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39 Años de historia
y un futuro lleno de ilusión...

...Y continuaremos soñando,
porque el sueño transforma la vida
haciendo avanzar el mundo
2
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ENERO

Celebración del Día de la Paz con los
alumnos del Colegio Cristo de la Victoria
quienes realizaron, de manera conjunta
con los usuarios, varias de las actividades
que se llevan a cabo en la entidad.

ABRIL

Celebración del Día del Libro. El taller
artístico del centro residencial crea el
cuento “Elisa no mundo das marabillas”.
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FEBRERO

APAMP participa, junto con la asociación Novo Vigo, en el desfile de
carnaval con su comparsa “Fantasía
King Kong” y recibe un merecido sexto
puesto.

MAYO

El Club Tamiar APAMP participa en el
campeonato nacional de Slalom. Ana
Soage campeona en la prueba cronometrada y Nacho Fernández campeón
en la prueba de eliminación individual.

MARZO

El alcalde Abel Caballero visita la
residencia de Navia para darnos
a conocer el proyecto “Vigo Recicla”.

JUNIO

Primera reunión del grupo de acogida de familias con la finalidad
de informar y hacer partícipe a las
nuevas familias de Apamp.
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JULIO

Día de convivencia entre todos los
centros de APAMP en Vilanova de
Cerveira (Portugal) para cerrar el curso 2014/2015.

OCTUBRE

Celebración del Día Mundial de la
Parálisis Cerebral. Realización de diversas actividades de sensibilización
como lectura de manifiesto o suelta
de globos.

EN IMÁGENES

AGOSTO

David Gil y Diana Comesaña realizan su Discamino desde Roncesvalles a Santiago. La preregrinación
se convierte en su luna de miel.

NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE

Como cada año, un total de 9 usuarios y 7 monitores realizaron su viaje
de vacaciones. El destino elegido
este año fue la ciudad de Oviedo.

Firma Convenio de Colaboración con la
Consellería de Educación para la intervención en los centros educativos para
la mejora de la atención educativa en el
alumnado con parálisis cerebral y afines.

DICIEMBRE

Celebración del Día Mundial de la
Discapacidad en diferentes centros educativos. Realización de juegos con la finalidad de conocer la
discapacidad en primera persona.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN ¿QUÉ SOMOS?
La misión de APAMP es contribuir al desarrollo del proyecto de vida de cada persona con parálisis cerebral
o afín, prestando los apoyos necesarios, a ellos y a sus familias, y facilitando oportunidades para que puedan tomar sus propias decisiones y participar activamente en la sociedad.

VISIÓN ¿QUÉ QUEREMOS SER?
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.

EQUIPO DIRECTIVO
(1+2+3+4)
CAI
CAI (CENTRO DE
ATENCIÓN INFANTIL)
(CENTRO DE
ATENCIÓN INFANTIL)

VALORES ¿CÓMO SOMOS?
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 cerebral 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.

6

RESPONSABLE DE

EQUIPO
DIRECTIVO
MANTENIMIENTO
(1+2+3+4)

EQUIPO TÉCNICO

EQUIPO TÉCNICO

PERSONAL DE
ATENCIÓN DIRECTA

RESPONSABLE
DE SERVICIOS GENERALES

PERSONAL DE
SERVICIOS GENERALES
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APAMP EN NÚMEROS
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U

SUARIOS DE LA ENTIDAD 2015

CENTRO DE DÍA
MIGUEL HERNÁNDEZ

CENTRO OCUPACIONAL
MIGUEL HERNÁNDEZ

41 PLAZAS
38 OCUPADAS
92,6% DE OCUPACIÓN

9 PLAZAS
7 OCUPADAS
77,7% DE OCUPACIÓN

CENTRO RESIDENCIAL
Y DE DÍA DE NAVIA
32 PLAZAS
30 OCUPADAS DE SERVICIO RESIDENCIAL
2 PLAZAS DE RESPIRO FAMILIAR
100 % DE OCUPACIÓN

CENTRO DE ATENCIÓN
INFANTIL CAI
24 PLAZAS DE LUDOTECA INCLUSIVA
2O NIÑOS ATENDIDOS EN ENTORNOS EDUCATIVOS
8 ATENDIDOS EN SERVICIOS
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CENTRO MIGUEL
HERNÁNDEZ
ROFESIONALES DE LA ENTIDAD

11

MEMORIA SERVICIOS Y ACTIVIDADES 2015

SERVICIO DE PEDAGOGÍA

SERVICIO DE PSICOLOGÍA
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 individual y 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.
Objetivos generales:
Los objetivos en este servicio son de carácter individual, dependiendo del usuario:
*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.
*Asesoramiento a otros trabajadores del centro.
*Atender a familias que lo solicitan.
*Formar e informar a los usuarios en el ámbito de su sexualidad.

Actividades llevadas a cabo desde el servicio de psicología:
*Terapias individuales.
*Grupo de Autogestores.
*Taller de estimulación cognitiva.
*Aprendizaje social.
*Reuniones del grupo de trabajo Trastornos duales (FADEMGA).
*Programa centrado en la persona. PCP.
*Grupo de sexualidad.
*Taller del ciclo vital.
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Nº de usuarios: 17

Apoyo para mantener y mejorar las habilidades académicas que los usuarios tienen adquiridas. Usuarios con grandes
dificultades de comunicación verbal que necesitan un sistema alternativo de comunicación, y usuarios que demandan
acceder al ordenador, pero debido a sus características individuales no pueden hacerlo de forma convencional, y hay
que realizar adaptaciones individualizadas.
La forma de trabajar puede ser individual o grupal dependiendo de las características y necesidades de cada usuario.
Objetivos generales:

Nº de usuarios: 21

*Mejorar la calidad de vida de los usuarios reforzando los aprendizajes que tienen adquiridos en la
etapa escolar y desarrollar sus capacidades para facilitar una mejor interrelación con el entorno utilizando las ayudas técnicas necesarias para lograr una mayor participación.
*Lograr una comunicación a través de pictogramas, imágenes, fotos… para trasmitir un mensaje con
el fin de conseguir una mayor interrelación con el entorno.
*Colaborar con otros servicios para mejorar la calidad en el trabajo que se lleve a cabo con el usuario.

Actividades llevadas a cabo desde
el servicio de pedagogía:
*Lectura, escritura y compresión de textos.
*Introducción al manejo del euro
*Apoyo en la elaboración de la revista Rodando
*Reforzar la memoria
*Acceso al ordenador.
*Seguimiento y elaboración de nuevas libretas de comunicación con la incorporación de fotos de los profesionales.
*Valoraciones nuevas incorporaciones al servicio.
*Actividades secuenciadas.
*Conocimiento corporal sensitivo.
*Realización de material para servicios.
*Yo gestiono mi hogar.
*Salidas multisensoriales.
*Habilidades comunicativas.
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SERVICIO DE LOGOPEDIA
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SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL

A través del servicio de logopedia se persigue la valoración y el seguimiento de los clientes, la prevención y detección de dificultades de comunicación y la planificación de
los programas de actuación específica para la intervención en estas dificultades y las
alteraciones del lenguaje, audición, habla y voz.
Por otra parte, es importante el papel que desempeña en la valoración de posibles dificultades de deglución de los clientes. En este sentido, desde el servicio de logopedia,
conjuntamente con la responsable del servicio de Enfermería, se establecen las pautas y
medidas necesarias para garantizar que las personas con disfagia coman y beban con
las mayores garantías posibles de seguridad y eficacia.
Objetivos generales:
*Valorar los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.
*Diseñar y llevar a cabo los tratamientos, tanto individuales como colectivos, estableciendo objetivos definidos, con los
métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados.
*Seleccionar, implementar y facilitar el aprendizaje de Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC).
*Complementar SAAC´s con productos de apoyo tecnológico (comunicador, ordenador, tablet…).
*Programar y configurar estos elementos tecnológicos con programas y/o aplicaciones para la comunicación, buscando el recurso que más se adapte a cada persona.
*Actualizarse constantemente para conocer y manejar las TIC´s (Tecnologías de la Información y la Comunicación), así
como estar al corriente de las novedades y los avances en este sentido.
*Valorar el grado de disfagia de aquellas personas con dificultades de deglución. Establecer las pautas e indicaciones
que se deben llevar a cabo, con la finalidad de garantizar una deglución lo más segura y eficaz posible.

Servicio destinado a capacitar a las personas para participar en sus actividades de la vida diaria (AVD), empleando la
actividad como medio terapéutico o la modificación del entorno, mediante el uso de tecnologías de apoyo, la ergonomía o la adaptación funcional del hogar, para que éste refuerce su participación.
Tratamos de mejorar el desarrollo de las ocupaciones diarias de los usuarios en las diferentes áreas: cuidado personal,
productividad, y ocio/tiempo libre, para lograr la máxima autonomía personal y mejorar la calidad de vida.

Nº de usuarios: 38
Objetivos generales:
*Promover la autonomía personal en el desempeño de las actividades de la vida diaria.
*Mejorar las destrezas motoras, sensoriales, cognitivas o psicosociales en los ámbitos comunitario, laboral y doméstico.
*Informar, orientar y asesorar al usuario y su familia en tecnologías de apoyo y adaptaciones funcionales del hogar.
*Educar y entrenar al cliente en la utilización de tecnologías de apoyo.
Actividades llevadas a cabo desde el servicio de terapia ocupacioal:
-Sesiones de terapia ocupacional .
-Yo me muevo (manejo de silla de ruedas).
-Vida Independiente.
-Taller de Repostería “Endulzándonos”.
-Cursos de Formación.

