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PRESENTACIÓN
Recordar, hacer memoria, enumerar, hacer sucesiones de hechos y
acontecimientos…, esta actividad la hacemos todos (todos los que
podemos) y todos los días, pero en esta ocasión, una vez al año,
debemos hacer balance, rendir cuentas, sopesar y evaluar todo un
año, realmente resulta complicado y laborioso.
Un año pasa tan deprisa que cuando te paras y detienes el día a día
para reflexionar sobre él, es cuando te das cuenta de los hechos, la
sucesión de acontecimientos que se han producido; buenos, malos,
emocionantes, tristes, alegres…
En esta tarea estamos, esta vez con el año 2011, y vamos a contaros
como fue…sin olvidarnos de dar las

GRACIAS a todos los que

lo han hecho posible,

profesionales, usuarios, familiares,

voluntarios y Entidades Públicas y Privadas.
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NUESTRA HISTORIA
APAMP se constituye en 1977 con un objetivo claro trabajar por la integración en Centros de
Educación Ordinarios de personas con minusvalía física de la provincia de Pontevedra.
Un grupo de familias de Vigo se asocian para que sus hijos e hijas con discapacidad reciban la
atención que necesitan. La 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 bífida, y otras minusvalías comenzando a 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
de 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, 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…
Y sin perder de vista nuestros VALORES:
- 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
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-

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

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.

o

1983 Utilidad pública. Declarada por el Consejo de Ministros el 07/09/1983.

o

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.

o

1987 Constitución del Club deportivo TAMIAR.

o

1989 Cesión Terreno. El Concello de Vigo nos cede un terreno de 847 m2.

o

1993 Convenio Centro Ocupacional. Se firma un Convenio de colaboración con la
Administración para el financiamiento del Centro Ocupacional.

o

1994 Construcción Centro. Construimos con la financiación de la Xunta y la
Fundación ONCE el edificio donde se encuentran los centros de Día y Ocupacional.

o

1995 Convenio Centro de Día. Se firma el Convenio de mantenimiento del Centro
Asistencial.

o

1996 Transporte adaptado. Conseguimos transporte adaptado propio y se pone en
marcha el servicio de Comedor.

o

1997 Servicio De Hidroterapia. Con la construcción de una pequeña piscina se
pone en funcionamiento el servicio de Hidroterapia.

o

2002 Ampliación Centro Ocupacional. Se hace una ampliación de las instalaciones
del Centro Ocupacional.

o

2003 Servicio de Ayuda a Domicilio. Se pone en marcha el servicio de Ayuda a
Domicilio para personas gravemente discapacitadas y sus cuidadores.

o

2004 Compra de viviendas. Se adquieren dos inmuebles para ofrecer el servicio de
residencia.

o

2006/2007 Reforma viviendas. Se hace la reforma de estas viviendas y el
equipamiento de las mismas.

o

2007 Cesión terreno. Se cede un terreno de 4000m en el Pau de Navia, para
construcción de Centro de Atención Integral.

o

2007 I Plan Estratégico 2007-2010

o

2008 Inicio de las obras de residencia Navia.

o

2009 Servicio de Respiro Familiar en la vivienda Camelias. Se pone en marcha el
servicio de Respiro Familiar con 7 plazas.

o

2009 Certificación de Calidad en los servicios de centro de día y ocupacional, en la
norma 9001:2008

o

2010 se firma un contrato con la Xunta y se presta 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.

o

2010 Finalización Obras de residencia y construcción de la estructura del centro de
día y tratamientos.

o

2011 Equipamiento de la residencia de Navia.

o

2011: II Plan estratégico 2011-2014

o

2011: Obtención de Informe de Autoevaluación EFQM de más de 200 puntos.
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NUESTROS COMPROMISOS
COMPROMISOS DE LA DIRECCIÓN
◊ Satisfacer las necesidades de los clientes.
◊ Difundir y aplicar la política y los objetivos de calidad en los centros de Día y
Ocupacional.
◊ Seguir periódicamente la implantación del sistema con la responsable de calidad y el
equipo de calidad.
◊ Impulsar y apoyar, la creatividad e innovación y establecer prioridades entre las acciones
de mejora.
◊ Proveer de los recursos necesarios para llevar a cabo el sistema de gestión de calidad.
COMPROMISO CON LOS CLIENTES:
a)
Trabajar para y con las personas con discapacidad para que se produzcan más
oportunidades en sus vidas.
b)
Ser facilitadores de los apoyos necesarios y promover cambios sociales para que
puedan disfrutar de un ocio normalizado.
c)
Seguir adaptándonos a las necesidades presentes y futuras de nuestros clientes,
proporcionándoles apoyos y servicios de calidad adecuados a sus características personales.
d)
Trabajar con las personas con discapacidad desde el respeto, la solidaridad, la
convivencia y la igualdad.
COMPROMISO CON LAS FAMILIAS:
a)
Facilitar la convivencia de la persona con discapacidad en el seno familiar
proporcionando los apoyos necesarios.
b)
Dar respuesta a las nuevas necesidades familiares de cara al futuro
c)
Ofertar y ampliar servicios adecuados a las necesidades familiares.
COMPROMISO CON LOS TRABAJADORES:
a)
Mejorar el trabajo en equipo entre los profesionales.
b)
Ser una organización flexible, que propicie la participación de los profesionales, les
motive y de oportunidades para la innovación y el aprendizaje de cara a conseguir la
satisfacción de los clientes y del propio personal.
c)
Establecer sistemas de evaluación de resultados.
COMPROMISO CON LOS VOLUNTARIOS:
a)
b)

Apoyar y formar a los voluntarios en las actividades que se realicen en la asociación.
Favorecer la organización y coordinación de actividades.

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
c)
Implicar a la sociedad: identificar las necesidades y expectativas de la sociedad
respeto a la organización. Fomentar el cambio en la cuidadanía para que esta sea la
promotora de acciones a favor del colectivo de personas con discapacidad.
d)
Fomentar la participación de la entidad en redes sociales: tomando parte en
acciones encaminadas a mejorar la colaboración con entidades de ámbito social.
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¿QUÉ ES LA PARÁLISIS CEREBRAL?
La parálisis cerebral se define como un trastorno global de la persona consistente en un
desorden permanente y no inmutable del tono, la postura y el movimiento, debido a una lesión
no progresiva en el cerebro antes de que su desarrollo y crecimiento sean completos. Esta
lesión puede generar la alteración de otras funciones superiores e interferir en el desarrollo del
Sistema Nervioso Central.
El sentido que se aplica a los términos utilizados es el siguiente:
1.
Desorden permanente. La lesión neurológica es irreversible y persistente a lo
largo de toda la vida. Las células nerviosas destruidas no se regeneran.
2.
No inmutable. Que la lesión neurológica no es progresiva, no quiere decir que las
consecuencias no cambien involutiva o evolutivamente.
3.
Desorden del tono, la postura y el movimiento. El trastorno neuromotor es el
elemento característico.
4.
Lesión no progresiva en el cerebro. La lesión no aumenta ni disminuye, es decir,
no es un trastorno degenerativo.
5.
Antes de que su desarrollo y crecimiento sean completos. La lesión se produce
durante un periodo de tiempo en el cual el sistema nervioso central está en plena maduración.
6.
Otras funciones superiores. La lesión puede afectar además de la función motora
al resto de las funciones superiores: atención, percepción, memoria, lenguaje y razonamiento.
El número de funciones cerebrales dañadas y la intensidad del daño van a variar en
función de:
El tipo, localización, amplitud y disfunción de la lesión neurológica.
El nivel de maduración anatómico en que se encuentra el encéfalo cuando esta
lesión se produce.
7.
Interferir en el desarrollo del S.N.C. Una vez producida la lesión va a repercutir en
el proceso madurativo del cerebro y por lo tanto en el desarrollo de la persona.
Toda persona con parálisis cerebral no tiene porque tener afectados todos los ámbitos
ni presentar todas las manifestaciones que se recogen de ellos. Es destacable que todos los
afectados de parálisis cerebral van a tener trastornos motores y pueden, además, tener otros
asociados como el sensorial, lenguaje y comunicación, etc... que se pueden dar en unas
combinaciones o en otras.
Determinar las manifestaciones específicas de la problemática de una persona con
parálisis cerebral supone una tarea complicada y compleja, por: el carácter global del
trastorno ya expuesto en la definición, por la diversidad de ámbitos en los que se puede
manifestar y por la variedad de consecuencias que pueden aparecer en cada ámbito.
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NUESTRA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
ASAMBLEA GENERAL
Es el órgano de decisión de la Asociación y en ella están representadas todas las familias
miembros. La asamblea está formada por:
- Socios Numerarios. Son los que tienen una relación familiar o de tutela de las personas
con discapacidad y tienen en todas las asambleas voz y voto.
Contamos con 66 socios numerarios.
- Socios Colaboradores. 170 personas sin relación familiar directa.
ORGANIGRAMA

