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INTRODUCCIÓN MEMORIA
¿QUÉ ES LA PARALISIS CEREBRAL?
La parálisis cerebral es la causa más frecuente
de discapacidad motora en la primera infancia.
Su frecuencia oscila entre los 2,4 casos por
cada 1000 niños nacidos y, en los niños muy
prematuros, estas cifras aumentan a 40-100 por
cada 1000 casos.
Uno de cada 10 niños que nace en España es
prematuro, del 65% de los niños que nacen entre
las semanas 27 y 28 de gestación y sobreviven,
un 7% sufre parálisis cerebral.

¿CÓMO ACTUAR ANTE LA PARÁLISIS
CEREBRAL? ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?
La necesidad de una atención global. Un
tratamiento que le ayude a mejorar su
motricidad, estimule su desarrollo intelectual, le
permita
desarrollar
el
mejor
nivel
de
comunicación posible, favo-rezca su relación
social y prevenga la apa-rición de los posibles
trastornos asociados. Todo ello para mejorar su
calidad de vida.

PRESENTACIÓN APAMP
APAMP Es una entidad prestadora de servicios
sociales, constituida el 25 de junio de 1977 cuya
labor consiste en dar un servicio integrador que
facilite la vida de las personas con parálisis
cerebral. Es una historia de 35 años de
compromiso. Es una historia de personas y sus
familias. “35 anos… unha realidade, os vindeiros
anos un compromiso cheo de soños”.
APAMP se constituye en 1977 con un objetivo
claro trabajar por la integración en entidad
Auxilia a la que acudían sus hijos a recibir

servicios de ocio y “de nivelación y
recuperación
escolar”
gestionada
por
voluntarios dejaba de funcionar.
Diez años después, en 1987 se crean 3 aulas de
educación especial y se consigue la integración
en aulas ordinarias, en el COLEGIO PÚBLICO SEIS
DO NADAL, de alumnos con parálisis cerebral,
espina
funcionar en el centro escolar con el
material donado por la asociación.
Conseguido este objetivo la entidad continúa su
labor
con
las
personas
adultas
con
discapacidad para lo cual creó, un centro
ocupacional.
APAMP es pionera en Galicia en la integración
en centros de educación ordinarios, además de
en la creación de aulas especificas en colegio
ordinario (Colegio Público Seis Do Nadal), en la
creación del primer centro de día y centro
ocupacional en la ciudad de Vigo de atención
a personas con parálisis cerebral y en la
prestación del servicio de respiro familiar
especializado a personas con parálisis cerebral
Apenas existían servicios para personas con
discapacidad en España, y por ello, la atención
centrada en las necesidades de las personas, y
especialmente en las no atendidas, siempre ha
sido una de las prioridades de la asociación en
toda su trayectoria, lo cual reflejamos a través

NUESTRA MISIÓN
“Contribuir al desarrollo del proyecto de vida de
cada persona con parálisis cerebral, prestarle los
apoyos necesarios, y facilitarle las oportunidades
para que pueda tomar sus propias decisiones y
participar activamente en la sociedad”
Con este objetivo, se han desarrollado diversos
servicios: centro de día, ocupacional, servicio de
respiro familiar, servicio de vivienda residencial,

1

empleo con apoyo, ocio, atención a familias,
deporte, transporte adaptado…; y se lucha por
poner en marcha los nuevos proyectos:
residencia, centro de día y centro de
tratamientos
Todo ello nos ha transformado progresivamente
en una organización más grande y compleja,
que trabaja para atender las necesidades de las
personas con parálisis cerebral y sus familias y
para transmitir confianza a las personas, las
familias, las administraciones públicas y a la
sociedad en general, para alcanzar

NUESTRA VISIÓN
La visión de APAMP, es ser reconocida y
valorada socialmente por:
•

•

•

La defensa de los derechos de las personas
con parálisis cerebral y afines, y los de sus
familias
La participación activa en la entidad de
todos los agentes de la organización:
personas con parálisis cerebral, familias,
profesionales y voluntarios.
Actitud proactiva en la detección de
necesidades, y eficiente en la gestión de
recursos.

•

Profesionalidad y compromiso del personal
de la organización: desarrollo del trabajo
con responsabilidad y compromiso ético,
asumiendo como propios los valores de la
organización.

HITOS HISTÓRICOS
1977 Fundación
Convenio APAMP / Auxilia - Vigo. Centro
especial de nivelación y recuperación de
minusválidos físicos de la provincia de
Pontevedra, cuyo objetivo era la integración en
centros ordinarios.
1983 Utilidad pública
Declarada por el Consejo
07/09/1983.

de

Ministros

el

1987 Aulas integración
Después de 10 años de lucha se consiguen tres
aulas de educación especial y la integración en
aulas ordinarias en el Colegio Público VI do
Nadal, centro pionero en Galicia en la
integración educativa. Se continúa con la labor
de Centro Ocupacional para los mayores de 16
años y con apoyo educativo y psicológico a los
alumnos del centro escolar.

NUESTROS VALORES

1987 Constitución del Club deportivo TAMIAR.

Organización cercana y accesible, que apuesta
por el trabajo en red, con una actitud
permanente de colaboración en beneficio del
colectivo de personas con discapacidad.
• Trabajo desde el respeto y la tolerancia:
valorando y reconociendo las necesidades e
intereses de los demás
• Solidaridad y apoyo a las personas con
parálisis cerebrales y afines y sus familias:
contribuyendo a su desarrollo integral y
dando respuesta a las necesidades de sus
familias.

1989 Cesión Terreno
El Concello de Vigo nos cede un terreno de 847
m2.
1993 Convenio Centro Ocupacional
Se firma un Convenio de colaboración con la
Administración para el financiamiento del
Centro Ocupacional.
1994 Construcción Centro
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Construimos, con la financiación de la Xunta de
Galicia y la Fundación ONCE, el edificio donde
se encuentran los centros de Día y Ocupacional.
1995 Convenio Centro de Día
Se firma el Convenio de mantenimiento del
Centro Asistencial.
1996 Transporte adaptado
Conseguimos transporte adaptado propio y se
pone en marcha el servicio de Comedor.

Se hace la reforma de estas viviendas y el
equipamiento de las mismas.
2007. Cesión terreno.
Se cede un terreno de 4000m en el Pau de
Navia, para construcción de Centro de
Atención Integral.
2007. I Plan Estratégico 2007-2010
2008. Inicio de obras de residencia Navia.

1997 Servicio De Hidroterapia.
Con la construcción de una pequeña piscina se
pone en funcionamiento el servicio de
Hidroterapia.
2002 Ampliación Centro Ocupacional
Se hace una ampliación de las instalaciones del
Centro Ocupacional.