Nº de usuarios: 42
Actividades llevadas a cabo desde el servicio de logopedia:
*Comunicación a través del lenguaje verbal (oral y escrito).
*Comunicación a través de Sistemas Aumentativos y Alternativos de
(SAAC´s).
*Grupo de visita guiada.
*Valoración, seguimiento y revisión de los casos de dificultades de
deglución (disfagia).
*Elaboración de material visual y pictográfico para actividades varias
generales y como apoyo gráfico de otros servicios.
*Compra de regalos de cumpleaños.
*Compra en el supermercado para la actividad de Endulzándonos.
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA
El objetivo principal del servicio de fisioterapia es mejorar y mantener las capacidades físicas de aquellos clientes con algún tipo de alteración sensoriomotriz, con
la finalidad de lograr así una mayor autonomía, calidad de vida y experiencias de
movimiento, ayudándonos para ello del empleo de distintos conceptos y técnicas
de fisioterapia (Concepto Bobath, neurodinámica, técnicas de fisioterapia respiratoria, inducción miofascial, punción seca, kinesiotaping…), e intentando mejorar la atención ofrecida mediante la realización de cursos de formación continua.
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.
Además del trabajo en la sala de fisioterapia, intentamos valorar y actuar en ámbitos relevantes de la vida diaria de los clientes dentro y fuera del centro. Aconsejamos a nuestros usuarios y todos los que les rodean (cuidadores y familia) sobre
la mejor manera de hacer las transferencia, los cambios posturales, las medidas
ortoprótesicas que adoptar en cada caso…

SERVICIO ASISTENCIAL
El servicio asistencial tiene como finalidad responder a las necesidades de apoyo, de intervención y de aprendizaje de
los clientes relacionadas con las actividades de la vida diaria y la salud.

Nº de usuarios: 23

Objetivos generales:
*Mantener o mejorar las capacidades motrices de los usuarios, para tener la mayor
autonomía personal posible.
*Favorecer el aprendizaje de estrategias de mejora del control postural.
*Generar en el usuario nuevas experiencias de movimiento, sensóricas y motrices.
*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.
*Mantener o mejorar la capacidad respiratoria de los usuarios.
*Intervenir en factores posturales y motores (junto con el servicio de Logopedia), que
estén influenciando en el proceso de deglución, con la intención de lograr la mejor
funcionalidad posible.
*Formar, asesorar e informar a familias y profesionales en el manejo de personas con
movilidad reducida y aspectos relacionados con la higiene postural.
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Nº de usuarios: 45
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.
-Seguir las indicaciones de higiene postural y movilización de clientes pautadas por el servicio de fisioterapia.
- Elaborar los informes oportunos a petición del interesado y/o dirección.
-Aplicar las medidas de protección y seguridad en el trabajo.
Las actividades principales del servicio son:
-Ducha.
-Higiene bucal.
-Baños.
-Colaboración en cambios posturales.
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SERVICIO OCUPACIONAL. TALLER DE INFORMÁTICA

SERVICIO OCUPACIONAL
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 se procura potenciar todo tipo de actividades relacionadas con el mundo laboral y las tareas habituales de la vida adulta. En cualquier tipo de actividad se tiene presente que esta se tiene que adaptar a las posibilidades de las
personas y debe potenciar al máximo sus capacidades. Mejorar la calidad de vida de los clientes a través
de la prestación de apoyos, que les posibiliten la realización de un trabajo valorado y que contribuya a su
desarrollo personal.
SERVICIO OCUPACIONAL. TALLER TEXTIL
Actividades llevadas a cabo dentro del servicio:
-Tejidos de bajo lizo.
-Elaboración de chapas.
-Estampación y decoración.
-Costura.
-Elaboración de Postales.
-Decoración del escaparate del centro.
-Equipamiento de espacios.
-Fieltro.
-Preparación de la feria de Pongos.
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Nº de usuarios: 10

Fomentar el desarrollo de la creatividad a través de Manejo de software de pintura digital, diseño gráfico y retoque
fotográfico.

Nº de usuarios: 26

Objetivos específicos: Diseños de autor; Diseño para elaboración de artículos de nuestros talleres; Diseños para la divulgación de actividades, servicios, etc., de APAMP; Diseños para artículos de merchandising de la entidad.

Actividades realizadas:
*Diseño gráfico y diseño coporativo.
*Pintura digital.
*Uso de software profesional de Diseño
vectorial y Edición fotográfica.
*Informática básica.

SERVICIO OCUPACIONAL. TALLER DE FOTOGRAFIA DISC-FLASH
Con la finalidad de dar a conocer el amplio mundo de la fotografía y acercar el manejo de los medios técnicos para la
imagen y su manipulación, surge la idea de poner en marcha el taller de fotografía Disc-Flash.
La fotografía, al igual que la pintura, permite ir más allá de la comunicación verbal. A través de estas dos formas de arte,
las personas pueden expresar sentimientos o hacérselos llegar al resto. Es una ventana de comunicación inmensa a la
vez que potencia la creatividad y favorece el trabajo o la unión de equipo.

Nº de usuarios: 8

Objetivo general:
Conocimiento detallado de las técnicas básicas de la fotografía digital. Dominio de la cámara fotográfica para conseguir impactantes fotografías haciendo uso de las reglas de composición y la técnica fotográfica.
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SERVICIO OCUPACIONAL. TALLER DE PAPEL

SERVICIO OCUPACIONAL. TALLER DE ENCUADERNACIÓN

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.
Objetivos generales:
•Formar a los usuarios del taller en las técnicas de la elaboración del papel.
•Desarrollar habilidades pre laborales.
•Dar respuesta a las necesidades de los usuarios a nivel individual.
•Ser un taller abierto en el que las personas se expresen libremente en un ambiente distendido.
•Promover la autonomía de las personas.
•Atencion desde la Estimulación Basal a los usuarios que lo necesiten.
Nº
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El taller de encuadernación es el lugar donde usuarios y monitora realizan el trabajo de manipular el material y los utensilios necesarios y adecuados para obtener, a través de, básicamente, papel, cartón y tela,
los productos resultantes.
La encuadernación es una disciplina artística mediante la cual se confecciona o se preserva todo lo relacionado con el mundo del libro o
cartonaje.

Nº de usuarios: 13

de usuarios: 10

Dentro del taller de papel se llevan a cabo las siguientes actividades de elaboración de papel artesano y papel reciclado, invitaciones de boda, marcapáginas o pendientes elaborados con papel reciclado entre otros.

Objetivos generales:
*Conseguir la implicación de los usuarios en la disciplina de la
encuadernación atendiendo a las posibilidades de cada uno
*Confeccionar productos que tengan calidad en el diseño y en
su realización
*Conseguir un ambiente de trabajo armonioso que facilite la
tarea de todos en la realización de su trabajo

Se han elabodo libretas corporativas, agendas, memoria del centro,
introducción al cosido japones
SERVICIO OCUPACIONAL. NATACIÓN ADAPTADA

SERVICIO OCUPACIONAL. TALLER DE CARTÓN PIEDRA
En el taller de cartón-piedra intentamos dotar al usuario de las técnicas de fabricación de piezas de cartón-piedra, también se potencia el trabajo en equipo al realizar cada uno una parte del proceso y conseguir una mayor autonomía y
responsabilidad, adaptando cada actividad a las posibilidades de cada usuario.
Desde este año la fabricación de las piezas es en cartón. Se realiza el molde en cartón, se le ponen traveseras para
darle volumen y resistencia y luego se le ponen las paredes, se cubre con papel de periódico o papel fallero, se pinta y
decora con diferentes técnicas.
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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 práctica, 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.
Las actividades que se llevan a cabo habitualmente dentro del servicio de natación adaptada son las siguientes:
Nº de usuarios: 30
-Deambulación en el agua.
-Control Respiratorio.
-Flotación.
-Nadar.
-Natación por libre en el pabellón de As Travesas.
-Natación con monitor en el pabellón de As Travesas.
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ACTIVIDADES DEL CENTRO
ENDULZÁNDONOS

CON RITMO

Objetivos específicos:
*Experimentar con los cinco sentidos.
*Mejorar destrezas motoras, sensoriales, cognitivas y sociales en función de
las necesidades del usuario.
*Ofrecer oportunidades de participación en tareas de elaboración del
postre mediante adaptaciones de pequeños electrodomésticos con activación a través de pulsadores externos.
*Realizar una actividad donde usuarios y familias participen conjuntamente en el contexto del centro.
*Promover el trabajo en equipo.
*Mostrar y difundir los diferentes resultados.

LA VOZ

VIDA INDEPENDIENTE / YO GESTIONO MI HOGAR
Con este proyecto lo que pretendemos es enseñar a gestionar un hogar a partir de diferentes actividades, ejemplos,
viviencias,etc. Los usuarios que forman parte de este proyecto han decidido trabajar dos grandes bloques:
1.Gestión económica mensual.
2.Elaboración de menús saludables semanales.
Actividad realizada desde el servicio de terapia ocupacional y atención pedagógica.

Nº de usuarios: 8

Objetivos específicos:
*Incrementar la autonomía personal en las Actividades Instrumentales de
la Vida Diaria (AIVD), como la elaboración de comidas, tareas del hogar,
manejo del dinero, uso del transporte, realización de compras,…
*Potenciar la toma de decisiones y la resolución de problemas.
*Favorecer las habilidades sociales, así como las relaciones entre los
usuarios del centro.
*Promover la participación en la comunidad.
*Mejorar la calidad de vida del usuario y su familia.

Nº de usuarios: 13

*Poder participar todos los usuarios del centro, independientemente de sus capacidades, disfrutando de la música yla expresión
corporal,al mismo tiempos que relacionarse con sus compañeros en
un contexto distinto a los talleres ocupacionales.
*Favorecer el desarrollo de diferentes aspectos como la atención, memoria, relación causa-efecto, coordinación óculo-manual, intencionalidad comunicativa y otros pre-requisitos para la comunicación…
Actividad realizada desde el servicio de terapia ocupacional y
logopedia.

Nº de usuarios: 14

Taller de repostería en el que cada jueves un grupo de usuarios, madres y
un monitor, elaboran ricos postres para celebrar, a posteriori, la fiesta de
cumpleaños de los compañeros.
Actividad realizada desde el servicio de terapia ocupacional.