JUNTA DIRECTIVA
Es el órgano ejecutivo de APAMP junto a la directora-gerente. La duración del mandato
es de cuatro años y la elección de la actual Junta Directiva se produjo en la Asamblea
Ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2008.
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Composición de la Junta Directiva actual
Daniel Varela Lago
Presidente
Manuel Lores Gutiérrez
Vicepresidente
Senén Fernández Rodríguez
Secretario
Joaquín Rivas Valdés
Vocal 1º
Josefina Rozas Campos
Vocal 2º
Ana Balbina Almeida Sánchez
Vocal 3º
Victorina Lema Anido
Vocal 4º
Concepción Rey Vázquez
Vocal 5º
RECURSOS HUMANOS
El personal de la asociación tiene una media de antigüedad en el puesto de trabajo de
siete años y medio.
El nivel formativo es de:





Titulados de Grado Superior.
Titulados de Grado Medio.
Ciclos formativos superiores.
Ciclos formativos medios.

Uno de los trabajadores con titulación de grado superior es una persona con parálisis
cerebral.
Puestos de trabajo
Directora-gerente
Responsable Administración
Administrativo
Trabajadora Social
Psicólogo/a
Maestra Educación Especial
Logopeda
Fisioterapeuta
Terapeuta ocupacional
Educadora social
Monitora de piscina
Monitor/a de taller
Cuidador/a
Personal de limpieza
TOTAL

Nº de puestos
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
6
13
1
32
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OTRA INFORMACIÓN DE INTERES:
Equipo Técnico: Equipo interdisciplinar, formado por profesionales de los diferentes perfiles
técnicos que cuya tarea es la de Velar por que se cubran las necesidades de usuarios, familias
y profesionales, organizando y coordinando la prestación de los diferentes servicios de la
entidad
•

Se reúnen todos los martes por la tarde

Equipo de Calidad: Equipo formado con representación de profesionales de los distintos
servicios cuyo objetivo es asegurar y mejorar la eficacia del sistema de Gestión de Calidad y sus
procesos.
•
•

Se reúnen con periodicidad mensual
Durante este año, además se han llevado a cabo:
o Auditorías internas en abril y diciembre
o Cuestionario de Autoevaluación EFQM, alcanzando 280 puntos
o Auditoría externa de seguimiento realizada por Bureau Veritas

Equipo de Planificación estratégica: cuya función es la de elaborar y supervisar el cumplimiento
del plan estratégico de la entidad.
•

Durante este año se ha realizado el seguimiento del Plan operativo anual 2011, con un
grado de consecución de un 68% y la elaboración del Plan Operativo para 2012, con el
apoyo de la Fundación Luis Vives
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RELACIONES INSTITUCIONALES
1. Colaboración con la Administración Pública
1. Xunta de Galicia:
a.
b.
c.
d.

Contrato para la gestión de Plazas de centro de Día
Contrato para la gestión de Plazas de centro Ocupacional
Contrato para la gestión de Plazas de Residencia
Vocal en el Consello Asesor do Paciente, dependiente del Servicio Galego de
Saúde
e. Centro receptor del Programa de Ejecución de Medidas Judiciales de prestación
de Servicios en Beneficio de la Comunidad
f. Centro colaborador de prácticas de varios ciclos formativos

2. Concello de Vigo:
a. Consello Local de Accesibilidade: somos miembros de la Comisión Permanente
del Consello Local de Accesibilidade: órgano de participación cuyo objetivo es
que las personas con cualquier tipo de discapacidad colaboren y participen en
las políticas municipales de atención, inserción social, y calidad de vida dirigidas
a este sector de la población.
b. Tráfico e Seguridade: colaboramos los aspectos relacionados con las personas
con discapacidad: seguimiento, detección y colocación de plazas de
aparcamientos, colaboración en el diseño de las tarjetas de aparcamientos de
personas con discapacidad, Eurotaxi…

2. Colaboración con Entidades Privadas (ONL’S)
1. FEDERACIÓN ASPACE: Federación Gallega de Parálisis Cerebral de Galicia.
a. Ostenta la presidencia de esta Federación.
b. Miembros del grupo de Marketing y Comunicación.
c. Miembros del grupo de Nuevas tecnologías
2. CONFEDERACIÓN ASPACE: Confederación Española de Federaciones y Asociaciones
con Parálisis Cerebral, discapacidades afines para promover su desarrollo personal y la
igualdad de oportunidades.
a. Miembro del órgano de gobierno del Pleno de Confederación.
b. Miembro de la comisión de trabajo de Financiación.
3. FADEMGA: Federación de Asociaciones a favor de las personas con Discapacidad
Intelectual de Galicia.
a. Miembro del grupo de trabajo de “trastorno dual”.
4. FEAPS: Confederación Española de Organizaciones a favor de las personas con
Discapacidad Intelectual.
5. AEDIS: Asociación Empresarial para la Discapacidad.
6. PASOVIGO: Plataforma de Accesibilidad Solidaria de Vigo. Entidad integrada por
todas las organizaciones que trabajan en el sector de la discapacidad en la ciudad de
Vigo.
7. GRUPO DE GERENTES: miembro del grupo de trabajo, en el que se tratan
problemáticas comunes de la gestión de los centros y las necesidades de usuarios y
familias
8. GRUPO DE TRABAJADORES SOCIALES: miembro del grupo de trabajo en el que se
tratan aspectos relativos a gestión de ayudas, proyectos y programas, puesta en común
y resolución de problemáticas de usuarios y familias.
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IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES: UBICIACIÓN Y
DESCRIPCIÓN
◊

Centros de Día y Ocupacional: Situada en Vigo, en el barrio de Traviesas. Zona muy
comercial y de servicios y considerada el segundo centro de la ciudad. Con una superficie
útil construida de 1.000 m2, bien comunicado y próximo a servicios comunitarios (Juzgados,
Hacienda, Polideportivos, policlínicos, centros comerciales, Asociaciones Vecinales, Zonas
verdes…). Con medios de transporte propios y plazas de aparcamientos.
C/ Miguel Hernández nº 1, 36210 Vigo

Planta baja:

Planta 1ª:

PISCINA
GIMNASIO
ASEOS

OFICINA

TALLERES

ASEOS
AULA

TALLER

COMEDOR
SALA USOS
MÚLTIPLES

AULA
INFORMÁTICA

PATIO

COCINA

TALLER
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◊ Vivienda residencial: Tiene una dimensión de 195 m2 y está situado en pleno centro de la
cuidad, próximo al Ayuntamiento y al parque del Castro. Durante este año, en el se ha
prestado el servicio de respiro familiar.
Avenida de Camelias nº 36 1º F y G, CP 36210- Vigo

TERRAZA
COCINA

SALÓN
COMEDOR

DORMITORIO
MONITOR

DORMITORIOS

BAÑOS

BAÑO

◊
En construcción CENTRO INTEGRAL: En un terreno (4.000m2) cedido por el Concello de
Vigo y situado en tercera fase A del Plan Parcial de Navia en la ciudad de Vigo, se inicia en
2008 la construcción de un Centro Integral, compuesto por Residencia, Centro de día y centro
de tratamientos. La edificación tendrá una superficie total construída de 3.800m2.
Finalizada FASE 1: RESIDENCIA

FASE 2: CENTRO DE DÍA Y TRATAMIENTOS
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SERVICIOS
Los servicios y programas realizados durante todo el año fueron:
CENTRO MIGUEL HERNÁNDEZ:
1. CENTRO DE DÍA
Centro especializado de atención diurna con funciones terapéuticas y asistenciales
(atención rehabilitadora, habilitación personal y social), dirigido a personas con Parálisis
Cerebral y patologías afines que precisan apoyo permanente para el desarrollo de habilidades
personales y sociales, con el fin de alcanzar el mejor grado de autonomía personal e
integración social.
En nuestro centro se trabaja bajo el marco conceptual de la estimulación Basal, usando
esta metodología de intervención con todas las personas con parálisis cerebral, especialmente
con aquellas cuya discapacidad es más grave.
2. CENTRO OCUPACIONAL
Centro especializado de atención diurna, abierto y polivalente, dirigido a lograr la
integración socio-laboral de sus clientes mediante la realización de actividades capacitadotas
y terapéuticas de formación ocupacional pre-laboral y desarrollo de habilidades personales y
sociales.
En nuestro centro ocupacional se promueve el desarrollo integral de las personas con parálisis
cerebral y minusvalías afines, para que puedan tomar sus propias decisiones y participar
activamente en la sociedad. Proporcionando los apoyos y servicios necesarios para el
desarrollo de las personas con discapacidad, desde una participación plural y en igualdad de
oportunidades
Î