2009. Servicio de Respiro Familiar en la vivienda
Camelias
Se pone en marcha el servicio de Respiro
Familiar con 7 plazas.
2009. Certificación de Calidad en los servicios de
centro de día y ocupacional, en la norma
9001:2008
2010. Firma de contrato con la Xunta de Galicia
para prestar servicios de residencia y de respiro
familiar en la vivienda de Camelias a 7 personas
con parálisis cerebral y gran dependencia de
lunes a viernes y de viernes a lunes.
2010 Finalización Obras de residencia
Construcción de la estructura del centro de día
y tratamientos.
2011. Equipamiento Residencia de Navia.
2011. II Plan estratégico 2011-2014

2003 Servicio de Ayuda a Domicilio
Se pone en marcha el servicio de Ayuda a
Domicilio
para
personas
gravemente
discapacitadas y sus cuidadores.
2004 Compra de viviendas
Se adquieren dos inmuebles para ofrecer el
servicio de residencia.

2011. Informe de Autoevaluación EFQM de más
de 200 puntos.
2012. Construcción de la cubierta y planta
primera del centro de día y tratamientos.
2012. Contrato de 22 Plazas residenciales de 365
días de atención en el centro Residencial Navia.

2006/2007. Reforma viviendas
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SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

El área psicológica del centro ocupacional y asistencial tiene por meta ofrecer a sus usuarios
y familias un servicio de tratamiento y asesoramiento psicológico para alcanzar el bienestar
familiar y conseguir la máxima integración dentro de la sociedad.
Entre sus funciones se encuentra:
Evaluación de usuarios del centro, intervenciones psicológicas individuales, grupales y/o
familiares, coordinar y proporcionar apoyos a los talleres y profesionales del centro
Al mismo tiempo intenta ayudar a conservar aquellas facultades que se han aprendido en
etapas anteriores de la vida, por ejemplo en la escuela, y se procura potenciar todo tipo de
actividades relacionadas con tareas habituales de la vida adulta.
La atención ofrecida generalmente es de carácter individual e incluye servicios de ajuste
personal y un programa de rehabilitación individualizado.
Las intervenciones en grupo se enfocan a la autodeterminación del usuario, a la educación
psicosexual y estimulación cognitiva.
Los objetivos en este servicio son de carácter individual, dependiendo del usuario, se podría
concretar en los siguientes puntos:
*mejorar y/o mantener una conducta adecuada.
*control e intervención en los estados emocionales
*potenciar las capacidades individuales.
*incrementar las relaciones sociales.
*resolución de conflictos individuales, colectivos o familiares.
*atención a familias.
*mejorar las habilidades sociales e hábitos de higiene adecuados
ACTIVIDADES
Terapia individual
Nº de usuarios: 24
Estimulación cognitiva
Trabajamos:
- memoria: larga e inmediata.
- concepción espacial:
- concepción temporal
- discriminación de elementos
- identificación de objetos.
Programa de Planificación Centrado en la Persona (PCP)
El objetivo de la PCP es que el usuario se ponga sus propios objetivos a conseguir y decidir
que personas le van a apoyar en su consecución.
El equipo de apoyo lo forman siete personas y se reunieron en dos ocasiones durante este
año.
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SERVICIO DE LOGOPEDIA
Desde el servicio de logopedia se procura estimular, desarrollar, mantener y recuperar las
funciones de la comunicación en un sentido amplio.
Las sesiones se establecen teniendo en cuenta las necesidades y particularidades de cada
caso, procurando siempre adaptar la intervención a cada persona en concreto. Se
determina un número determinado de sesiones por semana para cada cliente, que oscilan
entre una y tres; pudiendo ser individuales, en pareja o en pequeño grupo. Un mismo cliente
puede trabajar simultáneamente en sesiones individuales y grupales según los aspectos a
tratar en cada caso.
Además de lo anterior, conjuntamente con el servicio de Atención Pedagógica se
programan y llevan a cabo varias salidas grupales a lo largo de todo el curso.
Por otro lado, durante este año nos hemos propuesto objetivos transversales específicos por
cada cliente, a través de los cuales se abordan diversos aspectos. En este tipo de objetivos,
por su naturaleza transversal, inciden muchos de los profesionales de la entidad. En este
sentido, algunos de ellos son objetivos propios del servicio como tal pero que, sin embargo, se
refuerzan con la participación de otros profesionales, lo que ayuda a la asimilación por parte
del cliente y a la generalización de lo adquirido a otros contextos y situaciones diferentes.
Todo ello se logra a través del trabajo en equipo y la colaboración de muchos de los
profesionales implicados en el mismo objetivo.
OBJETIVOS GENERALES
Intervenir logopédicamente en los trastornos y alteraciones de lenguaje (oral y escrito), habla,
voz y audición; así como en las funciones orofaciales y las dificultades de deglución.
Promover el desarrollo progresivo de la capacidad/competencia comunicativa y fomentar la
intención comunicativa de los clientes.
ACTIVIDADES
Praxias fonoarticulatorias y ejercicios respiratorios
Nº de usuarios: 14
o Ejercitar la musculatura implicada en la
fonación.
o Motivar la implicación en la realización de los
ejercicios de praxias y respiratorios.
o Mejorar la precisión, fuerza y movilidad de los
órganos fonoarticulatorios para perfeccionar
la articulación de los diferentes fonemas.
o Distinguir entre las dos fases de la respiración
(inspiración/espiración) y los conceptos
nasal/bucal.
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o

Favorecer
la
coordinación
respiración y fonación.

entre

la

La lecto-escritura
Nº de usuarios: 12
o Favorecer
la
adquisición
y
rehabilitación de la lecto-escritura.
o Mejorar la competencia lectoescritora.
o Reforzar sus habilidades como
apoyo para la comunicación.
o Interiorizar
la
escritura
de
conceptos para asimilar la correcta
pronunciación
de
vocablos
y
posterior ganancia en la articulación.