22

MEMORIA SERVICIOS Y ACTIVIDADES 2015

Nº de usuarios: 45

*Favorecer pre-requisitos para la comunicación como la atención, memoria,
relación causa-efecto, intencionalidad comunicativa…
*Fomentar aspectos de la comunicación no verbal y la expresión corporal.
*Responsabilizarse de preparar las actuaciones para las diferentes fases del
concurso.
*Participar en una actividad grupal lúdica que favorezca las relaciones entre
todos los participantes.
*Asumir las decisiones del jurado y las opiniones de los demás en cuanto a su
propia actuación.
*Esforzarse activamente por mejorar los aspectos destacados por los miembros
del jurado para la siguiente fase.
*Desarrollar el sentimiento de pertenencia a un grupo, por ser una actividad
compartida por la gran mayoría de las personas del centro.
Actividad realizada desde el servicio de terapia ocupacional y logopedia.

EL VERANO YA LLEGÓ

Nº de usuarios: 23

Encuentros entre usuarios de MH y Navia con la finalidad de compartir momentos únicos.
Objetivos específicos:
*Promover el acercamiento y distensión de los chicos/as de ambos centros (MH+Navia).
*Fomentar el sentimiento de pertenencia mediante actividades basadas en la cooperación y el trabajo en grupo.
*Disfrutar de un día diferente en exterior y de una actividad normalizadora en grupo.
Actividad realizada desde el servicio de terapia ocupacional y logopedia.
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ABIERTO POR REFORMAS
Creación de un espacio multisensorial en el que los elementos que lo integren
estén elaborados a partir de distintas técnicas artísticas en nuestros talleres por
nuestros usuarios. Actividad realizada desde el taller textil y fisioterapia.
Trabajar el control postural de cada usuario y movilizar distintos segmentos corporales a través de diferentes actividades artísticas, buscando diferentes estrategias para lograrlo con ayuda de materiales (pelotas, cuñas, pufs, colchonetas, bancos…) e intentando proporcionar nuevas experiencias sensoriales y de
movimiento.

RODANDO
Revista elaborada por los propios usuarios del centro en la que se publican todas
las actividades y salidas llevadas a cabo. Se publican tres números cada año.
Actividad realizada entre el servicio de comunicación y el de pedagogía.

CENTRO
RESIDENCIAL
DE NAVIA

Nº de usuarios: 13
Objetivos específicos:
*Divulgar todas las actividades que se llevan a cabo en la entidad a familias, profesionales, voluntarios y otras entidades.
*Buscar y ofrecer contenidos que sean interesantes para los lectores.
*Impulsar el trabajo en grupo.
*Fomentar la escritura, destacando la importancia de la acentuación y puntuación.
*Potenciar las habilidades sociales a través de entrevistas, información, visitas guiadas…
*Publicar la revista en la página web de la entidad.
AUTOGESTORES
Reuniones en las cuales se trataron puntos relacionados con el funcionamiento del
centro, se realizaron consultas entre los usuarios en la toma de algunas decisiones.
Se llevaron algunas quejas y sugerencias a dirección.
Actividad realizada desde el servicio de psicología.
Objetivos específicos:
*Abordar temas importantes para el grupo.
*Aumentar sus opciones de decisión.
*Aumentar su participación en la asociación mediante sugerencias o actividades.
*Participar en el grupo autonómico de autogestores gallego.
*Formar parte del grupo de participación de ciudadanía activa de ASPACE.
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PROYECTO DE RECICLAJE
Con este proyecto, que se llevó a cabo entre enero y julio de 2015, nos planteamos como objetivo principal concienciarnos sobre la importancia de cuidar el entorno y el medio ambiente, adquiriendo actitudes personales más positivas
en cuanto a la gestión de los residuos urbanos, fomentando la cultura de la sostenibilidad y las tres erres: Reducción,
Reutilización y Reciclaje.
Se trabajaron los siguientes objetivos:
*Elaborar ideas propias, compartirlas y consensuarlas con los compañeros.
*Trabajar el razonamiento crítico y analítico.
*Fomentar la comunicación de los usuarios en ámbitos externos a la asociación abriéndonos a la comunidad.
*Participar en actividades colaborativas para lograr un objetivo común.
*Desarrollar la creatividad mediante la indagación, la experimentación y la imaginación.
*Planificar y ejecutar un proyecto: investigar, pensar, diseñar, organizar y realizar.
El proyecto estaba divivido en tres áreas:

RECICLAJE EN
LA RESIDENCIA
5 USUARIOS
Desde esta perpectiva se quiso
introducir a los usuarios del centro en las prácticas del reciclaje
en su propio hogar, la residencia de Navia, involucrándonos
activamente en la práctica del
reciclaje de residuos y el ahorro
energético.
Se realizaron búsquedas en internet para aprender conceptos y
buenas practicas, concienciándonos sobre los beneficios que
reporta el reciclaje. Esta actividad fue dinamizada por la fisioterapeuta María Rodríguez y por
Inés Gómez, responsable del taller audiovisual.
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OTRA VIDA
27 USUARIOS

El objetivo principal fue reutilizar
materiales y elementos en desuso
transformándolos creativamente para construir objetos nuevos.
Como en las otras áreas, hubo
una primera fase de investigación sobre los materiales de nuestro alrededor que podrían ser utilizados para este fin, para después
experimentar con sus posibilidades creativas y elaborar obras
artísticas colectivas. La actividad
se realizó en el taller artístico y en
la que participaron todos los residentes, apoyados por Fedra Alcaraz, responsable del taller.

RECICLAJE
EN EL MUNDO
5 USUARIOS

Esta actividad basada en investigar,
actuar y sensibilizar sobre la cuestión
del reciclaje y cuidado del medio ambiente en la sociedad: a nivel comunitario, local, autonómico y mundial.
Se realizó una primera parte de investigación y búsqueda de respuestas a
preguntas para luego establecer una
serie de acciones concretas que llevar
a cabo: una encuesta a los vecinos de
Navia para conocer cómo se recicla
en nuestro entorno más cercano, nuestro barrio o la visita a una planta de tratamiento de residuos, entre otros.
El grupo estuvo acompañado y facilitado por Ana Martínez, trabajadora social, y Lorena Alonso, psicóloga, hasta
mayo que se sumó Susana Valverde.

Como final de proyecto se celebró un Mercadillo de Intercambio, una idea que
surge del grupo Reciclaje en el mundo pero en el que participaron todos los grupos del proyecto, con el objetivo de crear un espacio en el barrio donde poder
intercambiar objetos que ya no necesitamos, pero que están en buen estado y
que antes de tirarlos, los ofrecemos a otras personas por si les pueden ser útiles.
La intención era crear un clima de conciencia y solidaridad y una oportunidad para acercarnos al vecindario y a la comunidad, creando relaciones de confianza. Fue una experiencia muy positiva y divertida, contamos con la actuación del grupo XEROCK de la asociación San Xerome de A
Guarda, y elaboramos una escultura colectiva con materiales reciclados.
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SERVICIO ASISTENCIAL
El servicio asistencial es un servicio formado por un equipo de profesionales (cuidadores) que intervienen de forma directa con los usuarios para conseguir un óptimo estado de los mismos, siempre potenciando las capacidades de cada
uno de ellos. Los profesionales de este servicio trabajan en equipo con el servicio ocupacional, fisioterapia, logopedia,
psicología, enfermería, y de ocio, apoyándose mutuamente en cada una de las intervenciones y sin olvidarse de las
aportaciones del servicio de lavandería, limpieza y cocina.

Nº de usuarios:30
Objetivos generales:
*Mantener y mejorar la higiene y aseo personal.
*Mejorar la imagen personal.
*Ejecutar las transferencias y cambios posturales minimizando riesgos para trabajadores y usuarios.
*Conseguir una alimentación sana y segura.
*Colaborar en todas las tareas de la vida diaria, mejorando habilidades básicas para la autonomía personal de los
usuarios.
*Cubrir los registros oportunos.
*Controlar los stock de material necesario, que se necesite en el servicio.
*Diseñar, ejecutar y evaluar PGI del mismo servicio o en conjunto con los demás servicios.
Actividades principles del servicio:
*Higiene y aseo personal.
*Transferencias (silla-cama y silla-WC).
*Cambios posturales y siesta colectiva.
*Alimentación.
*Administración de medicación y curas.
*Apoyo en talleres ocupacionales.
*Participación en todas las actividades de ocio.

28

MEMORIA SERVICIOS Y ACTIVIDADES 2015
SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Mejorar y mantener la calidad de vida de nuestros usuarios a nivel sensitivomotriz. Para conseguirlo nos proponemos
estar continuamente formándonos en diferentes conceptos y técnicas que nos puedan proporcionar estrategias que
nos ayuden en nuestro labor, como el Concepto Bobath, estiramientos neurodinámicos, técnicas de fisioterapia respiratoria, masaje linfático, concepto Mulligan…en general todas aquellas fuentes de conocimiento científico de las que
nos podamos contagiar, empapar y coger ideas.