Programa General Individual

El Equipo Técnico, (formado por seis técnicos de distintas disciplinas) elabora anualmente
y para cada cliente, un programa en el que se establecen los objetivos generales y específicos
a conseguir y se hace una propuesta de los servicios que más se adecuen a las necesidades y
características personales de cada uno.
En el centro, se estimula la participación del cliente en la toma de decisiones, tratando
de prestar todos los apoyos que sean necesarios para que la persona con parálisis cerebral
pueda realizar una vida lo más autónoma posible y tenga las máximas oportunidades para
desarrollar su proyecto de vida.
Se promueve su desarrollo integral para que pueda participar activamente en la
sociedad y en igualdad de oportunidades.
Cada cliente participará de uno de los cinco talleres ocupacionales, donde realizará
actividades ocupacionales y recibirá las sesiones pautadas y acordadas en su programa
general (Fisioterapia, Hidroterapia, terapia ocupacional, logopedia…).
El programa que se lleva a cabo en el Centro se basa en cinco grandes áreas:
Área de Independencia Personal: Aprendizajes previos y necesarios para la adquisición de
hábitos de la vida diaria (aseo personal, imagen,…), orientándoles a participar en la actividad
a partir del interés de las personas, facilitando la realización de actividades y la toma de
decisiones.
Área Motriz: Desarrollo de las habilidades tanto a nivel de motricidad fina como gruesa.
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Área Educativa: Desde la perspectiva de educación permanente y dentro de un marco
de intervención adecuada a las características de cada usuario. Hemos de partir siempre de la
persona y definir lo que necesita aprender para su vida y su entorno.
Área Social: Se fomenta la participación social en la comunidad de todos y cada uno de
los actos sociales que sean de interés (culturales, deportivos,…).
Área de Comunicación: Se busca que todas las personas del Centro Día tengan un modo
de comunicarse bien con el lenguaje hablado o con algún sistema alternativo de
comunicación (SPC, signos,…).
En el centro de día y ocupacional de APAMP, se plantean los siguientes MACROOBJETIVOS, en función del grado de afectación y las capacidades de cada usuarios
Son objetivos generales de nuestro centro de día:
Î
Facilitar una atención habilitadora integral, mediante programas de capacitación
laboral y desarrollo personal y social con la finalidad de conseguir los mejores niveles de
integración.
Î
Prevenir la situación de deterioro físico y psíquico.
Î
Conseguir el mayor desarrollo de las capacidades de las personas con parálisis
cerebral y discapacidades afines.
Î
Prestar a las familias los apoyos necesarios para favorecer la permanencia de la
persona con parálisis cerebral en su hogar.
Î
Prestar servicios adecuados a las necesidades de la personas.
Son objetivos de nuestro centro ocupacional:
Î
Facilitar la integración socio laboral de las personas adultas con parálisis cerebral y/o
patologías afines, con cierto grado de autonomía.
Î
Conseguir el mayor grado de inserción laboral derivando, cuando fuese posible, a
Centro Especiales de Empleo, o a empresas.
Î
Alcanzar el mayor grado de autonomía personal y social con el fin de normalizar las
condiciones de vida de los clientes.
Î
Fomentar las oportunidades de inserción laboral y social de los clientes en
colaboración con empresas, asociaciones, instituciones, organizaciones sindicales…

Î

En ambos centros de prestan los siguientes servicios:

1. Servicio de Atención Psicológica: en este servicio se presta atención psicológica a los
clientes del Centro de Día y Centro Ocupacional con el objetivo de mejorar su bienestar
emocional y mantener y/o incrementar sus capacidades cognitivas a través de
intervenciones proactivas, preventivas y de mejora en su entorno.
2.

Servicio de Logopedia: Se realizan sesiones de trabajo para desarrollar actividades de
prevención, evaluación y recuperación (intervención) de los trastornos de la audición,
la fonación y del lenguaje, mediante técnicas terapéuticas propias de la logopedia.

3.

Servicio de Terapia ocupacional: servicio que busca mejorar el desarrollo de las
ocupaciones diarias de los clientes en las diferentes áreas: cuidado personal,
productividad, y ocio/tiempo libre, para lograr la máxima independencia y mejorar la
calidad de vida.
Dentro de este servicio se realiza el Programa de Vida Independiente: en este proyecto
se trabaja en el del desarrollo de habilidades domesticas y sociales que ayuden a la
consecución de una mayor autonomía e integración social de nuestros clientes.

4. Servicio de Fisioterapia: mediante tratamientos de fisioterapia, se busca mantener y
mejorar las capacidades físicas de aquellos clientes con alteraciones del tono, la
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postura o el movimiento mediante tratamientos de fisioterapia, para conseguir así una
mayor autonomía y calidad de vida.
5. Servicio de Hidroterapia: En este servicio se pretende conseguir la mejora o el
mantenimiento de las habilidades motrices, utilizando el agua como medio terapéutico.
Dentro de este servicio se realizan las siguientes actividades: la de hidrocinesiterapia, es
llevada a cabo por la fisioterapeuta en la piscina del centro.
6.

Servicio de Trabajo social: Servicio que se presta a familias y clientes de la Asociación
para desarrollar actividades de prevención y intervención social con el objetivo de dar
respuesta a sus necesidades transitorias o permanentes.

7.

Servicio de Natación Adaptada: actividad realizada por la monitora de piscina, cuyo
objetivo es conseguir una mayor autonomía en el medio acuático y mejorar las
capacidades físicas y vitales (capacidad respiratoria, circulación., control postural,
flotación y desplazamiento en el agua..).
• Aquaeróbic: actividad que consiste en realizar una serie de ejercicios al ritmo
de la música como en aeróbic, mantenerse a flote, desplazarse por la
superficie, estirar los músculos ayudándose de las paredes de la piscina o
sumergirse. Es una forma de ejercicio que combina la gimnasia aeróbica con
el medio acuático. La responsable de esta actividad es la técnico deportivo.
Servicio de Atención pedagógica: destinado a afianzar los conocimientos y habilidades
académicas funcionales de los clientes y favorecer el acceso y la utilización de las
nuevas tecnologías para mejorar la comunicación.
Servicio Ocupacional: este servicio se presta a través de los distintos talleres de: Cartón
–Piedra, Papel, Serigrafía y Grabado, Encuadernación, Textil, e Informática. En los
talleres se realiza entrenamiento y aprendizaje de habilidades preelabórales y de
autonomía personal y social del cliente.
Servicio Asistencial: servicio que
responde a las necesidades de apoyo, de
intervención y de aprendizaje de los clientes relacionadas con las actividades de la vida
diaria.
Servicio de Actividades Culturales y Deportivas: Realizar actividades de agrado para los
clientes adaptadas a sus necesidades y características; con la finalidad de disfrutar de
los recursos comunitarias, y de promover hábitos saludables, fomentando la capacidad
de elección, el ocio y la formación.
Servicio de Atención Especializada: servicios de atención prestados a personas con
parálisis cerebral que no tienen plaza en los centros de Día, Ocupacional.

8.
9.

10.
11.

12.

VIVIENDA CAMELIAS: RESIDENCIA Y RESPIRO FAMILIAR
13. Servicio de residencia: servicio especializado de convivencia, temporal o permanente,
cuyo objetivo es ofrecer una vida lo más normalizada posible a los usuarios, evitando la
excesiva institucionalización en la que participan personas de distinto grado de
autonomía que por razones sociales, familiares o laborales-ocupacionales tengan
dificultades para su permanencia en el medio familiar.
14. Servicio de respiro familiar: servicio de carácter no permanente, dirigido a familiares que
conviven con personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, con el fin de
conciliar su vida personal, familiar y laboral, prestando atención a la persona con
discapacidad
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MEMORIA DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES
SERVICIO DE NATACIÓN ADAPTADA
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
Natación adaptada en la piscina de la entidad
Nº de usuarios: 28
Se realizan actividades de de ambulación en el agua, control respiratorio, flotación y natación
FOTOGRAFÍAS:

Natación Libre en la Piscina Municipal de Travesas
Nº de usuarios: 6
Se realizan actividades de control respiratorio, coordinación psicomotriz, control de ansiedad
en el medio y autonomía en el desplazamiento
FOTOGRAFÍAS:

Natación con Monitor en la Piscina Municipal de Travesas
Cada monitor establece una pauta de actividad en función las características y necesidades
de cada usuario
Nº de usuarios: 13
FOTOGRAFÍAS:
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA E
HIDROTERAPIA
OBJETIVOS GENERALES:
• 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.