Intervención en alteraciones de
lenguaje, habla, voz y audición
Nº de usuarios: 19
o Intervenir en las patologías del
lenguaje, habla, voz y audición.
o Mejorar la articulación y
pronunciación propiamente dicha.
o Incidir en las alteraciones de
prosodia y diversos aspectos
conversacionales

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de
Comunicación
Nº de usuarios: 10
o Conocer y practicar diferentes recursos y
estrategias comunicativas.
o Ampliar las posibilidades comunicativas de
aquellas
personas
que
presentan
un
importante déficit articulatorio.
o Ofrecer la posibilidad de interactuar con los
S.A.A.C. a aquellas personas que no se
pueden comunicar a través del lenguaje
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verbal.
o Transmitir mensajes empleando diferentes
recursos.
o Practicar
diversidad
de
estrategias
comunicativas en diferentes contextos.
La intención comunicativa y la expresión
espontánea de mensajes
Nº de usuarios: 9
o Fomentar
el
interés
por
interactuar
comunicativamente con los demás.
o Motivar todo tipo de intervenciones
comunicativas.
o Favorecer la expresión espontánea de
mensajes.
o Ofrecer los apoyos necesarios para iniciar
una intervención comunicativa automática.
o Comprender que pueden actuar sobre el
medio con la transmisión de un determinado
mensaje.
o Tomar la iniciativa de comunicarse con los
demás y no hacerlo solamente como mera
respuesta.
Productos
de
apoyo
y
Nuevas El menú semanal
Tecnologías (NNTT)
Nº de usuarios: 3
Nº de usuarios: 20
o
Elaborar la hoja del menú semanal, con
o Incorporar productos de apoyo,
apoyo de imágenes fotográficas de los
NNTT y las Tecnologías de la
diferentes platos elegidos.
Información
y
de
las
o
Tomar sus propias decisiones.
Comunicaciones
(TIC´s) en las
o
Elegir platos “adecuados” según las
sesiones de intervención logopédica.
dificultades de deglución.
o Ofrecer
diversos
recursos
o
Identificar qué comida tienen cada día a
tecnológicos durante la realización
la hora de comer.
de las actividades.
o
Practicar la lecto-escritura.
o Valorar
las
necesidades
o
Relacionar diversas fotografías con su
particulares de cada cliente y dotar
palabra escrita correspondiente.
de las herramientas necesarias.
o
Abordar la pronunciación.
o Realizar
tareas
que
sean
motivadoras
por
su
soporte
tecnológico.
Dificultades de deglución: seguimiento, valoración, intervención
Nº de usuarios: 9
o Valorar las dificultades de deglución de los clientes.
o Adoptar las medidas compensatorias y/o terapeúticas necesarias según el caso.
o Intentar garantizar al máximo la seguridad y eficacia de la alimentación e
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hidratación.
Ofrecer las pautas necesarias y apoyar a los demás profesionales en la hora del café
y de la comida.
o Mantener una comunicación fluida con las familias y hacerles las recomendaciones
oportunas en cuanto a la disfagia y pautas a seguir.
Horarios de servicios y actividades
Nº de usuarios: 2
Objetivos específicos:
o Orientarse
temporalmente
durante
la
semana.
o Identificar qué día es y las actividades y
servicios que tienen durante el mismo.
o Diferenciar, al menos, 5 franjas horarias
durante el día.
o Asociar imágenes y palabras escritas con los
correspondientes servicios y/o actividades.
o Responsabilizarse de cumplir el horario
previsto
o

SERVICIO DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA
Servicios destinados a mantener y mejorar las capacidades físicas de aquellos clientes con
alteraciones del tono, la postura o el movimiento mediante tratamientos de fisioterapia, para
conseguir así una mayor autonomía y calidad de vida .
La hidroterapia sirve como complemento terapéutico a la fisioterapia, sirviéndonos del medio
acuático para desgravar al paciente y que éste disponga de una mayor libertad de
movimientos.
-

Mantener o mejorar las capacidades motrices de los usuarios.
Enseñar estrategias de mejora de control postural.
Intervención en la mejora de la postura en el entorno laboral/familiar del usuario.
Asesorar y valorar sistemas de sedestación y posicionamiento, así como en tecnologías de
apoyo y sistemas ortoprotésicos, cuando exista la necesidad.
Generar al usuario nuevas experiencias de movimiento, tanto sensóricas como motrices.
Mantener o mejorar la capacidad respiratoria de los usuarios, así como intervención
para conseguir una mejor deglución en aquellos usuarios que lo requieran.
Formar e informar en temas de higiene postural y de movilización de personas con discapacidad
a familias y profesionales.
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ACTIVIDADES

Fisioterapia
Nº de usuarios: 30
Se establecen diferentes objetivos
dependiendo de las características de
cada usuario. Recogidos en las
perspectivas de evolución establecidas
en el PIT de cada uno de ellos.

Hidroterapia
Nº de usuarios: 9

Fisioterapia en talleres
Nº de usuarios: 8
Se trabaja el control postural
de cada usuario a través de
actividades propias del taller.
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Bicicletas y triciclos.
Se valoran los efectos positivos que
pueden tener para los usuarios la
utilización de estas bicicletas, ante la
posible adquisicón de una, además de
proporcionar un rato de ocio para los
clientes
Handbikes
Nº de usuarios: 5
Se valoran los efectos positivos que
pueden
tener
para
algunos
usuarios la utilización de las
handbikes.

Salida al recinto hípico “La Muralla” de
Castrelos
Nº de usuarios: 11
Realizamos una actividad diferente,
de ocio y disfrute con otros
compañeros y monitores, en la que se
relacionan con animales y personas
externas a la asociación, y que puede
aportar beneficios tanto a nivel físico
como emocional
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SERVICIO DE ATENCIÓN PEDAGÓGICA
Mantener, mejorar y ampliar aprendizajes adquiridos en la etapa escolar. Se pretende que los
usuarios que tienen más dificultades a la hora de comunicarse verbalmente puedan aprender
algún sistema alternativo que le facilite la comunicación en diferentes entornos y puedan
realizar algunas de las actividades de la vida diaria de forma autónoma.
Las sesiones son grupales o individuales dependiendo de las características de cada usuario y
de sus necesidades.
OBJETIVOS GENERALES
¾ Mantener y mejorar los aprendizajes funcionales.
¾ Conocer el euro.
¾ Mantener y mejorar la memoria inmediata y a corto plazo.
¾ Reforzar las capacidades de atención y concentración.
¾ Favorecer el aprendizaje de la orientación temporal y espacial.
¾ Facilitar el desarrollo de actividades de la vida diaria a través de la utilización de
algún sistema alternativo de comunicación.
¾ Adaptar materiales a las necesidades individuales de los clientes.
¾ Utilizar las ayudas técnicas necesarias para obtener un mejor acceso al
ordenador.
¾ Valorar y buscar sistemas alternativos de comunicación dependiendo de las
características individuales de cada usuario.
¾ Realizar libretas /agendas para que haya una mayor comunicación entre la
familia y los profesionales.

ACTIVIDADES
Nº de usuarios del servicio: durante el curso 2011-2012 han asistido al servicio un total de 27
usuarios.
Elaboración del menú semanal
Nº de usuarios: 3 usuarios en sesión individual y 7 usuarios en sesión grupal.
Objetivos específicos con el grupo de 7 usuarios:

Conocer los diferentes platos del menú

Trabajar la capacidad de elegir

Afianzar el movimiento de cabeza para realizar el “si” y el “no”.