Nº de usuarios:27
*Mejorar o mantener las capacidades sensitivomotrices de los usuarios
*Atender, valorar e intentar solucionar problemas físicos agudos, derivados de la limitación de la movilidad, la edad o las deformidades
ostearticulares crónicas.
*Dar la posibilidad de nuevas sensaciones de movimiento y cambios
posturales a los residentes con más afectación a nivel físico y sensitivo.
*Plantear junto con los usuarios objetivos consensuados, siempre con
una finalidad funcional que les motiven y de esta manera puedan
mejorar o mantenerse a nivel físico.
*Intentar adaptar su entorno para potenciar toda su capacidad de
movimiento.
*Asesorarles a ellos y a los que les cuidan sobre las mejorares adaptaciones ortroprótesica.
*Asesorarles a los que le cuidan, de la mejor manera para desplazarse,
hacer los cambios de posturales , la postura en la silla y en general
las AVDs, para que los usuarios tengan una óptima salud postural, así
como los que les rodean.
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SERVICIO DE LOGOPEDIA

SERVICIO DE PSICOLOGÍA
Desde el servicio de psicología se pretende, en líneas generales, velar por el bienestar emocional de los usuarios del
servicio residencial. Contribuir a que sientan esta residencia como su nuevo hogar. Favorecer un buen entendimiento
entre los trabajadores.
Objetivos generales:

Nº de usuarios:30

*Observar e intervenir cuando sea necesario ante descompensaciones emocionales y/o farmacológicas. Hacer los seguimientos pertinentes, contacto con el profesional externo…
*Proporcionar un espacio para que aquellas inquietudes, necesidades…del usuario sean escuchados, recogidas y se
trabaje para favorecer su logro.
*Mejorar, mantener capacidades cognitivas estimulando las distintas funciones intelectuales.
*Prestar apoyo al grupo de trabajo AUTOGESTOR para que puedan debatir, desarrollar ideas, introducir cambios en el
funcionamiento del lugar en el que viven así como en su relación con la comunidad. Por otra parte, para que puedan
trabajar para conseguir mejores y mayores niveles de autonomía personal y de autodeterminación.
*Cuidar la convivencia, las relaciones personales entre las residentes y trabajadores de la residencia.
*Definir y desarrollar proyectos en favor de las personas que viven en la residencia. Tratar de aportar toda aquella experiencia, formación, oportunidad que enriquezca sus vidas.
*Trabajar en equipo con los compañeros de forma que, mejore la comunicación entre los profesionales, la información
relevante de los usuarios fluya de manera eficaz, y en determinadas situaciones se acuerde un mismo enfoque de actuación con el fin de que los usuarios se beneficien finalmente de todo ello.
*Dar respuesta, orientar, aconsejar a las familias en aquello que demanden, que les preocupe. Acompañar en el proceso de cambio, de separación y por otra parte, escuchar y recoger información que ellos quieran proporcionarnos
de la historia de sus hijos.

Desde este servicio se llevan a cabo las siguientes actividades:
*Atención Individual Psicológica
*Autogestores
*Técnicas de Estimulación Cognitiva
*Taller de Pedagogía de la muerte
*Programa afectivo-sexual.
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A través del servicio de logopedia se persigue la valoración y el seguimiento de los clientes, la prevención y detección
de dificultades de comunicación y la planificación de los programas de actuación específica para la intervención en
estas dificultades y las alteraciones del lenguaje, audición, habla y voz.
Por otra parte, es importante el papel que desempeña en la valoración de posibles dificultades de deglución de los
clientes. En este sentido, desde el servicio de logopedia, conjuntamente con la responsable del servicio de Enfermería,
se establecen las pautas y medidas necesarias para garantizar que las personas con disfagia coman y beban con las
mayores garantías posibles de seguridad y eficacia.

Nº de usuarios: 17
Objetivos generales:
*Valorar los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la audición, la voz y las funciones orales no verbales.
*Diseñar y llevar a cabo los tratamientos, tanto individuales como colectivos, estableciendo
objetivos definidos, con los métodos, técnicas y recursos más eficaces y adecuados.
*Seleccionar, implementar y facilitar el aprendizaje de Sistemas Aumentativos y Alternativos de
Comunicación (SAAC).
*Complementar SAAC´s y productos de apoyo tecnológico (comunicador, ordenador, tablet).
*Programar y configurar estos elementos tecnológicos con programas y/o aplicaciones para
la comunicación, buscando el recurso que más se adapte a cada persona.
*Actualizarse constantemente para conocer y manejar las TIC´s (Tecnologías de la Información y la Comunicación), estar al corriente de las novedades y los avances en este sentido.
*Valorar el grado de disfagia de aquellas personas con dificultades de deglución. Establecer
las pautas e indicaciones que se deben llevar a cabo, con la finalidad de garantizar una
deglución lo más segura y eficaz posible.
Actividades llevadas a cabo desde el servicio de logopedia:
*Comunicación a través del lenguaje verbal (oral y escrito)
*Comunicación a través de Sistemas Aumentativos y Alternativos de
(SAAC´s).
*Grupo de visita guiada
*Valoración, seguimiento y revisión de los casos de dificultades de
deglución (disfagia).
*Elaboración de material visual y pictográfico para actividades varias
generales y como apoyo gráfico de otros servicios.
*Compra de regalos de cumpleaños.
*Compra en el supermercado para la actividad de Endulzándonos.
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SERVICIO DE ENFERMERÍA

Nº de usuarios: 30 + Usuarios en Respiro Familiar

Objetivos generales:
•Promoción, prevención, mantenimiento y asistencia a la salud de cada persona de la residencia.
•Fomento de un estilo de vida saludable.
•Proceso de Atención de Enfermería (PAE) con los protocolos, cuidados y registros e intervenciones asociados.
•Programa de cuidados personales y para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.
•Protocolo de alimentación con dietas equilibradas y adaptadas a las necesidades y regímenes alimenticios, según
prescripción médica.
•Coordinación y apoyo con los servicios de salud mental.
•Atención y cuidado de los pies e intervenciones de podología básica.
Estos servicios de atención a la salud son realizados en
colaboración con el Centro de salud de Navia.

SERVICIO DE ODONTOLOGÍA E HIGIENISTA DENTAL

Objetivo:
* Mejorar la salud bucodental de los residentes.
* Crear hábitos de higiene bucal que sirvan para mejorar la salud bucodental.
* Prevención y control de las enfermedades bucodentales.

Nº de usuarios:34

Se presta en colaboración con el equipo de odontología de la facultad de Medicina de Santiago de Compostela.
Equipo dirigido por la Dra. Inmaculada Torres.

SERVICIO OCUPACIONAL. TALLER ARTÍSTICO
Este taller se fundamenta en la importancia de la persona y su proceso de crecimiento individual, utilizando el arte y la
creatividad como instrumentos facilitadores de la comunicación y la expresión personales.
Objetivos generales:
*Experimentar con diferentes materiales y técnicas plásticas, tanto bidimensionales como tridimensionales.
*Expresar sentimientos, inquietudes, vivencias y emociones a través de la creación plástica.
*Desarrollar la creatividad buscando, descubriendo e inventando formas expresivas personales.
*Realizar obras plásticas individuales y colectivas fomentando la interacción y la comunicación entre los participantes.
*Desarrollar la sensibilidad frente a los diferentes estímulos del entorno natural, cultural y social.
*Fortalecer la resiliencia y alcanzar sentimientos de autoestima a través de la actividad creativa.
*Adquirir destreza y autonomía en el manejo de materiales, instrumentos y técnicas creativas diferentes.
*Conocer y valorar manifestaciones artísticas tanto del contexto próximo como de otras épocas y culturas.

SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR
El 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.
Actualmente se ofertan 7 plazas de respiro familiar de fin de semana, de viernes tarde a lunes por la mañana.

MEMORIA SERVICIOS Y ACTIVIDADES 2015

Nº de usuarios del servicio en el
2015:
Hombres: 21
Mujeres: 59
Nº de servicios prestados: 200

Nº de usuarios:28
Actividad principal: Experimentación y creación plástica centrados en el desarrollo del subproyecto “Outra Vida”

Objetivos generales:
*Planificar un servicio de respiro familiar que se adapte a las necesidades de la familia y a su demanda.
*Facillitar a la familia servicios de atención temporal para las personas con discapacidad.
*Favorecer y mejorar las relaciones familiares y sociales.
*Organizar actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a las personas con discapacid
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SERVICIO OCUPACIONAL. TALLER INFORMÁTICA
Aportar los conocimientos y conceptos básicos y esenciales que permitan una mayor
independencia en el manejo del ordenador.

Nº de usuarios:28

*Conocer el manejo de los principales motores de búsqueda de
internet.
*Saber emplear las palabras claves a la hora de buscar un determinado tipo de contenido en la red, aprendiendo a navegar por
las diferentes páginas.
*Conocer el mundo de las redes sociales como forma de comunicarse con otras personas. Actualización del perfil personal así
como del perfil de Facebook y twitter de la propia entidad.
*Crear blog propios que reflejen el contenido y todo el trabajo que
se está desarrollando dentro de los diversos proyectos de entidad.
*Conocer programas de maquetación, diseño gráfico y edición
de vídeos.
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SERVICIO DE OCIO

Nº de usuarios:30

Servicio destinado a dinamizar el tiempo libre de los usuarios de la residencia, teniendo en cuenta los gustos y preferencias de cada uno de los usuarios.
Objetivos generales:
*Dinamizar el tiempo libre de los usuarios.
*Favorecer la adquisición de criterios para la toma de decisiones.
*Mejorar la capacidad de realizar un esfuerzo físico.
*Fomentar el ocio individual, en grupo, así como el ocio inclusivo a partir de actividades
en la comunidad.
*Descubrir las propias capacidades físicas.
*Proporcionar nuevas experiencis

-Actividades Culturales
-Cocina

-Participación en Ferias y Fiestas

Celebraciones

-Salidas de Ocio

-Actividades Deportivas
-Conciertos

-Comparsa Carnaval

-Carreras Populares

-Playa

SERVICIO OCUPACIONAL. TALLER TIC´S
Este taller se fundamenta en la importancia de la persona y su proceso de crecimiento individual, utilizando las nuevas
tecnología y la creatividad como instrumentos facilitadores de la comunicación y la expresión personales.

Nº de usuarios:28

Objetivos generales:
*Experimentar con diferentes dispositivos y aplicaciones en función
de las habilidades particulares de cada persona .
*Expresar sentimientos, inquietudes, vivencias y emociones a través
de la creación plástica.
*Desarrollar la creatividad buscando, descubriendo e inventando
formas expresivas personales.
*Realizar obras plásticas individuales y colectivas
*Fortalecer la resiliencia y alcanzar sentimientos de autoestima a
través de la actividad creativa.
*Adquirir destreza y autonomía en el manejo de dispositivos y aplicaciones.
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ASAMBLEA

ACTIVIDADES DEL CENTRO RESIDENCIAL

Todos los lunes por la mañana realizamos esta actividad grupal que pretende facilitar la participación activa de los residentes en la programación
semanal y cuyos objetivos son:
*Desarrollar habilidades sociales como la escucha activa, la empatía o la
asertividad.
*Aprender a desempeñar el papel de moderador/a.
*Adquirir una actitud activa ante la propia vida.
*Conseguir el empoderamiento de las personas residentes: responsabilidad,
compromiso, capacidad de decisión…
*Fortalecer las relaciones afectivas del grupo.
*Resolver conflictos colectivos.