ACTIVIDADES
Fisioterapia
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
Nº de usuarios: 30
Hidroterapia
Complemento terapéutico a la fisioterapia, sirviéndonos del medio acuático para desgravar al
paciente y que éste disponga de una mayor libertad de movimientos
Nº de usuarios: 11

SERVICIO DE ATENCIÓN
PEDAGÓGICA
OBJETIVOS GENERALES:
 Mantener y mejorar los aprendizajes funcionales.
 Mantener y mejorar, en la medida de lo posible, la memoria inmediata y a corto plazo.
 Reforzar las capacidades de atención y concentración.
 Favorecer el aprendizaje de la orientación temporal y espacial.
 Facilitar el desarrollo de actividades de la vida diaria a través de la utilización de algún
sistema alternativo de comunicación.
 Utilizar las ayudas técnicas necesarias para obtener un mejor acceso al ordenador.
 Valorar y buscar sistemas alternativos de comunicación dependiendo de las
características individuales de cada usuario.
 Reforzar las habilidades sociales que están adquiridas y aprender otras habilidades
nuevas.

ACTIVIDADES
Elección del menú de comida en sesión grupal
 Identificar 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.
Nº de usuarios: 7 usuarios en sesión grupal.
FOTOGRAFÍAS:
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Elección del menú de comida en sesión individual
 Conocer las letras
 Relacionar la grafía de la letra con el sonido
 Relacionar la foto del plato con su nombre
 Utilizar el ordenador mediante programas específicos para realizar el menú
 Utilizar su menú en un entorno normalizado, el comedor.
Nº de usuarios: 3 usuarios en sesión individual
FOTOGRAFÍAS:

Mantenimiento de aprendizajes académicos
Llevada a cabo en varios grupos en los que se persiguen distinto objetivos, entre ellos:
 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.
En otro grupo se trabaja:
 Grafomotricidad
 Reconocimiento de sílabas, inversas, trabadas, …
 Estimular la memoria, atención y razonamiento.
 Potenciar aquellas habilidades que tienen adquiridas e incorporar nuevas.
Nº de usuarios: 12 distribuidos en tres grupos
FOTOGRAFÍAS:
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Secuenciación de actividades de la vida diaria.
Mediante el apoyo visual de fotos o pictogramas la usuaria interioriza la secuencia y
posteriormente adquiere los pasos sin utilizar el apoyo visual.
Nº de usuarios: 1
FOTOGRAFÍAS:

Utilización de un sistema alternativo de comunicación: Libro de comunicación
o Afianzar los pictogramas que están adquiridos
o Ampliar el vocabulario a través de nuevos pictogramas.
o Buscar e identificar los pictogramas adecuados a la palabra que se quiere incluir en el
libro.
o Utilizar el libro en otros entornos.
Nº de usuarios: 1
FOTOGRAFÍAS:

Acceso al ordenador
 Iniciarse en el mundo de las nuevas tecnologías a través de ayudas técnicas
 Fomentar el interés de alguna actividad a través del ordenador.
Nº de usuarios: 1
FOTOGRAFÍAS:
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SERVICIO DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA
OBJETIVOS GENERALES:
• 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
• Instaurar Habilidades sociales e hábitos de higiene adecuados

ACTIVIDADES
Terapia individual.
Nº de usuarios: 24
Estimulación cognitiva
Trabajar los siguientes conceptos cognitivos:
• Memoria a corto y largo plazo.
• Concepción espacial
• Concepción temporal
• Discriminación de elementos
• Identificación de objetos.
• Comprensión de la actualidad social.
• Concepto de uno mismo.
Nº de usuarios: 7
Grupo autogestores
• Abordar temas de interés para el grupo.
• Aumentar sus opciones de decisión.
• Aumentar su participación en la asociación mediante sugerencias o actividades.
• Conseguir una autonomía del grupo.
Los temas tratados durante este año:
- Transporte adaptado urbano. Situaciones embarazosas y sin regulación
- Las pensiones: tipos, ventajas y desventajas
- Ley de dependencia e incorporación de un usuario en la junta directiva de la asociación.
- Sentimientos en la parálisis cerebral.
- Encontrar una pareja dentro o fuera del mundo de la discapacidad
- La Familia en la Parálisis cerebral
- Situaciones de discriminación por una discapacidad
- Sugerencias desde el grupo a la junta directiva
- Como afectara el nuevo gobierno a las personas con discapacidad
Nº de usuarios: 8
FOTOGRAFÍAS:

APAMP ASOCIACION DE FAMILIAS DE PERSOAS CON PARALISE CEREBRAL
R/MIGUEL HERNÁNDEZ 1-36210 VIGO TELEF: 986294422-FAX: 986119325

Email:apamp@apamp.org

APAMP Asociación de familias de persoas con discapacidad

SERVICIO DE LOGOPEDIA
OBJETIVOS GENERALES:
• Prevenir, evaluar e intervenir en posibles dificultades y/o limitaciones de comunicación
(manifestadas a través de trastornos de la voz, el habla, el lenguaje oral y escrito, la
audición y las funciones orofaciales).
• Fomentar una comunicación lo más funcional posible, teniendo en cuenta las
individualidades de cada persona. Proporcionar a cada persona un instrumento de
comunicación que pueda sentir como propio, aunque esta comunicación no sea
perfecta.

ACTIVIDADES
Praxias fonoarticulatorias y ejercicios respiratorios
• Ejercitar la musculatura implicada en la fonación.
• Motivar la implicación en la realización de los ejercicios de praxias y respiratorios.
• Mejorar la precisión, fuerza y movilidad de los órganos fonoarticulatorios para
perfeccionar la articulación de los diferentes fonemas.
• Distinguir entre las dos fases de la respiración (inspiración/espiración) y los conceptos
nasal/bucal.
• Favorecer la coordinación entre la respiración y fonación.
Nº de usuarios: 13
FOTOGRAFÍAS:

Intervención en alteraciones de lenguaje, habla, voz y audición
• Intervenir en las patologías del lenguaje, habla, voz y audición.
• Mejorar la articulación y pronunciación propiamente dicha.
• Favorecer la adquisición y rehabilitación de la lectoescritura.
• Incidir en las alteraciones de prosodia y diversos aspectos conversacionales.
Nº de usuarios:18
Comunicación Aumentativa
• Ampliar las posibilidades comunicativas de aquellas personas que presentan un
importante déficit articulatorio
• Conocer recursos comunicativos que pueden apoyar a “la palabra”
• Transmitir mensajes empleando diferentes recursos (a mayores de la expresión verbal)
• Practicar diversidad de estrategias comunicativas en diferentes contextos
Nº de usuarios: 6
FOTOGRAFÍAS:
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Productos de apoyo y Nuevas Tecnologías
• Incorporar productos de apoyo, NNTT y las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones (TIC´s) en las sesiones de intervención logopédica.
• Ofrecer diversos recursos tecnológicos durante la realización de las actividades.
• Valorar las necesidades particulares de cada cliente y dotar de las herramientas
necesarias.
• Realizar tareas que sean motivadoras por su soporte tecnológico.
Nº de usuarios: 20
FOTOGRAFÍAS:

El menú semanal
• Elaborar la hoja del menú semanal, con apoyo de imágenes fotográficas de los
diferentes platos elegidos.
• Tomar sus propias decisiones.
• Identificar qué comida tienen cada día a la hora de comer.
• Practicar la lecto-escritura.
• Relacionar diversas fotografías con su palabra escrita correspondiente.
• Abordar la pronunciación.
Nº de usuarios: 2
FOTOGRAFÍAS:

Horarios de servicios y actividades
• Facilitar la orientación temporal y espacial, reforzando conceptos varios (días de la
semana, mañana/tarde, lugares en donde se realizan las actividades…).
• Reconocer la existencia de diferentes franjas horarias a lo largo del día.
• Representar los servicios y actividades con imágenes claras y significativas
(generalmente, pictográficas) en un planning semanal (de días laborables).
• Identificar los servicios y actividades de cada día de la semana y en qué momento
tienen lugar.
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•

Relacionar los servicios y actividades con el personal responsable de los mismos y el
lugar en donde se llevan a cabo.
Nº de usuarios: 2
FOTOGRAFÍAS:

SERVICIO ASISTENCIAL
OBJETIVOS GENERALES:
 Asistir en las necesidades básicas de los clientes que lo necesiten en temas de higiene y
aseo personal, movilidad, alimentación, vestido-desvestido… desde la confidencialidad y
el respeto a la intimidad.
 Facilitar el aprendizaje de habilidades básicas para mejorar la autonomía personal de los
clientes.
 Aplicar las estrategias programadas por el equipo técnico y proponer las mejoras que se
consideren oportunas.