Aprender a escuchar a sus compañeros

Respetar el turno de cada compañero

Trabajar la orientación temporal.
Sesión grupal se afianzaron muchos platos
que todavía no se conocían, se logró que Sesión individual: se mejoró el conocimiento del
los usuarios que se comunican mediante nombre de los platos, reconocer las letras,
movimientos de cabeza los realizasen relacionar imágenes con platos, etc.
mejor, más implicación a la hora de
prestar atención…
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Mantener los aprendizajes académicos
que tienen adquiridos
Nº de usuarios: 12 distribuidos en tres
grupos
Lo que se pretendió fue trabajar
actividades diferentes ya que los grupos
estuvieron formados por distintos niveles:
o En uno de los grupos se trabajó:
- Comprensión lectora mediante
textos sencillos en los que tienen que
responder a una serie de preguntas.
- Adquirir el hábito de lectura.
- Aprender a escuchar.
- Conseguir una mejora en la
escritura
utilizando
las
reglas
ortográficas.
- Mejorar el cálculo.
- Iniciarse y mejorar el manejo del
euro.
- Trabajar
la
atención
y
concentración.
o En otro grupo trabajamos:
- Grafomotricidad
- Reconocimiento de sílabas,
inversas, trabadas, …
- Estimular la memoria, atención y
razonamiento.
Potenciar aquellas habilidades
que tienen adquiridas e incorporar
nuevas.
Secuenciación de actividades de la vida
diaria.
o
Secuenciación desvestido en la

o

Secuenciación actividad cepillado de
dientes: se realizó de la misma forma que
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piscina: actividad que se lleva a cabo
con el servicio asistencial. Se utiliza un
tablero en el que se colocan fotos y/o
pictogramas. El fin es interiorizar la
secuencia y realizar la actividad sin
ningún apoyo visual.

la anterior y el fin es el mismo, llegar a
realizar la actividad por ella misma sin
tener un apoyo visual.

Utilización de un sistema alternativo de
comunicación: Libro de comunicación
Nº de usuarios: 1

Afianzar los pictogramas que están
adquiridos

Ampliar el vocabulario a través de
nuevos pictogramas.

Buscar e identificar los pictogramas
adecuados a la palabra que se quiere incluir
en el libro.

Utilizar el libro en otros entornos.

Acceso al ordenador
Nº de usuarios: 2
Objetivos:

Iniciarse en el mundo de las nuevas
tecnologías a través de ayudas
técnicas

Fomentar el interés de alguna
actividad a través del ordenador

.
Horarios de usuarios: se elaboraron 3
horarios para usuarios que necesitan
apoyo de fotos y/o pictogramas para
orientarse en el tiempo.

Agendas de comunicación: para mantener en
todo momento una comunicación fluida entre las
familias y los profesionales del centro.
Número de usuarios que utilizan la
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agenda: 7

SERVICIO DE NATACION ADAPTADA
La natación se puede definir como la habilidad que permite desplazarse en el agua, gracias a
la acción propulsora realizada por los movimientos rítmicos, repetitivos y coordinados de los
miembros superiores, inferiores y el cuerpo, y que permite a quién la practica, mantenerse en la
superficie y vencer la resistencia que ofrece el agua para desplazarse en ella.
Pero cuando hablamos de “natación adaptada”, el objetivo de la actividad deviene más
ambicioso, pudiendo fijarse
el siguiente modo: adquirir y mejorar el conocimiento y
autocontrol de los movimientos del cuerpo utilizando el agua como medio terapéutico y
lúdico.
OBJETIVOS GENERALES
Conseguir una mayor autonomía en el medio acuático.
Mejorar las capacidades físicas y vitales en el medio.
Aprender a nadar adaptándose a las características del usuario.
Aumentar su capacidad pulmonar.

ACTIVIDADES
Deambulación en el agua
Nº de usuarios: 27
Se busca
mejorar su autonomía mediante
desplazamientos, intentando siempre tener el menor
número de apoyos posibles o, en caso de estar en su
mayor grado de autonomía, mantener ese grado dentro
de sus posibilidades.
Control respiratorio
Nº de usuarios: 27
Objetivos: Soplar en el agua, apneas voluntarias, sumergir la
cabeza sin expulsar el aire, sumergiendo la cabeza y soltar aire
por la boca. Importante sumergir toda la cabeza y expulsar la
mayor cantidad de aire posible.
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Flotación
Nº de usuarios: 27
Conseguir que se mantengan sin ningún tipo de apoyo
(o el apoyo mínimo para conseguir el resultado óptimo)
en la superficie del agua en posición decúbito supino.

Nadar
Nº de usuarios: 27
Aumentar su grado de coordinación de extremidades
superiores e inferiores, control postural y equilibrio.
Resultados conseguidos: Varía dependiendo de cada
usuario. Algunos se ayudan por material de flotación (es
quizás la actividad más compleja del servicio)..

Natación por libre (Traviesas)
Nº de usuarios: 6
Se realiza: control respiratorio,
coordinación psicomotriz, control
de ansiedad en el medio y
autonomía en el desplazamiento.

Natación con monitor (Traviesas)
Nº de usuarios:12
Cada monitor se adapta a las
características y necesidades de
cada usuario y establece una
pauta de actividad en función de
los mismos.
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SERVICIO ASISTENCIAL
Responder a las necesidades de apoyo, de intervención y de aprendizaje de los clientes
relacionadas con las actividades de la vida diaria.
OBJETIVOS GENERALES

Asistir y apoyar en las necesidades básicas de los clientes; higiene , aseo personal,
movilidad, alimentación, vestido-desvestido… desde la confidencialidad y el respeto a la
intimidad.

Facilitar el aprendizaje de habilidades básicas, para mejorar y fomentar la autonomía
personal de los clientes.

ACTIVIDADES
1. Ducha: se realiza como apoyo al servicio de hidroterapia, o bien como mantenimiento y
supervisión de algunos usuarios.
2. Higiene bucal: mantenimiento y limpieza bucal fomentando el hábito de esta actividad,
supervisando su desarrollo para una correcta ejecución, o bien realizándoles la actividad en
caso necesario.
3 .Baños: Llevar a cabo un control diario para realizar un seguimiento de los cambios e
incidencias que pudieran producirse en el día a día (registro control de baños).Preservar el
aseo personal y mejorar la higiene íntima.