VIDEOFORUM

HUERTA URBANA
Durante el 2015 seguimos asistiendo a la huerta urbana de Navia, incluyéndola como
salida en la programación de ocio. Este curso,sin embargo, decidimos retomar la
actividad con un grupo fijo de residentes realmente comprometido, apoyados por
Susana, la psicóloga de la residencia, y por Fedra, responsable del taller artístico.
Los objetivos que estamos trabajando son:
*Tomar contacto con la tierra y conectar con la naturaleza.
*Realizar las diferentes tareas agrícolas necesarias para mantener una huerta ecológica.
*Interactuar con la vecindad en un proyecto comunitario.
*Trabajar en equipo.

XOGAMOS
Los viernes por la tarde disfrutamos del juego considerándolo como una forma de aprendizaje, diversión y socialización. Los objetivos que estamos trabajando son:

Actividad basada en la proyección de algún tipo de obra audiovisual, un documental, película, vídeo o cortometraje, para posteriormente debatir sobre los
temas propuestos. Los objetivos que buscamos conseguir son:
*Identificar las ideas principales y el argumento de una obra audiovisual.
*Desarrollar una actitud crítica frente e los mensajes audiovisuales que recibimos.
*Reflexionar sobre temas concretos y elaborar ideas propias.
*Expresar con asertividad opiniones y respetar las de los demás.
*Participar en debates respetando los turnos de palabra y ejercer el rol de
moderador/a cuando sea necesario.

FALADOIRO
Sesiones en las que los diferentes invitados muestran y nos cuentan, a través
de fotos o vídeos, experiencias de su vida personal. Durante el año 2015 hemos realizado los siguientes Faladoiros:
*Ibeth: mi país, Guatemala / •Autorretratos: de cada uno de los residentes.
*Maaike: Bélgica, mi país / •Ana: un viaje por Latinoamérica
*Manolo pipas: cronista rotondiano / •Roi: cooperativa de consumo Árbore
*Iñaki: Verdegaia / •El discamino de Carlos
*Sara Ríos: mi vida / •El discamino de Varela
*El discamino de David Gil, Diana y Aroa / •Fedra: a miña viaxe a Italia
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•Estimular procesos cognitivos.
•Desarrollar la imaginación.
•Fomentar las relaciones afectivas entre los residentes.
La actividad se programa a partir de las propuestas del grupo, recordando nuestros juegos de la infancia y adaptándolos a las necesidades específicas de los participantes. Algunos de los juegos que hemos realizado son: el tutti frutti,
las palabras encadenadas, la pelota, las cartas, beso, verdad o condición o el escondite inglés.

TAP (TERAPIA ASISTIDA CON PERROS)
Objetivo general:

Nº de usuarios:12

El objetivo general de esta terapia es lograr un mayor bienestar emocional, físico y cognitivo. Se establecen objetivos
más específicos con los chicos y se desarrollan a lo largo de sesiones individuales y de grupo semanalmente.
Objetivos específicos:
*Mejora de habilidades sociales
*Cohesión de grupo / Autonomía
*Estimulación de funciones intelectuales como la atención, la memoria…, estimulación sensorial….
*Agarre y postura corporal.
Resultados conseguidos:
La valoración es positiva. En algunos casos se logra el objetivo planteado y finaliza su participación en la actividad. En
otros casos, los objetivos a trabajar acompañan al usuario a largo plazo, dándole continuidad para el próximo curso.
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CAI (CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL)
Durante este año se puso en marcha el Centro de Atención Infantil (CAI) con el objetivo de prestar una atención global
a niños y adolescentes entre los 0 y los 16 años con parálisis cerebral y afines.
La visión del proyecto persigue un modelo integral de atención interviniendo en las diferentes áreas del desarrollo del
niño, considerando su globalidad y la necesidad de que las acciones de apoyo se desarrollen en los llamados entornos
naturales: escuela, casa y comunidad, interviniendo siempre en colaboración con el personal del centro educativo, e
involucrando a la familia en todo el proceso.

CAI
CENTRO DE
ATENCIÓN
INFANTIL

Objetivo principal:
*Estimular y mejorar el desarrollo social, cognitivo, comunicativo, emocional y motor de niños y
jóvenes con parálisis cerebral; prestando los apoyos que precisen para que puedan participar
en su ambiente de un modo activo, teniendo como referencia a su familia y entorno habitual.
*Informar, asesorar y apoyar a las familias de los usuarios/as del servicio.
*Informar, asesorar y apoyar a los profesionales de otros servicios (escuelas infantiles, centros
educativos) a los que acuden los usuarios/as del servicio.
*Promocionar oportunidades de ocio y participación en su entorno socio-comunitario.
Tras detectarse por parte de la asociación en los últimos años un incremento de la demanda de este tipo de servicio
de atención a niños y niñas con parálisis cerebral y afines, y ante la imposibilidad de derivar todos los casos teniendo en
cuenta los recursos actuales en la ciudad de Vigo, se toma la decisión de poner en marcha el servicio.
Las fases llevadas a cabo para la puesta en marcha del proyecto son las siguientes:

1.FASE DE DIAGNÓSTICO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES, Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO

Recoger las necesidades que nos permitieron hacer un análisis de la situación de los centros educativos de Vigo en
cuanto a la atención y dificultades en la inclusión de los alumnos con alteración motora y de las principales necesidades y demandas de las familias.

Nº Beneficiarios

Resultados conseguidos:
- 30 familias
*Adaptación de los contenidos y reconfiguración del proyecto inicial en base a las
- 43 profesionales educación
necesidades recogidas tras las reuniones con las familias y profesionales del sector
42 profesionales de sanidad
educativo y sanitario.
Profesionales/trabajadores
*Los profesionales que atienden a niños/as en estas edades conocen el recurso y están
de otras entidades
dispuestos a colaborar.
*Estos contactos y reuniones con profesionales del ámbito educativo y sanitario permiten establecer alianzas para una mayor eficiencia en la gestión de los recursos, incrementa la cooperación y coordinación entre los profesionales… cuyo impacto se visibiliza en una mayor información a las familias y en una atención
integral a los niños/as y jóvenes beneficiarios del proyecto.
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2.FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSELLERÍA DE EDUCACION

*Aumento de la relación de los niños con sus iguales, tanto en momentos de recreo como en la clase, favoreciéndose
así los apoyos naturales e, intrínsecamente, la creación de emociones positivas.
*Desarrollo de una mayor adaptación de las clases a las necesidades específicas de los niños, fomentando su participación y reduciendo los posibles niveles de frustración.
*Promoción de la importancia de los intereses y motivaciones de los niños con necesidades específicas.
*Desarrollo de un mayor número de oportunidades de ocio y aprendizajes.

Establecer las condiciones de la colaboración entre la Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria y la Asociación de Familias de Persoas
con Parálise Cerebral (APAMP) en las acciones y actividades dirigidas a la mejora de la atención educativa al alumnado con parálisis cerebral y afines de Vigo.
Resultados:
*Adhesión de 7 centros educativos de
Vigo para la intervención del equipo interdisciplinar del CAI-APAMP en el aula:
*E.E.I Cristo da Victoria
*C.E.I.P. Seis do Nadal
*E.I Monte da Guía
*C.E.I.P Coutada Beade
*C.E.I.P Alexandre Bóveda
*I.E.S Ricardo Mella
*C.E.I.P. Fonte Escura

INTERVENCIÓN EN LOS ENTORNOS 							
1.Centros Educativos · Resultados Conseguidos:

*Reuniones con los centros para valorar y diseñar intervención a llevar a cabo
según la demanda de servicios (fisioterapia, terapia ocupacional, psicología o
logopedia) en base a las necesidades detectadas por del personal educativo y
concreción de los niños con los que se va a intervenir).
*Intervenciones con 20 niños en aula ordinaria y específica, clase de psicomotricidad, educación física y recreos.
*Reuniones de valoración inicial conjuntamente con la familia y los docentes para
hacer devolución según la fase de observación y valoración de los niños en el
aula por parte de las profesionales del CAI, compartiendo las posibles líneas de
trabajo en el entorno educativo y acciones a llevar a cabo.
*Mayor visibilidad de los niños con PC y otras discapacidades afines en el entorno
natural de la escuela.
*Mejora en la información y formación del personal docente y otros agentes
(iguales, familia…).
*Ampliación y mejora de la coordinación entre la familia y el centro educativo,
así como con otros recursos a los que acude el niño.
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2.Familias · Resultados:

*Mayor implicación de las familias en el colegio: mejora la coordinación y el trabajo
colaborativo entre el colegio y la familia.
*Información, orientación y asesoramiento sobre recursos y ayudas a las que pueden
acceder, en base a sus necesidades y demandas: becas MEC, ayudas reforma y accesibilidad hogar, trámites con la Administración, transporte adaptado, recursos de ocio
en la ciudad de Vigo…
*Ofrecer servicio de Respiro familiar a través de los campamentos en periodos vacacionales: vacaciones de verano y Navidad.

3.Domicilio · Resultados:
Aumento de la autonomía para el vestido y desvestido de los
MMII y en el uso de cubiertos para alimentarse, mayor iniciativa y participación en las tareas.
-Favorecer atención, memoria y comprensión, dotando de
estrategias para el estudio: como reglas mnemotécnicas, estrategias de memorización, extracción de ideas importantes.

Fecha inicio: Noviembre 2015
NºBeneficiarios
- 20 niños/as con
alteración motora
- Compañeros del aula
-15 Profesionales
de los centros educativos
donde colabora el CAI.