ACTIVIDADES
Ducha: se realiza como apoyo al servicio de hidroterapia, o bien como mantenimiento y
supervisión de algunos usuarios.
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.
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.
Nº de usuarios: 41

SERVICIO OCUPACIONAL
OBJETIVOS GENERALES:
Los talleres ocupacionales tienen por meta que las personas que los integran alcancen la
mayor autonomía personal posible y conseguir su máxima integración dentro de la sociedad.
Al mismo tiempo, conservar aquellas facultades que han aprendido en etapas anteriores, por
ejemplo en la escuela, y se procura potenciar todo tipo de actividades relacionadas con el
mundo laboral y las tareas habituales de la vida adulta.
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 ya que es 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 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.
Los talleres ocupacionales son un servicio abierto y flexible que se adapta a los cambios y a las
necesidades de cada cliente teniendo en cuenta sus capacidades e intereses.
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SERVICIO OCUPACIONAL
TALLER DE TEXTIL
Nº de usuarios: 11
1 persona alterna semana a semana
2 personas están un día
Telar de bajo lizo
Diseño, creatividad, orden y cuidado de materiales y taller, paciencia y disciplina.
Elaboración de tejidos de calada
FOTOGRAFÍAS:

Costura
Aprendizaje de técnicas de costura. Realizar artículos para la venta y para el uso en otras
actividades.
Aprendizaje de maquina de coser.
Tomar medidas.
Elaboración de patrones.
Técnicas de costura básicas.
Puesta en marcha de un servicio de arreglos sencillos
FOTOGRAFÍAS:

Alto lizo
FOTOGRAFÍAS:
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Cestería
Elaboración de objetos con técnicas de cestería
Selección de material (Por tamaño grosor color...).
Coordinación.
Fuerza y agilidad en las manos.
FOTOGRAFÍAS:

Calceta, Chapas, botones, ganchillo, postales
FOTOGRAFÍAS:

SERVICIO OCUPACIONAL
TALLER DE PAPEL
Nº de usuarios: 11 Usuarios asisten diariamente al taller de papel y 5 usuarios asisten uno o dos
días a la semana.
Elaboración de 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.
Durante este año, se ha alcanzado gran calidad en el papel artesano y papel reciclado, con
incremento en la producción.
FOTOGRAFÍAS:

Postales Navidad
Realizar un producto artesanal
Mejorar las habilidades motrices de los usuarios del taller.
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Adquirir nuevos conocimientos (este año hemos incorporado el tórculo de gravado como
herramienta para la elaboración de postales)
Satisfacción de los usuarios a través de un trabajo en equipo bien hecho.
FOTOGRAFÍAS:

Invitaciones de boda
Hacer un producto de calidad participación de los usuarios del taller en una o mas partes del
proceso.
Adquirir conocimientos sobre el etiquetado, ventas y atención al cliente.
FOTOGRAFÍAS:

Collage, Flores crepe, restauración pequeños objetos, Pintura
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 y dar respuesta a las necesidades
individuales de cada usuario.
FOTOGRAFÍAS:
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SERVICIO OCUPACIONAL
TALLER DE CARTÓN-PIEDRA
Nº de usuarios: 10
Elaboración de piezas de cartón-piedra
FOTOGRAFÍAS:

Creación del Meco de Redondela.
El concello de Redondela nos encarga su tradicional Meco, que exponen en la “Casa do
Concello” durante las fiestas de Carnaval y posteriormente quema.
Este año nos hemos inspirado en la “Huelga de controladores aéreos”
FOTOGRAFÍAS:

Realizar una sardina con la técnica del cartón-piedra para el carnaval de Goián
El Concello de Goián, nos realiza el encargo para el tradicional entierro de la sardina, durante
los Carnavales.
Para llevar a cabo esta actividad se contó con la participación de 3 talleres:
- Taller de cartón-piedra dio forma a la sardina y al ataúd.
- Taller de papel se encargó del montaje y pintado
- Taller de serigrafía forró de cartón-piedra y pintó la sardina.
FOTOGRAFÍAS:
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Rascador de gatos (rasca-rañas)
FOTOGRAFÍAS:

Creación de 2 collages, “Pensador” y “Can-sado” para la participación en la exposición
“OUTRAS MIRADAS”
Estos collages fueron seleccionados por estudiantes de Bellas Artes para participar en la
exposición de Paso Arte 2011. Las obras estuvieron expuestas en La Casa de las Artes
FOTOGRAFÍAS:

SERVICIO OCUPACIONAL
TALLER DE ENCUADERNACIÓN
Nº de usuarios: 10
Encuadernación y confección de libros
Las técnicas para encuadernar son variadas según el libro. Pueden ser cosidos rústicos, en
bastidor con cintas o cordeles, encolado con cortes llamado a la americana, taladrados a
maquina y con espirales.
Durante este año se han confeccionado libros en blanco de todos los tamaños, álbumes fotos,
libros de firmas, de reclamaciones, de visitas…
FOTOGRAFÍAS:
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Trabajos de restauración
Arreglos de libros deteriorados por antigüedad o por uso, con distintas técnicas según el caso
FOTOGRAFÍAS:

Trabajos para empresas
Realizamos encargos para empresas de agendas en las cuales hemos grabado los logotipos y
anagramas de las diferentes empresas, utilizando la técnica de termo impresión.
FOTOGRAFÍAS:

SERVICIO OCUPACIONAL
TALLER DE INFORMÁTICA
El Taller de informática tiene por objetivo que los usuarios sean lo autónomos en el acceso al
ordenador, en función de sus capacidades.
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.
Nº de usuarios: 23
Los usuarios se reparten en 3 grupos, en función de su nivel de conocimiento y habilidades en
el manejo del ordenador.
- 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.
- Adquisición de destrezas que permita a los usuarios desenvolverse con los distintos
periféricos de acceso al ordenador.
- Empleo de software educativo (Pipo, JClic, etc…) atendiendo a las necesidades
específicas del grupo.
- Configuración de un ordenador desde la instalación de un sistema operativo Windows.
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SERVICIO OCUPACIONAL
TALLER DE SERIGRAFÍA
Nº de usuarios: 10
Creación de una carpeta original y personal
Se elabora una carpeta en la que los usuarios guardan los trabajos elaborados, utilizando
distintas técnicas y fomentando la creatividad
FOTOGRAFÍAS:

Uso de distintas técnicas
Búsqueda de la técnica con la que cada usuario pueda desarrollar mejor su creatividad y
sacar mayor partido a sus capacidades
FOTOGRAFÍAS:

Creación de COLLAGES para participar en la exposición “OUTRAS MIRADAS”
FOTOGRAFÍAS:
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VIVIENDA RESIDENCIAL CAMELIAS
Servicio que ofrece atención integral de forma continuada a personas en situación de
discapacidad o dependencia, en todas las necesidades de la vida diaria, bien de forma
permanente, cuando el centro residencial se convierte en el domicilio habitual de la persona
o temporal, cuando se atienden estancias temporales por periodos de convalecencias,
enfermedades o descanso de los cuidadores.
OBJETIVOS GENERALES:
•
Proporcionar un espacio de atención integral, a personas que no puede permanecer
en su propio domicilio.
• Cubrir las necesidades de las personas en situación de dependencia prestando apoyos
en la realización de las actividades de la vida diaria, en la promoción de su vida
autónoma y en apoyo y coordinación con sus familias.
• Prestar un servicio de alojamiento, manutención y de apoyo en todo aquellas
actividades de la vida diaria
• Fomentar el desarrollo de la persona,
• Mejorar la autonomía, la participación social y la calidad de vida, teniendo en cuenta
la condición de la persona dependiente, la naturaleza de la dependencia, el grado y
nivel de la misma, la intensidad de los cuidados que precise y el diagnóstico de la
discapacidad.