SERVICIO OCUPACIONAL
CARTÓN PIEDRA
En el taller de Cartón-Piedra queremos conseguir que los usuarios realicen las máximas tareas
por si solos, apoyándose los unos en los otros a la hora de ejecutar los trabajos para:
o Potenciar el trabajo en equipo al realizar cada uno una parte del proceso
de la técnica de Cartón-Piedra
o
Conseguir una mayor autonomía y responsabilidad, adaptando cada actividad a
las posibilidades de cada usuario.
Los trabajos realizados los vendemos un nuestra tienda en la feria de Boaman, Bimarket y
feria de la juventud.
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Elaboración de piezas de cartónpiedra

Realizar una sardina con la técnica del cartón-piedra
para el carnaval de Goián ( el entierro de la sardina)

SERVICIO OCUPACIONAL
INFORMÁTICA
El Taller de informática tiene por fin que las personas que acuden a dicho taller alcancen la
mayor autonomía posible en la realización de las tareas que en él se programan.
En cualquier tipo de actividad se tiene presente que esta se debe adaptar a las posibilidades
de las personas y debe potenciar al máximo sus capacidades.
Ofimática y Sistemas Operativos
Nº de usuarios: 22 (en 3 grupos)

Redes sociales
Nº de usuarios: 7

Dependiendo del grupo en el cual estén
asignados los usuarios, se intenta que adquieran
una serie de conocimientos y destrezas que les
permita una mayor independencia en el manejo
del ordenador:

Se realizar un seguimiento y puesta al día
de la página de facebook de la
asociación, para lo cual los usuarios llevan
a cabo una labor de búsqueda de
información relativa al sector de la
discapacidad en general, y relativa a la
propia asociación en particular. Se hace
una selección de dicha información según
su relevancia y actualidad.

Clases de ofimática centrándonos en el entorno
Windows y su paquete ofimático Office 2003.
Dentro de Office 2003 nos hemos centrado en el
manejo del procesador de texto Microsoft Word
y el software específico de creación de
diapositivas Powerpoint.
Adquirir destrezas que permita a los usuarios
desenvolverse con los distintos periféricos de
acceso al ordenador. No sin dejar de trabajar de
igual modo en entorno Windows y con
programas de edición de texto.
También se ha empleado otro tipo de software,
en este caso educativo (Pipo, JClic, etc…)
atendiendo a las necesidades específicas del
grupo.
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Adquirir conocimientos básicos en el programa
de edición de imagen photoshop.
Intentar que se adquieran conocimientos para la
configuración de un ordenador desde la
instalación de un sistema operativo Windows.

SERVICIO OCUPACIONAL
PAPEL
El papel hecho a mano es mucho más que simple papel.
Es una forma de artesanía, arte y terapia. Además de ser bello para la vista y agradable al
tacto, es muy versátil. Resulta idóneo para papel de carta, puntos de libro, Origami, tarjetas
postales, entre muchas posibilidades.
La elaboración de papel como todas las actividades creativas, libera imaginación y
proporciona numerosas satisfacciones.
Elaboración de papel
Nº de usuarios del servicio: 12
Asisten diariamente al taller de
papel 10 usuarios.
Dos usuarios asisten 2 días a la
semana.
Estos participan en uno o varios
pasos del proceso de elaboración
del papel.
Invitaciones de boda
Nº de usuarios: 9
Objetivos específicos: Hacer un producto
de calidad y una participación de los
usuarios del taller en una o mas partes del
proceso.
Adquirir conocimientos sobre el
etiquetado, ventas y atención al cliente
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Postales Navidad
Nº de usuarios: 12
Objetivos específicos: Realizar un producto de
artesanía para su venta.
Mejorar las habilidades motrices de los usuarios
del taller.
Adquirir nuevos conocimientos

Manualidades
(Collage,
Flores
crepe,
restauración
pequeños
objetos, Pintura)
Nº de usuarios: 9
Objetivos específicos: Acercar a los
usuarios a otras técnicas de
manualidades y artesanía. Mejorar
su motricidad y concentración.
Ofertar trabajos diferentes para no
caer en la monotonía.

Concurso Aspace de postales
Navideñas
Nº de usuarios 9
Objetivos específicos: Promocionar
el trabajo de los usuarios fuera de
la entidad.
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SERVICIO OCUPACIONAL
SERIGRAFÍA
Se desarrollan todo tipo actividades (pintura, colage, arcilla polimérica, marionetas etc.…)
para ofertar variedad a los usuarios o para eventos especiales, concursos, exposiciones.
La metodología de trabajo es activa y participativa. Se favorece la participación de todos
los integrantes del taller en todo el proceso de creación, desde la selección de materiales,
pasando por el diseño y
elaboración
hasta
los
acabados del producto.
Se fomenta el trabajo en
equipo por considerarse la
mejor
manera
de
aprovechar
las
capacidades de cada
persona, no siempre una
persona puede realizar
todos los pasos de una
tarea o actividad pero si
alguna parte, es muy
importante
siempre
valorar el trabajo
por
pequeño que sea.
Los productos elaborados
en el taller se venden en
nuestra tienda y en ferias de artesanía, populares... y también se realizan trabajos por
encargo de particulares o de empresas.
Cajas
decorativas

Agenda viajera

Postales de navidad

FIMO
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SERVICIO OCUPACIONAL
TEXTIL
En el taller textil empleamos distintas técnicas (no todas
textiles) como el alto y bajo lizo, costura, ganchillo, punto,
cestería, bordado, distintas manualidades.
Elaboramos un amplio número de artículos.
También se organizan distintas actividades como, ferias de
ropa, pongos o libros, que nos sirven para la realización de
tareas de reciclaje, organización y venta.
Tejido en bajo lizo

Tejidos de alto lizo

Hemos creado artículos habituales como
muñecos.

Costura
Se han rematado las casacas de los uniformes
de trabajo.
Muñecos personalizados
para una boda
Empleamos técnicas especiales como el
bordado de resultados espectaculares.

Tapizado de colchonetas
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Postales de navidad
Nº de usuarios: 9
Objetivos específicos: dar respuesta a
los encargos de distintas empresas

Otras

Puffs de ganchillo

Canistrelo de
asa alta
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SERVICIO OCUPACIONAL
ENCUADERNACIÓN
Realizamos encuadernación o elaboración de libros de varios
tamaños, cuadernos rústicos, álbumes de fotos u otros,
fascículos, carpetas, libros de firmas, marcos y portafotos y
como cada otoño antes de Navidad grabamos agendas con
los logos de las empresas que siempre nos encargan para sus
clientes como detalles de Navidad, también hemos restaura
libros, estropeados o deteriorados por antiguos y por uso;
además de libretas cuadernillos con lomo de espirales de
tamaños varios
Este año hemos hecho por primera vez libros de pintor también
llamado libros de artista, con los interiores de papel reciclado y
de algodón hecho en taller de papel de este Centro APAMP
que también han querido para “Bellas Artes”.
Nuestras técnicas como siempre son artesanas, cosidos a
mano de forma rustica, en bastidores con cintas o cordeles, encolando los lomos con el
sistema llamado cosido americano, este cosido se utiliza para hojas sueltas, cuando el libro no
se puede hacer en cuadernillos también para estos libros podemos utilizar sistema de
canutillos o espirales, perforando las hojas por el lomo y colocando las espirales según
tamaño y colores.
En la elaboración de nuestros trabajos utilizamos materiales de encuadernación artesanos
que son cartones, telas, papeles variados vegetales, reciclados, naturales y otros, siempre de
gran calidad. También si el cliente nos los pide utilizamos materiales sintéticos pero de calidad
como Baladek y derivados de poli piel.
Para la restauración de libros
utilizamos
técnicas de restauración con papeles “Japón”,
cola de “tylose” especial para estos casos y
respetando siempre las tapas y escritos
originales y los cosidos rústicos que tengan las
obras.
Todos los trabajos mencionados los grabamos
personalizándolos, como el cliente prefiera, con la técnica de termo impresión, utilizando
películas de distintos colores según lo requiera el producto por su estilo o material utilizado.
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SERVICIO DE RESIDENCIA DE LUNES A VIERNES
Este servicio está destinado a garantizar el alojamiento, manutención y la prestación de una
atención integral de forma continuada a las personas con parálisis cerebral y discapacidades
afines que, por sus características necesitan de un apoyo personal para realizar las actividades
básicas de la vida diaria, bien:

de forma permanente, cuando el centro residencial se convierte en el domicilio
habitual de la persona temporal, cuando se atienden estancias temporales por
periodos de convalecencias, enfermedades o descanso de los cuidadores
Disponemos de:

Seis plazas de internado: de lunes a viernes (261 días)

Una plaza de ES/ET para casos de emergencia social o estancia temporal

Seis plazas de RE (respiro familiar) durante el fin de semana de viernes por la tarde a
lunes por la mañana.
OBJETIVOS GENERALES
•
Proporcionar un espacio de atención integral, a personas que no pueden permanecer
en su propio domicilio.
•
Prestar apoyos personales en la realización de las actividades básicas de la vida diaria,
en la promoción de su vida autónoma y en el apoyo y coordinación con sus familias.
•
Prestar los servicios de alojamiento y manutención.
•
Mejorar el desarrollo de las ocupaciones diarias de los clientes en las diferentes áreas:
cuidado personal y ocio/tiempo libre, para lograr la máxima independencia y mejorar
la calidad de vida.
•
Fomentar el desarrollo de la persona.
•
Mejorar la autonomía, la participación social y la calidad de vida.

ACTIVIDADES
Realizar algunas o todas las actividades de la vida diaria
(cepillado de dientes, ducha, comida, levantarse
/acostarse...)
Con esta actividad se pretende que los usuarios sean lo
más independientes posibles y si pueden realizar algunas
actividad de la vida diaria aunque lleve tiempo es
importante que la realice.
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Ocio y tiempo libre
Durante este año se ha elaborado un
registro donde se cubren
las
actividades que se quieren realizar a lo
largo de la semana. Algunas de las
actividades
que
se
programaron
fueron:
• Hacer la compra
• Tomar algo (cafeterías, terrazas,
centros comerciales...)
• Realizar actividades culturales
(exposiciones...)
• Elaborar algún postre
• Jugar en el ordenador
• Ver películas
• juegos de mesa

Realización del menú mensual
Al final de cada mes se hace el menú con todos los
usuarios del servicio residencial y con los monitores
de turno. Se intenta que adquieran hábitos
saludables y hacer una dieta equilibrada.
Objetivos específicos:
•
Aumentar la participación activa
•
Fomentar la autodeterminación y la toma
de decisión
Enseñar hábitos saludables
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SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR
Es un servicio de carácter no permanente, dirigido a los familiares que conviven con personas
con parálisis cerebral y discapacidades afines, con el fin de conciliar su vida personal, familiar
y laboral, prestando una atención temporal y a corto plazo a su familiar con discapacidad.
OBJETIVOS GENERALES
•
Para los cuidadores habituales:
9
Acompañar a las familias en su proyecto de vida y atender sus necesidades y
demandas, facilitando apoyos que mejoren su calidad de vida y el bienestar de
sus familiares con discapacidad.
9 Facilitarles un tiempo para sí mismos, para mejorar o retomar sus relaciones
sociales, de pareja, etc… sin el agobio de horarios, con la seguridad de que sus
familiares están atendidos por personal cualificado y en instalaciones próximas a
sus domicilios por si hubiese alguna incidencia.
9 Apoyar a las familias y cuidadores/as en caso de imposibilidad o dificultad para
atender temporalmente a su familiar.
De esta forma:
• Favorece la permanencia de la persona en el entorno familiar.
• Evita el desarraigo de las familias.
• Presta servicio de atención temporal.
• Alivia las sobrecargas físicas y emocionales.
•
Para las personas con discapacidad:
9
Se les facilita la participación en actividades que favorecen las relaciones
sociales y personales, respetando siempre sus preferencias, gustos y
necesidades, ofreciendo recursos de ocio y tiempo libre, toma de decisiones,
etc.

ACTIVIDADES
Actividades de ocio
Participar en salidas grupales
Elegir lo que quieren tomar (tomar
sus propias decisiones)
Disfrutar de un momento de ocio
con el resto de los compañeros y
trabajadores
Conocer nuevos lugares de ocio
Compartir
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ACTIVIDADES CULTURALES

20/01/2012

Exposición “YOU ARE NOT ALONE”
en MARCO

24/01/2012

Exposición “WILDLIFE”
Centro
NOVAGALICIABANCO

en el
Social

12/02/2012

Desayuno Ruta Nigrán en la Boutique del Pan en Navia

Exposición “Outras Miradas”, na Casa
Galega da Cultura

16/02/2012

09/06/2012

Jornada de convivencia en el
Polígono
Industrial
Amio
Santiago
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29/06/2012

Excursión – Vilanova de Cerveira

PARTICIPACION EN FERIAS

06/05/2012

05-08/06/2012

05-09/12/2012

Mercadilllo Festa da Xuventuda

Feria de Boa Man

Bee
Market
en
el
palacio de Congresos
Auditorio Mar de Vigo.
Stand de venta de
artesanía.
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Feria de BOA MAN
11-14/12/2012

VIERNES DE OCIO

Taller Bellas Artes

Juegos

Cine
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Gimnasia de
mantenimiento

Gimnasio Municipal

Aquerobic

Jornada lúdico-deportiva en A
Coruña
El día 12 de julio, y organizada por
Aspace Coruña, participamos en
una
jornada
de
deporte
adaptado en la que se disfrutó de
la exibición de tenis en silla de
ruedas, y se jugaron partidos de
boccia
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TEATRO
El arte es un vehículo de expresión que permite desarrollar la imaginación, potencia la
autonomía y favorece la integración y por ello mejora la calidad de vida de las personas con
o sin discapacidad.
De una forma inmediata y amena, el teatro conecta a los participantes con el mundo del
arte y le abre las puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad de
emocionarse, reírse y llorar, de comprender diferentes visiones y realidades de la vida y del
mundo.
Representación de la obra “EL PRINCIPITO”
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SALIDAS DE OCIO- grupo de comunicación
Al Centro comercial Gran Vía para la compra de los regalos de cumpleaños