Nº Beneficiarios
-20 familias de CAI

Nª Beneficiarios
2 niños

4.Ludoteca · Resultados:

Aumento de la motivación para el juego con sus iguales, queriendo mantenerse más tiempo en la ludoteca. Aumento
de conductas más adecuadas de interacción con sus iguales y disfrute del tiempo de juego compartido

OTRAS EXPERIENCIAS

*Campamento de verano:
La tribu sobre ruedas.
*Campamento de navidad:
La tribu en trineo.
*Piscina.
*Deporte.
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LUDOTECA DE INTEGRACIÓN HOY POR MAÑANA
Proyecto que consiste en ofrecer actividades de ocio, disfrute
y aprendizaje, a través de un servicio de ludoteca de integración, para niños/as con y sin discapacidades con edades
comprendidas entre los cuatro y los diez años.

NºBeneficiarios directos 24 niños/día
NºBeneficiarios indirectos 386 familias/año

Objetivos
*Facilitar la integración y el desarrollo de los niños con necesidades educativas especiales a través del juego, como
elemento integrador que les permite adquirir rutinas, normas, valores sociales y de convivencia.
Para el resto de los beneficiarios
*Fomentar el aprendizaje en aspectos tales como la integración, concienciación, sensibilización cara las personas con
algún tipo de discapacidad a edades tempranas (4-10 años) y trasmitirlo a sus familias.
*Favorecer el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo-social y de la personalidad de los niños a través del juego y de
las actividades lúdicas adecuadas a cada edad.
*Proporcionar a los niños un espacio especializado donde desenvolver la imaginación y la creatividad junto a su grupo
de iguales.
*Potenciar la utilización de la actividad lúdica como un recurso educativo y creativo en el tiempo de ocio.
* Fomentar hábitos y pautas de comportamiento: respeto, convivencia, igualdad, solidaridad, potenciando los valores
positivos del pluralismo, la tolerancia, la coeducación y o respecto a la diversidad.

ACTIVIDADES
COMUNES

* Nº de altas ano 2015:
XANEIRO
1
XULLo
13

febreIro
5
setembrO
8

marzo
4
oUtubrO
6

abril
4
novembrO
12

maIo
3
dEcembrO
3

XuÑo
10
total
69

* Servizos prestados no ano 2015:

TOTAL NENOS/AS
MENSUAL

TOTAL NENOS/AS
MENSUAL
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XANEIRO

FEBREIRO

MARZO

ABRIL

MAIO

XUÑO

307

300

327

343

290

320

XULLO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DECEMBRO

426

315

305

257

272
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CLUB DEPORTIVO TAMIAR APAMP

SLALOM

Es una agrupación deportiva, sin ánimo de lucro, que tiene por objeto exclusivo el fomento y práctica de actividades
físico-deportivas para personas con discapacidad, y en concreto para el colectivo de personas con parálisis cerebral,
no limitada a un solo ámbito, modalidad o disciplina.
Objetivos generales:
*Desarrollar actividades físico-deportivas 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.
*Establecer hábitos deportivos y personales que ayuden al desarrollo de la persona.
*Inculcar valores como juego limpio, compañerismo, esfuerzo,…
*Participación en competiciones oficiales de las distintas disciplinas deportivas.

Categoría WS1A- 1 deportista; categoría WS1B-1 deportista, Categoría SW 3 F: 1deportista
Resultados conseguidos: Este año el campeonato se celebró en
Hondarribia, Guipúzcoa.
Prueba cronometrada: Ana Soage campeona de España, Francisco
Díaz 4º puesto, Nacho campeón.
Prueba de eliminación individual: Ana Soage subcampeona y Nacho campeón,
Ana Soage bate sus propios records nacionales en dos de las pruebas disputadas, Fran Díaz baja sus propias marcas.
Competiciones en las que se ha participado:
*Tomas de tiempos:
2ª Toma de tiempos VIGO 08/02/2015
3ª Toma de tiempos VIGO 20/03/2015

BOCCIA
Categoría BC1:1
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CATEGORÍA BC2:3

Categoría BC3:5

Resultados conseguidos:
*Categoría individual BC1: 2º clasificado autonómico
*Categoría individual BC3: 1º, 2º, 4º y 6º clasificado autonómico/ 6º puesto
clasificado nacional.
*Categoría parejas BC3: 1º y 3º clasificado autonómico/ 5º puesto clasificado nacional.

*Campeonato nacional:15 y 18.05.15.Lugar: Hondarribia , Guipúzcoa

A lo largo del año el Club realiza diferentes exhibiciones de boccia y slalom en diferentes centros educativos para dar
a conocer ambas modalidades deportivas. En esta ocasión nuestros deportistas han visitado el IES Terras de Turonio, el
CEIP Celso Emilio Ferreiro, el CEIP Humberto Juanes y el CEIP Nº 2 de Tui.
A mayores, este año participaron en la I jornada
de deporte de la Federación Gallega
de Deporte Adaptado.

Competiciones en las que se ha participado:
*24.01.2015: I Jornada de Boccia en Ferrol, Pabellón de San Valentín, Fene.
*16.03.2015: II Jornada de Boccia en Ferrol, Pabellón do Ensanche.
*23.05.2015: III Jornada de Boccia Vigo, Pabellón do Berbés.
*1 a 06.07.2015: Campeonato de España de Boccia
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SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL

Trámites de gestión de material ortopédico

El servicio de Trabajo social desarrolla actividades de prevención e intervención social con el objetivo de dar respuesta
a las necesidades transitorias o permanentes del cliente y su familia. La intervención social se planifica y programa planteando acciones específicas adaptadas a las necesidades del cliente y en teniendo en cuenta los recursos existentes.
Atención a la demanda

MEMORIA SERVICIOS Y ACTIVIDADES 2015

Resultados conseguidos: 18 reintegros de gastos derivados de material ortoprotésico confirmados por el Sergas.
Gestión de transporte externo adaptado:065 PMR y BONOTAXI

Nº de usuarios del servicio:
Centro de día y ocupacional: 45
Residencia Navia: 30; CAI / Ludoteca: 20

Nº de usuarios: 15

Nº de usuarios: 29

Resultados conseguidos:
*72 solicitudes del servicio de 065
*88 solicitudes del servicio de PMR, individuales a demanda del
usuario, y grupales a demanda de los servicios para salidas.
*Concesión de un tercer fin de semana más al mes para los
usuarios de la Residencia Navia, pudiendo así tener autonomía
en los desplazamientos para ir a su domicilio tres fines de semana al mes.

Objetivos específicos:
*Recibir la demanda de solicitud de plaza o información.
*Recoger información de las necesidades del cliente que solicita información
o plaza y de su familia.
*Informar al Equipo de Valoración sobre el caso para su valoración.
*Preparar la documentación administrativa para la concesión de la plaza, en
el caso de asignación de plaza.
*Facilitar la información recogida a cada uno de los centros para iniciar el
proceso de acogida y planificación de la intervención, así como la documentación aportada.

Participación en las Reuniones del Grupo de trabajo social
de entidades de discapacidad así como participación en
las Reuniones de la Comisión de Ocio de trabajadoras sociales de entidades de discapacidad de la provincia de
Pontevedra.

Medidas de Juzgado
Resultados conseguidos:
11 informes semestrales de seguimiento remitidos al juzgado sobre el mantenimiento de la medida de ingreso en Residencia.

Nº de reuniones: 3

Gestión de respiro familiar y plaza de emergencia en residencia
Objetivos específicos:
*Programa por el que se le facilita a las familias un tiempo de descanso que favorezca y mejore sus relaciones familiares y sociales, prestando servicios de atención temporal a sus hijos o familiares en estancias
programadas o en situaciones de urgencia.
*Se facilita un tiempo de ocio al cliente y su integración en la vida comunitaria, favoreciendo su autonomía personal.
Resultados conseguidos:
*Estancias de respiro familiar: 92 turnos gestionados de respiro familiar.
*Estancias temporales o emergencia: 7 turnos gestionados de estancia
temporal.
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Nº de usuarios: 8

Presentación de proyectos para subvenciones en colaboración con gerencia y el
servicio de administración
Resultados conseguidos:
*20 proyectos financiados, de los 26 presentados.
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SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN A FAMILIAS

Colaboración programa prestaciones en beneficio de la comunidad, menores y adultos.
Durante este año se llevaron a
cabo 4 medidas en beneficio a
la comunidad en la asociación,
valorándose de manera positiva
la implicación de los beneficiarios en las actividades y tareas
encomendadas, y estableciendo relaciones de afinidad y confianza con los usuarios.
Dos personas finalizan la medida
y se hacen voluntarios de la asociación, participando semanalmente en los talleres ocupacionales del centro de día y en la
actividad de acompañamiento
individual, colaboración que siguen prestando hasta la actualidad.

Organismo
Juzgado de menores de Pontevedra

Programa
Centro
Programa de ejecu- Ludoteca
ción de medidas extrajudiciales.
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Nº menores
1

Total horas
20

Servicios de:
Información / Orientación / Asesoramiento

Nº de usuarios del servicio
Centro de día y ocupacional: 45 familias
Residencia Navia: 30 familias
CAI / Ludoteca: 20 familias

Formación
Xunta de Galicia Prestación en bene- Centro de
ficio de la Comuni- Día MH
dad.
Arela
Prestación en bene- Ludoteca
ficio de la Comunidad.
Total
Organismo
CIS “CARMEN
AVENDAÑO”
Total

Programa
Centro
Trabajos en beneficio Residende la comunidad.
cia Navia

Participación en los proyectos y coodinación con el
servicio de ocio y taller artístico de la Residencia Navia

1

80

1

60

3

160

Nº adultos
1

Total horas
200

1

200

*10/06/2015 Conferencia método hipopresivo.
*23/09/2015 Charla Patrimonio Protegido.

De Participación
Equipo de familias: El objetivo es organizar actividades que favorecen el contacto entre familias, profesionales y clientes.

