF):
 Programa de atención temprana: 16.285,63 €
 Programa de habilitación funcional: 16.333,96 €
 Programa de integración social: 18.979,89 €
 Programa de respiro familiar: 16.382,28 €
 Programa de atención y apoyo a las familias: 4.928,16 €
 Programa de ayudas técnicas y productos de apoyo: 15.319,13 €
 Programa de promoción de la autonomía personal: 25.008,36 €
 Programa de alimentación segura y eficaz: 15.415,78 €
 Inversión - Construcción adecuación y equipamiento: 81.556,56 €



CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA:




Programas de Cooperación para la contratación de personal: 158.031 € (diciembre 2021septiembre 2022)

CONSELLERÍA DE SANIDADE:


Programa de alimentación texturizada: 11.440,38 €
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Contrato para reserva y ocupación de plazas en Centro Residencial con Centro de Día:
1.886.723,13 €
Apoyo a convenio personal: 248.987,98 €
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL: 8.611 €



DIPUTACIÓN DE A CORUÑA:




“Axudas técnicas para o coidado e a mobilización de persoas con parálise cerebral”: 15.504 €
“Programa de fisioterapia para a rehabilitación de persoas con parálise cerebral”: 17.000 €
Premio Boas Prácticas en Servizos Sociais: 5.000 €



CONCELLO DE CAMBRE: 4.500 € (Ayudas a la contratación)



CONCELLO DE CAMBRE: 2.465,85 € (“Programa de apoio familiar”)



CONCELLOS DE ABEGONDO, BERGONDO Y CARRAL: 87.423,77 € (Servicio de Atención Temprana)



CONVENIOS:










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

CONVENIO ONCE: 42.154,43 €



FUNDACIÓN JOSÉ OTERO: 2.000 € (“Sentir para aprender: aulas multisensoriales del Centro
Educativo”)



BSP IMPRESIÓN & ROTULACIÓN: 334 € (“Reto Solidario- Radio de los Gatos”)



FUNDACIÓN LA CAIXA: 5.000 € (“Ayudas técnicas para el centro residencial ASPACE Coruña”)



FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR: 30.000 € (proyecto de neurorehabilitación infantil)

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


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



Concello de Arteixo: colaboración en actividades
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FUNDACIÓN ONCE: 5.000 € (“Reparación y mejora del comedor del Centro de Día ASPACE Coruña”)
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ENTIDADES PRIVADAS



Universidad de A Coruña:


Facultad de Ciencias da Saúde: prácticas de Terapia Ocupacional



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



Facultad de Fisioterapia: prácticas de Fisioterapia



Universidad Internacional de La Rioja: prácticas de Psicología



Universidad de Burgos: prácticas de Terapia Ocupacional



CIFP Ánxel Casal: prácticas de Animación sociocultural y Dietética



Centro Tomás Barros: prácticas de Atención a Personas en Situación de Dependencia e Integración
Social



Centro Castelao FPE: prácticas de Integración social



Fundación Paideia: voluntariado internacional



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



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



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
COVID-19”



Viaxes Amarelle FSF: convenio para actividades de inclusión deportiva



Fundación También y Fundación María José Jove: cesión de tres bicicletas adaptadas



Sinapse: formación especializada para profesionales



RSD Hípica de La Coruña: actividad de hipoterapia

APOYO A LA GESTIÓN
El departamento de Administración realizó a lo largo de 2021 numerosas acciones para el apoyo a la gestión
de la entidad. Entre otras:

27 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)
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Fortalecimiento de la sostenibilidad económica y social:
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Gestión económica: facturación, gestión de cuotas de socios/as de número y socios/as
protectores, contabilidad y control presupuestario trimestral, preparación de nóminas,
actualización de registros oficiales…



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:





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



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



Gestión de documentación del programa de apoyo de emergencia familiar (11
beneficiarios/as)

Recursos humanos: gestiones de documentación para 42 acciones formativas

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
En el año 2021 contamos con las aportaciones de 104 socios protectores, que son las personas físicas o
jurídicas que colaboran o abonan una cuota que voluntariamente deciden, y las de 18 donantes, que son las
personas físicas o jurídicas que hacen una aportación puntual sin ningún tipo de periodicidad.

44.128 €

40.365 €

41.601 €

45.000 €
40.000 €
35.000 €
30.000 €

20.222 €

20.635 €

24.103 €

Socios
protectores

25.000 €
20.000 €
15.000 €

Entidades sin
ánimo de lucro

10.000 €

2020

2021

52

2019
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5.000 €

CUENTAS

P R E S U P U E S TO
3.788.093,96 €

2021

3.634.710,57 €

2020

3.248.409,30 €

2019

3.204.023,00 €

2018

INGRESOS
4.071.840,83 €

2021

3.742.404,21 €

2020

3.604.908,85 €

2019

3.294.361,71 €

2018

GASTOS
3.830.663,33 €

2021

3.749.664,51 €

2020

3.615.833,64 €

2019

3.268.378,54 €

2018

RESULTADO

2019

-7.260,30 €
2020

2021
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2018

-10.924,79 €
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25.983,17 €
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241.177,50 €
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PRESENCIA SOCIAL
Día Mundial de la Parálisis Cerebral: ASPACE Coruña y todas las entidades del movimiento ASPACE
conmemoraron esta jornada el 6 de octubre de 2021 y este año la campaña fue destinada a visibilizar a las
personas con parálisis cerebral con grandes necesidades de apoyo, que representan al 80% del colectivo.