ACTIVIDADES
En el servicio residencial hay una seria de actividades que se realizan de lunes por la tarde
hasta el viernes por la mañana: ( actividades que se prestan a los usuarios)
•
•
•
•

Aseo personal
Preparación de ropa para el día siguiente y/o mochila en caso necesario
Apoyo durante las comidas
Vigilancia por la noche ( disponibilidad para cualquier ayuda que pueden necesitar
durante la noche, cambios posturales, baño, …)
• Transporte adaptado de ida y vuelta entre la residencia y en centro de día
• Ocio y tiempo libre
Nº de usuarios: 7

RESPIRO FAMILIAR
Se trata de 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:
Î 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.
Î 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.
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•

Para las personas con discapacidad:

•

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
Nº de TURNOS al año: 48 turnos ofrecidos con un máximo de 8 usuarios por turno
SERVICIOS DURANTE 2011: 224
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ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE OCIO
FECHA

ACTIVIDAD CULTURAL

USUARIOS

MONITORES

15/02/2011

Exposición “First Ladies”, Sala
Exposiciones
“Novacaixagalicia”

10

3

18/03/2011

Exposición colección Zanchi, Centro cultural
“Novacaixagalicia”.

5

1

31/03/2011

Exposición “ Mirada directa” en Igualarte

9

6

04/04/2011

Visita Escuela Superior de Arte Dramático en Vigo

10

2

31/05/2011

Visita Museo y Parque Quiñones
de León

9

5

02/06/2011

Exposición Marco Reed “Obras”,
en el Museo MARCO

5

3

02/12/2011

Visita inauguración de la
Exposición “Outras Miradas”
Casa das Artes

24

10

VIERNES DE OCIO
Los viernes por la tarde se organizan actividades de carácter lúdico diferentes de la rutina del
centro
OBJETIVOS GENERALES:
• Ofertar actividades diferentes con un componente de ocio
• Ampliar sus relaciones sociales a otras personas del centro
Cine
Se proyectan películas de interés para los usuarios con diferentes temáticas, con el objetivo de
pasar un momento de ocio distendido.
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Además se favorece la atención y memoria y se fomentar el aprendizaje de normas sociales.
Estética

Juegos de mesa

Café fuera

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
OBJETIVOS GENERALES:
1. Mejorar las condiciones físicas de los usuarios.
2. Mejorar las relaciones interpersonales.
Taichi
La práctica del Taichi, contribuye a la mejora de la coordinación muscular, la elasticidad,
resistencia, equilibrio, control de emociones y resulta beneficioso para el sistema nervioso,
cardiovascular, respiratorio y el metabolismo.
Nº de usuarios: 40
Horario: lunes en horario de 10:00 a 11:30
FOTOGRAFÍAS:

Gimnasio Municipal
Esta actividad se desarrolla en el Pabellón Municipal “Más que auga” en la Miñoca, y
acompañados de un monitor, los usuarios realizan tablas de ejercicios en la sala de Fitness.
según las series de repeticiones indicadas
El monitor supervisa que adoptan la postura adecuada en la máquina y realizan los
movimientos de la forma recomendada
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Nº de usuarios: 9
Horario: lunes en horario de 10:00 a 12:00
Gimnasia de mantenimiento
Orientado a la mejora de las condiciones físicas de los participantes, y contribuye a su
desarrollo personal y social
Se realizan diferentes ejercicios físicos que requieren fuerza, flexibilidad y agilidad de forma
recreativa, siempre adaptándolos a las características de los usuarios.
Nº de usuarios: 9
Horario: lunes en horario de 16:45 a 17:45
FOTOGRAFÍAS:

Aquareobic
Es una forma de ejercicio que combina la gimnasia aeróbica con el medio acuático.
Comprende ejercicios que se desarrollan dentro del agua aprovechando las ventajas que
este medio ofrece.
Consiste en realizar una serie de ejercicios al ritmo de la música, mantenerse a flote,
desplazarse por la superficie, estirar los músculos ayudándose de las paredes de la piscina o
sumergirse en el agua. También se pueden utilizar materiales complementarios (mancuernas,
manoplas de neopreno, tobilleras y largos cilindros de goma-espuma)
Nº de usuarios: 8
Horario: viernes de 15:30 a 16:30

TEATRO
El arte es un medio para conseguir la integración social y normalización de las personas con
distintas capacidades, favoreciendo el desarrollo de habilidades psicomotrices, sociales y
pensamiento creativo.
Específicamente el teatro es un espacio libre para que las personas experimenten. Un lugar
para entenderse y comprender el mundo. Facilita la comunicación y la expresión libre de
opiniones. Supone un trabajo integral de la persona, poniendo en juego aspectos cognitivos,
corporales, emocionales y sensibles.
OBJETIVOS GENERALES:
• Estimular la capacidad expresiva y creativa de los
alumnos, ampliando sus
posibilidades.
• Desarrollar el aprendizaje de expresiones lingüísticas, corporales, plásticas y rítmicomusicales.
• Utilizar la expresión teatral como vehículo de crecimiento e integración grupal e
individual.
•
REPRESENTACIÓN DE LA OBRA “LA CRISIS”.
“La crisis” es el resultado final de unas propuestas de improvisación trabajadas durante varios
meses.
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Los alumnos propusieron los temas a tratar, surgieron cosas tan distintas como la llegada del
Ave, las relaciones de parejas o la crisis, tema que finalmente desarrollamos en tres
improvisaciones.
Nº de usuarios: 14
FOTOGRAFÍAS:

ENSAYOS DE LA OBRA “EL PRINCIPITO”
La propuesta del trabajo se hace a partir de un texto, es una adaptación del cuento ya
conocido por todos “El Principito”.
Nº de usuarios: 15

SALIDAS DE OCIO
Salidas grupo de comunicación: SERVICIO DE LOGOPIEDIA Y ATENCIÓNPEDAGÓGICA
25/02/2011

Salida al centro de Vigo

15/06/2011

Visita al Centro Comercial Gran Vía, para comprar regalos cumpleaños

02/03/2011

Salida para comprar artículos de
carnaval

07/07/2011
25/11/2011
20/12/2011

Salida para comprar regalos cumpleaños, Centro Comercial Gran Vía grupo
comunicación
Salida para comprar regalos cumpleaños, Centro Comercial Gran Vía grupo
comunicación
Compras fiesta de navidad, Centro Comercial Gran Vía grupo comunicación
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Salidas TALLER DE PAPEL

17/03/2011

Visita a Francisco Javier en el Asilo de
ancianos Santa Marta, y paseo por Samil

01/04/2011

Visita a la Residencia de Navia

09/06/2011

Visita a la feria BOA MAN

19/07/2011

Paseo por la Playa del Bao

21/07/2011

Paseo por Bouzas

14/12/2011

Visita a la feria BOA MAN
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Salidas TALLER DE SERIGRAFÍA
08/06/2011

Visita a la feria BOA MAN

07/07/2011

Salida para ver el crucero “Independence of the Seas”

Salidas TALLER DE TEXTIL

22/06/2011

Visita del taller de textil al paseo de
Bouzas

Salidas TALLER DE INFORMÁTICA

14/04/2011

30/06/2011

Visita del taller de informática a la
Residencia de Navia

Salida Taller Informática, Parque comercial Meixueiro

Salida GRUPO DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

15/05/2011

Visita a las Termas de Outariz en Ourense

CELEBRACIONES

04/03/2011

Fiesta Carnaval
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24/06/2011

Convivencia en
Vilanova de Cerveira

15/07/2011

Cena Fin de Curso

28/10/2011

Fiesta de Samain

18/11/2011

Fiesta del Magosto

23/12/2011

Fiesta de navidad
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OTRAS ACTIVIDADES

DESDE JULIO

Libro VIAJERO

25-29/04/2011

Mercado del libro de
ocasión

7-10/06/2011

Feria BOAMAN VERANO

13-16/06/2011

Feria de PONGOS

13-16/12/2011

Feria BOAMAN INVIERNO
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PROGRAMA DE VACACIONES
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…
- Favorecer la participación de nuestros clientes-usuarios en el programa de vacaciones.
- Promocionar la inclusión social a través de la utilización de los recursos comunitarios y la
participación en ambientes normalizados e integrados.
- Descansar, divertirse y romper la rutina habitual.
- Entablar nuevas relaciones y tener nuevas experiencias.
- Convivir en ambientes diferentes al habitual.
- Fomentar la autonomía personal.