7 Familias de APAMP

Encuentro de familias: Crear un espacio para reflexionar y tomar conciencia de
qué papel tienen las familias en la entidad, qué quieren, qué hacen y pueden
hacer para lograr sus objetivos. Puesta en común de sus valores, esperanzas y
deseos, a través de técnicas de indagación colectiva y participativas. Que las
familias pongan en marcha propuestas y acciones que satisfagan sus necesidades en base a sus intereses e inquietudes, respondiendo siempre a sus objetivos
como familias de Apamp.
Actividad que se lleva a cabo entre el servicio de trabajo social y psicología.

35 Familias de APAMP
Grupo de acogida: Del primer Encuentro general de familias surgió este grupo constituido por familias de los dos centros
de Apamp cuya función es la acogida de nuevas familias que se incorporan a la entidad. El proceso de creación y
desarrollo ha sido apoyado y dirigido por trabajo social y psicología, siendo las familias en todo momento las protagonistas del mismo.

6 Familias de APAMP
48

49

MEMORIA SERVICIOS Y ACTIVIDADES 2015
Objetivos:
* Escuchar y acompañar de forma activa y empática a la familia que se está
enfrentando a una nueva situación en un grupo entre iguales: de familiar a familiar, dando el apoyo que necesiten y compartiendo sentimientos y experiencias.
*Informar, tranquilizar, estimular y hacer partícipe a las nuevas familias de Apamp
de qué significa la asociación y lo que le puede aportar a su hijo y a ellas, estimulando el sentimiento de pertenencia de las familias en la entidad (dinamizando
así el movimiento asociativo).
Resultados:
*Una formación externa de 2 h. de duración para formarse como familias acogedoras: partes de la acogida, competencias y habilidades comunicativas…
*Tres acogidas a las nuevas familias que se incorporaron durante este año en el
centro de día de Miguel Hernández.
*1 Reunión de seguimiento y evaluación grupal para valorar los procesos de
acogida, compartir impresiones y experiencias.
*El grupo se consolida y se constituye como un nuevo servicio de la entidad dirigido a familias. Creación del Plan de Acogida de nuevas familias en APAMP.
*Servicio de respìro familliar.
*Servicio de fisioterapia par famiias.
*Servicio de piscina para familias.
*Endulzádonos.
*Otras actividades
*Participación Día Mundial Parálisis Cerebral.
*Comparsa Carnaval.
*Apoyo en celebraciones y fiestas organizadas por la asociación
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SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL / FORMACIÓN
El plan de formación es el conjunto de acciones y actividades de formación y capacitación ordenadas en
el tiempo que pretende la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para
lograr los objetivos estratégicos de la asociación.
Objetivos generales:

*Mejora en el desempeño de las distintas funciones y puestos de tra-

bajo para lograr así mejorar los procesos y estrategias de la entidad.
*Provocar cambios en las conductas, comportamientos y actitudes,
por ejemplo para posibilitar la promoción interna de acuerdo a los
planes de carrera.
*Inculcar valores acordes con la cultura asociativa.
*Promover el desarrollo personal y profesional para conciliar intereses del trabajador y de la empresa.
Nº USUARIOS DEL SERVICIO
Todos los trabajadores de la
asociación:
Centro de Día / Residencia
CAI y Ludoteca inclusiva
2015: una media de 75 profesionales.

FECHA

FORMACIÓN POR ÁREAS:

TOTAL HORAS DE FORMACIÓN: 705,50

Administración: 4
Servicios generales: 3
Dirección: 4
Atención directa: 20

TOTAL DE PERSONAS QUE RECIBIERON
FORMACIÓN: 108

DENOMINACIÓN

Nº HORAS

MODALIDAD

PARTICIPANTES

14/01/2015

AEAT

DECLARACIONES INFORMATIVAS

1,5

PRESENCIAL

1

15/01/2015

AEAT

DECLARACIONES INFORMATIVAS

1,5

PRESENCIAL

1

29/01/2015

FEDERACIÓN
ASPACE GALICIA

PSICOMOTRICIDAD EN ATENCIÓN TEMPRANA

4

PRESENCIAL

14

CENTRO OS
BAMBANS

CURSO DE INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO BOBATH EN PEDIATRÍA.

20

PRESENCIAL

3

COFIGA

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PEDIÁTRICA

35

PRESENCIAL

1

Universidad Sur
de California

TRATAMIENTO DE LA TEORÍA DE INTEGRACIÓN SENSORIAL

28

PRESENCIAL

1

23,24,25/01/15
6,7,8,21 y
22/02/15
11 al 15 /02/2015

50

ORGANISMO

Nº ACCIONES FORMATIVAS: 31
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CURSO BÁSICO DE BOBATH PARA EL TRATAMIENTO NEUROLÓGICO DEL ADULTO
IMPARTE: ANDRÉS LLOVES UCHA.

17-26 julio
4-8 diciembre
06/03/2015

27 y 28/11/15

23,26/10/15

19/11/2015

12

12

8

PRESENCIAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

29 de junio y
6,13 y 20 de julio

FUNDACIÓN
BARRIE

DISEÑO PAGINA WEB

28

PRESENCIAL

1

10/06/2015

PITI PINTSACH

CONFERENCIA MÉTODO HIPOPRESIVO

10

PRESENCIAL

10

19

22/06/2015

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA
TRABALLO E
BENESTAR

O MODULO EXTRANET A CENTROS. PARTICIPACIÓN DA PERSOA USUARIA NO
CUSTO DOS SERVICIOS.

4

PRESENCIAL

2

3

30 agosto al 5
septiembre

FUNDACIÓN DE
ARTESANÍA
DE GALICIA

CURSO DE PLUMERÍA

40

PRESENCIAL

1

13 al 24 de julio

IGAPE - PROYECTO ENTIC

TALLER CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA,
EN EL ÁMBITO DE LA INTERNET DE LAS
COSAS, ORIENTADO SU APLICACIÓN EN
EL TERRENO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

40 horas
presenciales
+ 10 de campus virtual

PRESENCIAL

1

18,19,20 de septiembre

CENTRO SINAPSE

CURSO INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO
BOBATH EN EL ADULTO - MOVIMIENTO
NORMAL.

20

PRESENCIAL

1

25,26,27 de septiembre
9,10, 11 de octubre
13,14 y 15 de
noviembre

COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE
GALICIA

ABORDAJE CONSERVADOR E INVASIVO
DEL PUNTO GATILLO. DOLOR Y DISFUNCIÓN MIOFASCIAL (DDM)

60

PRESENCIAL

1

08/11/2015

MAGNAFOR

INTEGRACIÓN SENSORIAL

8

PRESENCIAL

6

07/11/2015

EMOCIONA

II FORO EMOCIONA

8

PRESENCIAL

8

6-7/11/2015

SOCIEOADE
GALEGA DE
SEXOLOXÍA

V JORNADAS GALLEGAS DE SALUD SEXUAL.
DIVERSIDAD SEXUAL: TANTAS SEXUALIDADES COMO PERSOAS.

14

PRESENCIAL

1

VIGALICIA

XORNADA: ASISTENCIA SEXUAL. UN DEREITO PARA A DIVERSIDADE FUNCIONAL.

8

PRESENCIAL

ASMARTMIND

El SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN ESPAÑA: DEMANDAS Y OFERTAS DE ATENCIÓN EN LA NUEVA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY

130

ON LINE

3

14/07/2015

26 y 27/11/15

AMENCER C.ASPACE

TRABAJO DE CASOS DESDE UNA PERSPECTIVA BASAL

12

PRESENCIAL

20/10/2015

AMENCER C.ASPACE

ACCESO ALTERNATIVO AL ORDENADOR,
TABLETS, TELÉFONOS…

12

PRESENCIAL

DEPUTACIÓN
PROVINCIAL
PONTEVEDRA

III CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA TÉCNICOS E DIRECTIVOS DE CLUBS
DEPORTIVOS.

20

SEMIPRESENCIAL
12 horas presenciales y 8 a
distancia

2

28-29/05/15

CONFEDERACIÓN ASPACE

JORNADAS FORMATIVAS: OPTIMIZACIÓN
DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN POR
COMPETENCIAS.

9

PRESENCIAL

2

8-9/05/15

CONFEDERACIÓN ASPACE

JORNADA LÍDERES TECNOLOGÍAS DE
APOYO.

12,5

PRESENCIAL

1

18/05/2015

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE

JORNADA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA. VENTAJAS DE LA GESTIÓN INTELIGENTE Y SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA
COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD
PARA LAS EMPRESAS.

2

PRESENCIAL

2

24/11/2015

15,16/10/15

GRUPO GERENTES - FUNDACIÓN CARMEN
PARDO VALCARCE

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y PAUTAS DE
ACTUACIÓN EN CASOS DE ABUSO A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

14

PRESENCIAL

3

17/11/1528/12/15

05-06/06/2015

52

2

2

GESTIÓN FÍSICA Y EMOCIONAL DE LOS
PROBLEMAS DE CONDUCTA:
ACOMPAÑANDO EL DESARROLLO AFECTIVO.

CONTROL DEL ENTORNO PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL.

PRESENCIAL

PRESENCIAL

APAMP - C.
ASPACE

ASPACE CORUÑA - C.ASPACE

4

1

8

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
IMPARTIDO POR JOAN SALA

JORNADA THE GRID

PRESENCIAL

INTRODUCCIÓN A LA CIF: APLICACIONES EN PCI

ASPACE CORUÑA - C.ASPACE

APAMP

110

ASPACE CORUÑA

MEMORIA SERVICIOS Y ACTIVIDADES 2015

3
7

4

1

53

MEMORIA SERVICIOS Y ACTIVIDADES 2015

MEMORIA SERVICIOS Y ACTIVIDADES 2015

SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL / ALUMNOS EN PRÁCTICAS
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…
Objetivos generales:
*Fomentar la adquisición de conocimientos teórico-prácticos para el desarrollo profesional de los alumnos.
*Establecer cauces de comunicación y formación con centros de formación públicos, concertados y privados.
*Tener una base de datos de alumnos/as de prácticas para posibles entrevistas de inserción laboral en los servicios de
la asociación.