SALIDAS DE OCIO- Taller de Papel y serigrafía

SALIDAS DE OCIO- Taller de textil
Rastrillo de Primavera
Mercado de la Tía Ni en
Sabarís

SALIDAS DE OCIO- Taller de cartón piedra
Comida fin de curso
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CELEBRACIONES

Fiesta carnaval

17/02/2012

Cena fin de curso

20/07/2012

31/10/2012

16/11/2012

Fiesta Samain

Magosto
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21/12/2012

Fiesta de Navidad

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES
Con esta actividad se persigue facilitar, por medio del soporte emocional y motivador que
ejerce el animal de terapia, la consecución de objetivos específicos marcados para cada
persona:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relacionarse con personas y animales de terapia externos a la asociación.
Aumentar el deseo de participar en actividades grupales.
Mejorar las interacciones con los demás.
Mejorar las habilidades motoras finas y gruesas.
Mejorar la movilidad y equilibrio.
Aumentar las interacciones verbales entre miembros de un grupo.
Aumentar la capacidad de concentración, atención y memoria.
Potenciar la autoestima.
Reducir los niveles de ansiedad.
Mejorar el estado de ánimo.

Todas las semanas vinieron a
Apamp, nuestros grandes amigos
de Con.Tacto (Laura, Olaia, Ada y
Trasto)
Se
establecieron
los
distintos
objetivos a trabajar desde el punto
de vista de la terapia asistida con
animales, y se iniciaron las sesiones
individuales con uno de los usuarios
durante un período de tiempo
determinado, siempre después de
las visitas rutinarias por el centro.
Por otra parte, también propusieron
unas sesiones para llevar en
pequeño
grupo,
que
se
organizaron por talleres.
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PROGRAMA DE VACACIONES
El ocio a través de turnos de vacaciones realizados o gestionados a través de la entidad es un
programa que se ha constituido como estable y en el que participan un importante número
de clientes-usuarios.
Se trata de ofertar turnos en destinos atractivos, teniendo en cuenta la oferta, las demandas
de nuestros clientes-usuarios, la accesibilidad y adaptación de las instalaciones y las
posibilidades de ocio en el destino elegido.
Además, los viajes fuera del entorno habitual suponen nuevas y enriquecedoras experiencias.
Las estancias de vacaciones (turnos) son de una duración media de siete días, dirigido a
personas mayores de 16 años y con una minusvalía reconocida superior al 33%.
En la selección de los participantes, en igualdad de condiciones, se da prioridad a aquellas
personas que, por sus circunstancias, no hayan disfrutado antes de programas similares, a las
personas y/o familias con menos recursos económicos o mayor necesidad de respiro.
Se intentan hacer grupos homogéneos teniendo en cuenta la edad y las necesidades de
apoyo, evitando que sean muy numerosos, para que el servicio no pierda en calidad.
Durante los turnos se realizan actividades de ocio y tiempo libre que al diseñarlas, se tienen en
cuenta en lo posible, las propuestas, gustos y preferencias del grupo.
La entidad destina a este servicio infraestructura de medios materiales, personal, voluntarios,
etc…

VACACIONES CONFEDERACIÓN ASPACE-IMSERSO
Destino: Centro Ovidia residencial
estudiantes (Oviedo) del 21 al 27 de
mayo de 2012.
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Destino: Gran Canaria. ALMUÑECAR
(GRANADA)

Campamento de verán esfuerza 2012.
Organiza la Fundación MARÍA JOSE
JOVE-COGAMI.

Campamentos de verano – Xunta de Galicia.

Programa de Lecer e tempo libre para
persoas con discapacidade de
Galicia. Cogami- Xunta de Galicia.

Proyecto Verán do lecer. Concello de VigoConcellería benestar social

CLUB TAMIAR-APAMP
La agrupación deportiva TA.MI.AR.-APAMP es una Asociación privada sin ánimo de lucro, con
personalidad jurídica que tiene por objeto exclusivo el fomento y práctica de actividades
físico-deportivas, no limitadas a un solo ámbito, modalidad o disciplina.
Objetivos generales:

Desarrollar actividades físico-deportivas entendidas en la línea del deporte para todos
y del tiempo libre.

Fomentar, promocionar y divulgar la idea del ejercicio físico y el deporte en general,
pues se reconoce que son un medio al servicio del pleno desarrollo de la persona.
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ACTIVIDADES
Boccia
Es un deporte originario de la Antigua
Grecia, recuperado en los años 1970
por los países nórdicos con el fin de
adaptarlo
a
las
personas
con
discapacidades. Es similar a la petanca
y en él que únicamente participan
personas con parálisis cerebral y otras
discapacidades físicas severas.
Es un juego de precisión y de estrategia,
con sus propias reglas recogidas en un
Reglamento Internacional.
Nº de deportistas: 7
Categoría Bc1:1
Categoría Bc2: 1
Categoría Bc3:5
Resultados conseguidos:
o
o

Categoría individual BC3: 2º
puesto autonómico.
Parejas BC3: 1º y 3º puesto
autonómico,
12º
puesto
nacional

Slalom
Es una modalidad de deporte para
personas con parálisis cerebral, en la
que en un circuito con obstáculos, el
deportista en silla de ruedas debe de ir
esquivándolos hasta completar un
recorrido determinado en el menor
tiempo posible.
El derribo de algún obstáculo o su
incorrecta
ejecución
supone
la
penalización con tiempo o incluso su
posible descalificación.
Este deporte ofrece con su práctica una

Resultados conseguidos:
Prueba cronometrada:
- División 1: José Ignacio Fernández Méndez
obtuvo la medalla de Oro.
- División 3F: Ana Soage Sás obtuvo la
medalla de Oro.
Prueba de eliminación individual:
- División 1: José Ignacio Fernández Méndez
obtuvo la medalla de Oro.
- División 3F: Ana Soage Sás no realizó la
prueba porque no tuvo adversario/a
Prueba eliminación equipos:
Nuestros deportistas, Nacho y Ana,
formaron
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posibilidad idónea de desarrollar el
potencial físico de la persona, así como
mejorar el uso de su medio de
desplazamiento, la silla de ruedas.

equipo con los deportistas
obtuvieron la medalla de Oro.

valencianos

Instituto Terras de Turonio, exhibición de
deporte

Instituto Ies A Guia, promoción del deporte y
voluntariado

y
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ATENCIÓN A FAMILIAS
Equipo de familias
El equipo de familias está constituido por padres, madres, hermanos/as o representantes
legales de los clientes-usuarios de la asociación.
Las personas que forman parte del equipo se comprometen a poner en marcha actividades,
iniciativas, etc… acordes con la misión de la entidad y que favorezcan la participación de las
familias en la vida asociativa.
18 miembros constituyen el equipo de familias durante el año 2012
Comida Monte Vixiador.
Día: 10 de junio de 2012.
Lugar: Residencia Navia. No se
realizó en el Monte debido al mal
tiempo.