PROGRAMA DE VACACIONES
VACACIONES CONFEDERACIÓN ASPACE-IMSERSO
Destino: Villaviciosa (Asturias)
Nº de usuarios: 9
Nº de monitores: 5
FOTOGRAFÍAS:

Destino: Gran Canaria.
Nº de usuarios: 8
Nº de monitores: 6
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FOTOGRAFÍAS:

PROGRAMA VACACIONES APAMP.
VIAJE AL CRE DE LEÓN PARA PRACTICAR SKY EN SILLA
1º Turno: Del 27 de febrero al 3 de mayo.
Nº de usuarios: 2
Nº de monitores: 1
2º Turno: Del 3 al 7 de abril.
Nº de usuarios: 2
Nº de monitores: 1
FOTOGRAFÍAS:

PROGRAMA DE LECER E BENESTAR – XUNTA DE GALICIA “COÑECE UN BALNEARIO”
Nº de usuarios: 4
Nº de monitores: 2
Turno: del 6 al 8 de junio.
Lugar: Hotel Balneario da Arnoia
FOTOGRAFÍAS

:
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CAMPAMENTO DE VERÁN ESFUERZA 2011. Organiza la Fundación MARÍA JOSE JOVE-COGAMI.
El campamento Esfuerza es un programa de actividades físicas adaptadas diseñado para
personas con discapacidad.
Nº de usuarios: 1
Turno: del 21 al 26 de agosto.
Monitores: De la Fundación María Jose Jove
CAMPAMENTOS DE VERANO – XUNTA DE GALICIA.
Nº de usuarios: 4
1º Turno: Del 1 al 8 de agosto
Lugar: Campamento Juvenil Pontemaril.
2º Turno: Del 21 al 30 de agosto
Lugar: Campamento Juvenil Pontemaril.
3º Turno: Del 1 al 10 de septiembre
Lugar: Albergue Juvenil Gandarío.
PROGRAMA VERÁN DE LECER
Servicio de respiro realizado con el apoyo del Concello de Vigo y las entidades de Pasovigo.
1º Turno: Del 1 al 5 de agosto.
Lugar: Centro ASPANAEX
2º Turno: Del 08 al 12 de agosto
Lugar: Centro ASPANAEX
3º Turno: 22 al 26 de agosto
Lugar: Centro ASPANAEX
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CLUB DEPORTIVO TAMIAR-APAMP
La agrupación deportiva TAMIAR-APAMP es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en 1987
por varios miembros APAMP, con el objeto del fomento y la práctica de actividades físicodeportivas en diferentes modalidades y disciplinas.
Sus fines son:
 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.

Boccia
Es un juego similar a la petanca y en él que únicamente participan personas con parálisis
cerebral y otras discapacidades físicas severas.
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.
Nº de deportistas: 9
Competición OFICIAL:
LUGAR
FECHA
LIGA AUTONÓMICA DE BOCCIA
I Jornada de Liga
Vigo
29/01/2011
II Jornada de Liga
Culleredo
19/02/2011
III Jornada de Liga
Narón
26/03/2011
IV Jornada de Liga
Ourense
16/04/2011
V Jornada de Liga
Vigo
28/05/2011
Clasificación de la temporada 2011/2012
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FOTOGRAFÍAS:

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 posibilidad idónea de desarrollar el potencial físico
de la persona, así como mejorar el uso de su medio de desplazamiento, la silla de ruedas.
Nº de deportistas: 9
Competición OFICIAL:
TOMAS DE TIEMPOS DE SLALOM
2ª toma de tiempos Slalom
3ª toma de tiempos Slalom
4ª toma de tiempos Slalom
CAMPEONATO NACIONAL DE SLALOM
Campeonato nacional de Slalom

LUGAR
Culleredo
Vigo
Vigo
LUGAR
Valdemoro

FECHA
14/02/2011
11/04/2011
02/05/2011
FECHA
13-15/05/2011

FOTOGRAFÍAS:
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Clasificación de la temporada 2011/2012

APAMP ASOCIACION DE FAMILIAS DE PERSOAS CON PARALISE CEREBRAL
R/MIGUEL HERNÁNDEZ 1-36210 VIGO TELEF: 986294422-FAX: 986119325

Email:apamp@apamp.org

APAMP Asociación de familias de persoas con discapacidad
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.
OBJETIVOS GENERALES:
• Facilitar la identificación de necesidades y recursos por parte de las familias.
• Implicar directamente a las familias en la elaboración, desarrollo y evaluación de
actividades que mejoren el funcionamiento de la entidad.
• Contribuir a la normalización de la vida de las familias de la asociación.
Nº de participantes: 12
REUNIONES DEL EQUIPO
DÍAS
Nº PARTICIPANTES
MOTIVO
Revisión y/o renovación equipo familias.
31/01/2011
9 + TRABAJADORA SOCIAL
Programación anual de actividades.
Organizar una comida de encuentro entre
09/06/2011
6 + TRABAJADORA SOCIAL familias, clientes-usuarios y profesionales de la
entidad.
ENCUENTROS DE FAMILIAS
DÍAS
13/03/2011
19/06/2011
15/07/2011

Nº PARTICIPANTES
30 (13 familias)
61 (21 familias)
16 (8 familias)

MOTIVO
CENA DE CARNAVALES
COMIDA MONTE VIXIADOR
CENA DE FIN DE CURSO

FOTOGRAFÍAS:

FESTIVAL DEL HUMOR SOLIDARIO

El espectáculo estuvo conducido por la actriz gallega MARIA CASTRO y contó con la
colaboración de los artistas Víctor Grande, Xan Veiga, el Mago Romarís, Fredy Crujer, Víctor
del grupo Los Litos y el Payaso Popín.
Todos los beneficios recaudados con la venta de entradas se destinaron al mantenimiento de
los servicios y programas que la entidad desarrolla.
El I Festival del Humor Solidario de APAMP contó con un servicio de “Fila Cero” con el que
espera complementó la recaudación obtenida por la venta de entradas para el espectáculo,
permitió realizar un donativo sin acudir al evento.
Fecha: 19/11/2011
Lugar: Auditorio del Centro Cultural NovaCaixaGalicia (entrada por Marqués de Valladares,
Vigo)
FOTOGRAFÍAS:
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VISITA GUIADA A LA RESIDENCIA DE NAVIA
El día 26 de mayo se realizó la visita guiada por las instalaciones del edificio de la nueva
residencia de Navia.
Las visitas se realizaron en turnos de mañana y tarde para propiciar que participasen el mayor
número de familias posible.
Contamos con la inestimable colaboración de los arquitectos y arquitectos técnicos del proyecto
Nº de participantes: 83
FOTOGRAFÍAS:

AQUAEROBIC
La actividad se realiza dos días a la semana, durante una hora y en la piscina de la entidad.
El Aquareobic es una forma de ejercicio que combina la gimnasia aeróbica con el medio
acuático. En estas sesiones trabajamos:
 Movilidad articular
 Equilibrio
 Desplazamientos en el agua con diferentes aparatos
Nº de participantes: 12
FOTOGRAFÍAS:
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA A FAMILIAS
Esta actividad se desarrolló los martes y jueves durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre, a aquellas familias que lo solicitasen y para realizar tratamientos de distintas dolencias.
Nº de participantes: 10 ( se realizaron 25 tratamientos)
Esta actividad se complementó con sesiones de fisioterapia a los profesionales del centro que
realizan tareas de movilización o esfuerzos físicos

TALLER DE COSTURA
Un grupo madres, coordinadas por la monitora del Taller de textil, han elaborado los nuevos
uniformes de trabajo. Han diseñado un modelo de delantal y una nueva casaca.
Nº de participantes: 6
FOTOGRAFÍAS
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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.
Nº de voluntarios: 17 (9 voluntarios se incorporaron durante el 2011)
APOYO EN SERVICIO OCUPACIONAL
Nº de voluntarios: 10
APOYO EN SERVICIO ASISTENCIAL.
Nº de voluntarios: 4
SERVICIO DE OCIO
Nº de voluntarios: 10
PISCINA PABELLÓN TRAVIESAS (VIERNES)
Nº de voluntarios: 2
APOYO EN SERVICIO DE COMEDOR
Nº de voluntarios 1
ENGANCHATE A LA CULTURA
Nº de voluntarios: 1
SERVICIO ADMINISTRACIÓN
Nº de voluntarios: 1
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
Nº de voluntarios 1
SERVICIO RESPIRO FAMILIAR
Nº de voluntarios: 8
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FORMACIÓN
1. FORMACIÓN DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DE LA ENTIDAD:
La oferta formativa durante este año 2011 se realizó a través de:
1. Agrupaciones formativas.
2. Centrales sindicales.
3. Federaciones y Confederaciones de personas con discapacidad.
4. Organizada por la propia Entidad.
5. Otras ofertas formativas, que puedan ser de interés para el desarrollo profesional de los
trabajadores y clientes de Apamp.
Las horas de formación realizadas en este año fueron de:
•

La media de horas de formación realizada por profesional es de: 41 horas.