Formación

Nº alumnos

Total horas

Universidad de Coruña

Educación Social

1

127

KOREMI

Monitor de tiempo libre

1

150

Universidad de Vigo

Master Muneae – Prácticum II

2

80 cada alumna.

IES A Guía

C.S. Animación actividades
físicas y deportivas

1

180

PASATEMPOS ETL

Monitor tiempo libre

2

1Alumno: 50

ICA FORMACIÓN

Intervención socioeducativa a
personas con discapacidad.

1

IES CHAPELA

C. Atención a personas en situación de dependencia.

1

205

Instituto de Baiona

Animación sociocultural

2

740 cada alumna

COGAMI

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales

1

40

1Alumno: 20

(MH y Navia)

(MH y Navia)
Total

54

Nº alumnos

Total horas

CPR Aloya

Entidad

Integración social

Formación

1

740

ICA FORMACIÓN

Atención a personas dependientes
en instituciones sociales.

1

80

ICA FORMACIÓN

Intervención socioeducativa a personas con discapacidad.

1

80

ASPANAEX

Atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales.

1

80

IES CHAPELA

C. Atención a personas en situación
de dependencia.

2

410 cada alumna

Instituto de Baiona

Animación sociocultural

1

740

FOMENTO PROFESIONAL

Auxiliar enfermería

1

400

8

2.940

Total

Actividad: Alumnos en prácticas Centro de Día y ocupacional Miguel Hernández.
Entidad

Actividad: Alumnos en prácticas Residencia Navia.

80

Actividad: Alumnos en prácticas CAI-Ludoteca.
Formación

Nº alumnos

Total horas

AIKA

Entidad

Monitor de ocio y tiempo libre

1

150

PASATEMPOS ETL

Monitor tiempo libre

1

60

ESCOLA ESTOU-Escuela tiempo
libre universitaria del Campus de
Ourense

Monitor tiempo libre

1

50

RECURSOS GALICIA SL.

Ocio Inclusivo

Total

1

50

4

310

Nº usuarios del servicio: 24
12

2.492
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SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL / VOLUNTARIADO

SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL / VACACIONES / OCIO Y TIEMPO LIBRE
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. 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.

VACACIONES CONFEDERACIÓN ASPACE-IMSERSO
MADRID

MEMORIA SERVICIOS Y ACTIVIDADES 2015

OVIEDO

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.
Objetivos generales:
*Detectar necesidades de apoyo de voluntariado por parte de los servicios/ actividades que organiza la entidad.
*Fomentar la implicación activa de los voluntarios en el diseño, organización y programación de las actividades que realizan.
*Conseguir una continuidad en la colaboración voluntaria.
*Cuidar del voluntariado desde su incorporación y acogida hasta su salida, pasando
por el acompañamiento individualizado, la formación continua para el buen desarrollo de su colaboración y un seguimiento con los profesionales de referencia.
*Cubrir la demanda de voluntariado detectado en la asociación según las necesidades de cada servicio y actividades.
*Mantener una base de datos de voluntarios con al menos 20 personas disponibles.
(Relacionado con el Objetivo estratégico 1.2.2).

El servicio de voluntariado ha prestado apoyo en las siguientes actividades:

VERÁN DO LECER. CONCELLO DE VIGO-CONCELLERÍA BENESTAR SOCIAL
CAMPAMENTOS DE VERANO XUNTA DE GALICIA
CONGRESO NACIONAL DE PARÁLISIS CEREBRAL

56

CAMINO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

*Taller de papel, cartón piedra y encuadernación.
*Taller Audiovisual.
*Acompañamientos individuales: Esta actividad está llevada a cabo exclusivamente por voluntarios. Como novedad
este año, se ha consolidado la actividad fuera del barrio yendo en VITRASA, de manera que se fomenta la autonomía
de los usuarios a la hora de coger el transporte, se conocen nuevas zonas de Vigo mejorando la orientación, se aprovecha para hacer recados y se pasa una tarde diferente con buena compañía.
*Ruta de senderismo: A finales del 2015, a propuesta de un grupo de voluntarios de la asociación, se pone en marcha
la actividad de senderismo adaptado por rutas de los alrededores de Vigo.
*Actividades de ocio.
Nº Entrevistas de voluntariado en el 2015
*Apoyo en cenas.
(solicitudes de información sobre el programa de voluntariado):
*Campamentos de verano y navidad del CAI.
22 entrevistas
*Bicicleta adaptada. Discamino.
Voluntarios incorporados en el 2015: 16
*Club Tamiar APAMP.
Bajas voluntarios en el 2015: 14
Nº total de voluntarios: 38 voluntarios
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Resultados conseguidos:
*Captación de voluntarios: Se presentó la asociación y el programa de Voluntariado en APAMP a 22 personas durante
el 2015 y se difundieron las actividades de voluntariado en redes sociales y plataformas de voluntariado.
*Contar con un grupo de voluntarios estable, implicado y comprometido con la entidad.
*Mayor empoderamiento de los voluntarios: Desarrollo y puesta en marcha de nuevas actividades propuestas por grupos de voluntarios interesados en llevar a cabo una determinada acción.
*Consolidación de los Encuentros como espacios participativos donde llevar a cabo propuestas, canalizar demandas,
nuevas propuestas, quejas y sugerencias…

COMUNICACIÓN
EXTERNA

58
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PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD
La página web supone la primera carta de presentación para la entidad. Es el nexo de unión entre
la persona que demanda un determinado tipo
de información y la entidad que pueda dársela.
Con tan solo un año de vida, nuestra página web www.apamp.org recibió a lo largo del
año 2015 un total de 12.701 visitas, lo que supone una media de más de 40 visitas al día.
Con el paso de los meses, y a medida que la entidad añadía contenido a la misma, el número
de visitas crecía de manera notoria. El día 1 de
diciembre la web registró un total de 444 visitas.
En relación a la duración media de la visita, debemos decir que esta se mantiene en los 02:27 minutos.

REDES SOCIALES
“Si uno no se comunica con los medios sociales de comunicación
está dejando fuera de la conversación a una parte creciente de la población”.
Las redes sociales traen consigo un valor incalculable y una nueva manera de ver la comunicación social, algo
que APAMP tiene en cuenta desde el primer momento. En todo este proceso, sin duda, el ganador es el ciudadano que es tomado en cuenta como un ser importante dentro de un proceso comunicacional y que se beneficia
de las informaciones, publicidades y contenidos que tiene a la palma de su mano, en cualquier momento del día.
Actualmente APAMP cuenta con tres redes sociales: Facebook, Twitter y You Tube.
Facebook se consolida, un año más, como la red social de APAMP que más número de seguidores tiene y más visitas recibe a lo largo del día.
Se convierte en el portal a través del cual la entidad publica todas las actividades que realizan los usuarios, da información sobre los diferentes talleres que existen dentro de la entidad,
o da información sobre noticias relacionadas con el mundo de la parálisis cerebral u otras discapacidades afines.
Durante el año 2015, el perfil de APAMP pasó de tener 1681 seguidores a tener 2898, lo que supone un incremento del
58% en tan solo un año.
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APAMP creó su twitter en junio del 2015, consiguiendo en medio año, un total de 189 seguidores.
Nuestra página de You tube registró en este periodo un total de 3.048 visualizaciones,
lo que supone un aumento del 156% en comparación con el periodo anterior.
En cuanto al tiempo de visualización total, los internautas destinaron un total de 4.817
minutos en visualizar vídeos relacionados con la entidad. Esto supone un aumento del
50´9% en relación al año 2014. Debemos añadir que la duración media de la reproducción están en 1,34 minutos.
Los vídeos que cuentan con un mayor número de reproducciones son, por orden:
-APAMP les desea una feliz navidad.
-APAMP
-Selfie DMPC
-Elisa no mundo das marabillas.
-Segundo aniversario centro residencial Navia
-Pintando a Teo

RELACIONES CON LOS MEDIOS
APAMP envió a los medios de comunicación un total de 24 notas/convocatorias de prensa destinadas a dar a conocer todas las actividades, eventos o noticias relevantes y de interés relacionadas con la entidad.
Del total de las notas enviadas, una amplia mayoría fue publicada por los medios impresos locales, siendo en total, 54
las apariciones tanto en medios impresos como audiovisuales.

61

MEMORIA SERVICIOS Y ACTIVIDADES 2015

MEMORIA SERVICIOS Y ACTIVIDADES 2015

Las noticias de mayor repercusión durante este 2015 han sido el Discamino de David y Diana así como la celebración
del Día Mundial de la Parálisis cerebral.
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DIMENSIÓN
ECONÓMICA

RELACIONES INSTITUCIONALES
La dirección de la entidad mantuvo durante todo el año 2015 un total de 38 reuniones/ visitas institucionales.
De entre todas ellas, cabe destacar, la firma de convenio con la Consellería de Educación con nuestro
Centro de Atención Infantil, la visita del Alcalde de la ciudad a nuestro centro residencial, o la visita de la
Secretaria Xeral de Política Social de la Xunta de Galicia, Coro Piñeiro, para conocer nuestras instalaciones.
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G

NGRESOS 2015

ASTOS 2015

Ingresos Ejercicio 2015: 1.721.255,62

CENTRO DE DÍA MIGUEL HERNÁNDEZ

CENTRO RESIDENCIAL NAVIA

Gastos Ejercicio 2015: 1.704.168,10

VIVIENDA DE CAMELIAS

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL
CENTRO DE DÍA MIGUEL HERNÁNDEZ
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CENTRO RESIDENCIAL NAVIA

VIVIENDA DE CAMELIAS

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL
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E

VOLUCIÓN GASTOS/ INGRESOS
2015

100%
80%
60%

RESULTADO
GASTOS

40%

INGRESOS

20%
0%

M.H.

NAVIA

CAMELLIAS

CAI

TOTALES

-20%
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