Monologo FREDY CRUJER en a Illa
de Arousa.
Día: 07 de julio de 2012.
Lugar: BAR MUSEO. A Illa de Arousa.

Loteria y cestas navidad
Con el objetivo de recaudar fondos para las
actividades de la asociación, se pone a la
venta lotería de navidad y rifas para un
sorteo de varias cestas.

Cena fin de curso.
Día: 20 de julio de 2012.
Lugar: CAFÉ BAR “MARDI” en la Avda. Florida

Aquaerobic
Es una forma de ejercicio que combina la gimnasia aeróbica con el medio acuático.
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Comprende ejercicios que se desarrollan dentro del agua aprovechando las ventajas que
este medio puede ofrecer.
La actividad de acuaeróbic se realiza en grupo y se hace una valoración de la actividad de
cada una de las sesiones

Fisioterapia para familias
Esta actividad se llevó a cabo durante varios meses de este año, a aquellas familias que lo
solicitasen y para realizar tratamientos de distintas dolencias.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
El programa de voluntariado surge por la necesidad de reforzar los distintos
servicios/actividades dentro y fuera de los centros de la asociación. Para ello, se realiza un
análisis de la demanda de voluntariado en cada servicio y/o actividad para intentar captar
voluntarios que cubran la necesidad detectada.
Para el desarrollo del programa se cuenta con la colaboración de otras entidades que trabaja
con voluntarios como la Oficina Municipal de Voluntariado, la web de la xunta
www.voluntariado.org y otros organismos públicos y privados de voluntariado
Durante el año han participado en el programa 24 voluntarios.
Han participado en los siguientes servicios y actividades:
Servicio ocupacional
Servicio asistencial
Piscina en el pabellón de Travesas
Comedor
Engánchate a la cultura
Servicio de respiro familiar
Boccia: entrenamientos y ocio
Taller de lectura
Taller de informática
Servicio de atención psicológica
Voluntariado de la Facultad de Bellas Artes
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FORMACIÓN DIRIGIDA A PROFESIONALES
La oferta formativa durante este año 2012 se realizó a través de:
1. Agrupaciones formativas.
2. Federaciones y Confederaciones de personas con discapacidad.
3. Organizada por la propia Entidad.
4. Otras ofertas formativas, que puedan ser de interés para el desarrollo profesional de
los trabajadores y clientes de Apamp.

FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE ATENCIÓN DIRECTA
-

Sondaje y vaciado
Hábitos de vida saludables y salud bucal
Planificación centrada en la Persona
Obradoiro de técnicas de apoio para persoas con
discapacidade
Herramientas Corporales para la gestión de las
dificultades vinculadas a la Discapacidad.
Gestión física y emocional de los problemas de conducta.
Encuentro terapeutas de familia
Apoyo conductual positivo
Experiencias sobre la aplicación de la CIF en las entidades ASPACE
Obradoiro de técnicas de apoio e consellos nutricionais para persoas con
discapacidade.

FORMACIÓN ESPECÍFICA
-

-

II jornada de promocion del voluntariado, el ocio y el
tiempo
libre en aspace.
Xornada sobre protección xuridica e discapacidade.
Patrotonaje industrial
Iniciación ao visual merchandising
Curso de arbitro de boccia categoría autonómica
Xornada sobre a Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia

FORMACION PARA DIRECCIÓN Y GESTIÓN
-

-

Programa Mas Social
o Comunicación y Marketing
o Gestión de personas
o Estrategia
o Captación de Recursos
o Gestión de proyectos
o Taller de captación de fondos
o Social Venture Academy
Programa EFQM y de Gestión estratégica
Novo contexto Socio Laboral. A Lei 3/2012 e o XIV convenio nacional de
discapacidade Xornada de prevención de riesgos laborales
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-

Xornada "O xénero na prevención de riscos laborais: Directrices da avaliación e
experiencias de integración nos servizos de prevención"
Curso Plan Xeral de Contabilidade para as ONL
Comunícate en público, seduce coa voz
Herramientas en la gestión de los cambios en las organizaciones.

FORMACION EN NUEVAS TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA
-

Microsoft Excel 2010
Mcitp Server administrator: Microsoft windows server 2008
Photoshop
Internet y correo electrónico
Facebook para empresas e iniciación ao tratamento da fotografía dixital
Diseño web y creación de blogs

FORMACION A CLIENTES
Formación en competencias Clave

La formación impartida en lengua castellana, gallega,
matemáticas y competencia digital, permitirá a cinco
usuarios acceder a la formación para el empleo
asociada a los certificados de profesionalidad

ALUMNOS EN PRÁCTIVAS
APAMP colabora como centro de formación en el desarrollo de las prácticas profesionales,
estableciendo convenios de colaboración con distintos centros formativos (universidad,
institutos, sindicatos, etc) con el fin de dotar al alumnado de las capacidades y
competencias para el desempeño de su labor profesional.
Para prestar este servicio la entidad nombra a un tutor de prácticas, en este caso, la
trabajadora social como enlace entre el alumno y el centro de formación, además de ser la
responsable de hacer la programación de prácticas, la realización de seguimientos, las
tutorías que se establezcan con el alumno/a, asistir a las reuniones con el tutor/a de prácticas
del centro de formación, realizar la evaluación de las prácticas con equipo docente, etc…
Alumnos en prácticas durante este año:
11 alumnos del Master en Necesidades específicas de apoyo educativo.
2 alumnas de prácticas Ciclo Atención Aociosanitaria. Ies Chapela.
3 alumnas prácticas TSAAFD “Animación actividades fisicas y deportivas”
1 alumno de prácticas 4º de grado de fisioterapia. Universidad Manresa.
1 alumna de prácticas del Ciclo Integración social: IES A Guía.
4 alumnos en prácticas de monitor de tiempo libre del Centro formativo: ACTEX FORMACION
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NOS VISITAN
-

I.E.S. Chapela (C.M. Atención socio sanitaria) el 26/01/2012.
Colegio Mendiño (Charla y visita), 25 alumnos, el 01/02/2012.
Colegio Mendiño (Charla y visita), 25 alumnos, el 15/02/2012.
Grupo Curso Atención a la Dependencia, 15 alumnos, el 03/05/2012.
OCIO y Voluntarios Fundación CANFRANC el 04/07/2012.
ACTEX, Curso Monitor Ocio y Tiempo libre, 15 alumnos el 20/11/2012.
Tutora curso Atención Sociosanitaria el 16/11/2012.
Equipo femenino de Baloncesto de Vigo el 12/12/2012.
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