•

Media de horas de formación específica para profesionales de atención directa y
servicios: 32 horas.

•

Media de horas de formación específica del personal de mejora de la gestión: 28 horas.

•

Media de horas de formación conjunta, destinada a todos los profesionales: 20 horas.

Durante este año se ofertaron y realizaron los siguientes cursos de formación a los diferentes
grupos de interés de la Organización.

Formación dirigida a todos los profesionales
"Ética Profesional", 8 horas, impartido por PSICO-STUDIO
“Atender, educar y prestar apoyos a la sexualidad de las personas con parálisis
cerebral”, 12 horas, gestionado a través de Confederación ASPACE.
II Jornadas “As novas tecnologías aplicadas á diversidade funcional”, Federación
ASPACE

Formación específica de Gestión y administración
“Liderar Proyectos organizativos”, 8 horas, impartido por ALGALIA
“Programa Superior de Dirección de equipos”, 224 horas, por Academia Postal
“Taller Transformación Organizacional”, 8 horas, organizado por ALGALIA
“Programa de Gestión Estratégica con opción a sello EFQM”, 60 horas, organizado por
la obra social Novacaixagalicia
“Fortalecimiento de la gestión en el tercer sector”, 40 horas, organizado por la
Fundación Barrié e impartido por ESADE
“Xornada novo Plan Xeral Contable para ONL”, 3 horas impartido por Algalia
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Servicio Ocupacional (talleres artesanales)
Formación en Gravado y artes plásticas

Formación específica de Atención Directa
“Curso Básico de reconocimiento y tratamiento de personas con trastornos
neurológicos”. Concepto Bobath, 130 horas, impartido por SINFIS (Estudios
Internacionales de Postgrado en Fisioterapia)
“Intervención en la disfagia neurógena”, 30 horas, impartido por DISCAFIS-COGAMI
“Curso de Manipulador de alimentos”, 3 horas, impartido por ECCA
“Curso de Vendaje neuromuscular básico”, 15 horas, impartido por COFIGA
“Curso Formación de Formadores en Seguridade de Pacientes”, 40 horas, impartido
por Escola Galega de Saúde
“Curso de Deporte Adaptado”, 24 horas, impartido por UGT
“Curso Coidando ó coidador”, 8 horas, impartido por Xunta de Galicia S.X.
Voluntariado e Participación
“Curso de Intervención ante graves trastornos de conducta”, 21 horas, impartido por
FADEMGA
“Jornada de Formación para líderes en tecnología de apoyo”, 10 horas, impartido por
Confederación Aspace
“CAP”, 13 horas, impartido por autoescuela Luxan

2. CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES:
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…
PRÁCTICAS CICLO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
CENTRO FORMATIVO: IES Chapela
Nº de alumnos/as: 1
Nº Horas: 380
Fecha inicio: 29/03/2011- Fecha fin: 17/06/2011
PRÁCTICAS TSAAFD “ANIMACIÓN ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS”
CENTRO FORMATIVO: IES A Guía
Nº de alumnos/as: 1
Nº Horas: 190
Fecha inicio: 04/04/2011 - Fecha fin: 20/06/2011
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PRÁCTICAS 3º CURSO EDUCACIÓN SOCIAL
CENTRO FORMATIVO: UNED
Nº de alumnos/as: 1
Nº Horas: 120
Fecha inicio: 29/03/2011 - Fecha fin: 06/05/2011
PRÁCTICAS CICLO INTEGRACIÓN SOCIAL
CENTRO FORMATIVO: IES A Guía
Nº de alumnos/as: 1
Nº Horas: 740
Fecha inicio: 10/09/2010 - Fecha fin: 15/03/2011
PRÁCTICAS CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA.
ORGANIZA: G-PRODIS
Nº de alumnos/as: 2
Nº Horas: 80
Fecha inicio: 25/10/2011 - Fecha fin: 11/11/2011
PRÁCTICAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACIÓN CO CLIENTE
ORGANIZA: FOREM GALICIA, CCOO
Nº de alumnos/as: 1
Nº Horas: 120
Fecha inicio: 18/10/2011 - Fecha fin: 17/11/2011
PRÁCTICAS MASTER EN NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO
CENTRO FORMACIÓN: Universidad de Vigo – Campus de Pontevedra
Nº de alumnos/as: 13
Nº Horas: 10 horas.
Fecha inicio: 22/11/2011 - Fecha fin: 29/11/2011
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NUESTOS NÚMEROS
CENTRO DE DÍA Y OCUPACIONAL MIGUEL HERNÁNDEZ

687.712,06 €

I NGRESOS
GASTOS

661.144,35 €

6,83%

INGRESOS 2011

0,02%
1,80%
1,11%

3,58%
17,53%

Ingresos por v enta
Contrato CENTRO DE DÍA y OCUPACIONAL
Cuotas de socios y usuarios

69,12%

Subv enciones Públicas y priv adas
Donativ os
Ingresos financieros
Subv enciones de capital traspasadas

GASTOS 2011
1,43%

0,58%

0,13%

9,69%

1,19%

0,92%
0,12%

0,74%
1,12%

Compras de materiales div ersos

0,12%

Serv icios prestados por otras empresas

4,78%

Renting fotocopiadora

0,69%
10,91%
14,74%

0,11%

Reparaciones y conserv ación
Seguros
Serv icios bancarios
Publicidad, propaganda y relac públicas
Suministros
Otros serv icios
Tributos
Sueldos y salarios
Seguridad social
Otros gastos sociales
Ayudas económicas indiv iduales

52,72%

Ayudas económicas a entidades
Amortización del inmov ilizado material
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CENTRO RESIDENCIAL CAMELIAS

180.776,81 €

INGRESOS
GASTOS

157.025,50 €

INGRESOS 2011

9,40%

8,46%

53,11%
29,03%

Contrato RESIDENCIA Y REPIRO
FAMILIAR
Cuotas de usuarios
Subvenciones
Subvenciones de capital
traspasadas

GASTOS 2011
0,15%
1,12%
15,69%

0,31%

0,72%
2,69%
7,44%
0,22%
Compras de materiales div ersos

3,23%

Serv icios prestados por otras empresas
Reparaciones y conserv ación
Seguros
Serv icios bancarios

17,11%

Suministros
Otros serv icios
Tributos
51,31%

Sueldos y salarios
Seguridad social
Gastos financieros
Amortización del inmov ilizado material
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DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN AL EXTERIOR
Nos visitan:
9

Profesionales de la Asociación ACEESCA centro de día, el 16 de febrero.

9

“Obradoiro de Traballo de Sanxenxo”, el 29 de marzo.

9

Visita de la Directora xeral de dependencia e autonomía persoal, Dña. Coro Piñeiro, el 2
de junio.

9

Visita de los alumnos del Colegio Vivas, el 7 de Junio.

Apariciones en los medios de comunicación:
•

Xornal.com – 08/03/2011: Entroido en Redondela.

•

Faro de Vigo – 09/03/2011: Entroido en Redondela.

•

Atlántico – 09/03/2011: Entroido en Redondela.

•

Faro de Vigo – 18/03/2011: Cursos formativos para persoas con parálisis cerebral.

•

La Voz de Galicia – 08/06/2011: Dispositivo movimiento pupila.

•

La Voz de Galicia – 10/06/2011: Medallas de oro, Campeonato de Discapacitados.

•

Faro de Vigo – 10/06/2011: Slalom en silla de ruedas, Campeones de España.

•

Farodevigo.es – 10/06/2011: Slalom en silla de ruedas, Campeones de España.

•

Faro de Vigo – 26/07/2011: “Festiclown” 2011.

•

Faro de Vigo - 25/10/2011: “Cruce de libros” para captar socios.

•

Faro de Vigo – 22/11/2011: Risas solidarias en el festival de APAMP.

•

Atlántico – 27/11/2011: Festival solidario del humor.

•

Reportaxe do centro de Miguel Hernández no Programa “Hoxe por ti” de Popular TV
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ANEXO: ALGUNAS APARICIONES EN PRENSA.
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