Día de las Personas con Discapacidad - “Baixo
o Mesmo Paraugas”: ASPACE Coruña celebró
con cerca de 90 entidades sociales de toda
Galicia la sexta edición de la iniciativa “Baixo o
Mesmo Paraugas” para reivindicar de forma
conjunta que se respeten los derechos de
estas personas, una sociedad diversa y plural y
visibilizar la unión y gran fuerza del
movimiento asociativo.

entrevistas
programas
radiofónicas Radio de los Gatos
932 seguidores

1.571 seguidores

55

8.180 seguidores

40
55

notas de
prensa

11
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BALANCE PLAN DE ACTUACIÓN 2021
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: Sostenibilidad económica y social




Ayuda extraordinaria: ASPACE Coruña, conjuntamente con todas las entidades de la Federación
ASPACE Galicia, continuó en 2021 las negociaciones con la Consellería de Política Social para que la
ayuda extraordinaria que otorga por los gastos de personal se incluya en los contratos firmados con
la administración.
Transporte: en el mes de abril se logró que la Xunta de Galicia incrementase la aportación a la
asociación por los gastos de transporte de las personas con parálisis cerebral.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y de sus
familias
•

•
•

Alimentación texturizada: el proyecto de alimentación texturizada se ha consolidado y más de la
mitad de los menús que se sirven en la asociación son texturizados (alrededor de 30.000 anuales). En
2021 este tipo de alimentación se extendió a las comidas, meriendas y cenas.
Atención Temprana: la asociación decidió ofrecer, de acuerdo a su misión, este servicio sólo para la
atención de niños y niñas de 0 a 6 años con parálisis cerebral y discapacidades afines.
Imagen personal y autocuidado: seguimos trabajando día a día en la mejora de la atención a los
pequeños detalles y de la imagen personal de las personas con parálisis cerebral de todos nuestros
centros, promoviendo también el autocuidado en la medida de lo posible para fomentar la
autonomía de las personas en su día a día.

56

•

Empoderamiento de las personas con parálisis cerebral: seguimos favoreciendo la participación de
todas las personas usuarias para favorecer la toma de decisiones y en 2021 el grupo de Ciudadanía
Activa trabajó las áreas de las parejas complementarias, derechos, intimidad y afectividad. Las
personas usuarias con más necesidades de apoyo también participaron de forma activa en el
programa de sensibilización “Yo como tú”.
Participación de las familias: las restricciones por el COVID-19 limitaron la organización de
reuniones y actos con las familias, pero desde la asociación se siguió dando apoyo y asesoramiento y
se dio continuidad a iniciativas como el “Grupo de Familias” a lo largo de todo el año 2021.
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•
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Fortalecimiento de los grupos de interés y del movimiento asociativo
ASPACE

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: Estructura organizativa, desarrollo de personas y calidad en la gestión
•

•

Formación especializada: la asociación ofreció a la plantilla a lo largo del año 2021 un amplio plan de
formación especializada que incluyó más de 40 acciones formativas, orientadas sobre todo al
refuerzo y mejora de la atención directa y cuidado de la salud (prevención de úlceras, salud mental,
nutrición, movilizaciones y transferencias…). También se dio formación continuada sobre prevención
del COVID-19.
Nueva organización: la Junta Directiva y la Gerencia, con el objetivo de reforzar la atención directa y
optimizar la organización de los servicios, decidieron la eliminación de algunos mandos intermedios,
creando una nueva estructura en los centros.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: Innovación, investigación y conocimiento
•

Proyectos
tecnológicos:
ASPACE
Coruña avanzó en el año 2021 con el
desarrollo del proyecto de “Talentos
Inclusivos” junto al CITIC y el Consello
Social de la UDC, con la participación
de alumnado de ocho centros
educativos de la provincia de A
Coruña. El éxito del proyecto,
financiado por el FECYT, ha permitido
iniciar ya la segunda edición de esta
iniciativa, que pone la tecnología y el
talento al servicio de las personas con
parálisis cerebral, creando dispositivos
que mejoren su movilidad y
autonomía. También se desarrolló el proyecto FP Innova con el IES As Mariñas de Betanzos para el
diseño de adaptaciones con impresión en 3D.

57

•

Renovación de la página web: se cumplió también con este objetivo en 2021, realizando más de 18
actualizaciones en la página web de la asociación, con contenidos permanente revisados para poder
ofrecer información de interés a públicos internos y externos.
Unión y trabajo en red con entidades sociales: se realizó un importante trabajo en red (con
entidades del movimiento ASPACE y con otras entidades sociales de personas con discapacidad) para
reivindicar a la administración mejoras y reconocimiento de derechos y también para visibilizar la
realidad del colectivo (con iniciativas como “Baixo o Mesmo Paraugas”).
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•
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6: Fortalecimiento de la comunicación externa
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COLABORADORES
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Fundación Naveira Goday
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