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40 Años
llenos de vida!!
Entidad no lucrativa constituida en el año 1977,
por familiares de personas con parálisis cerebral o
discapacidades similares, que contribuye al desarrollo del proyecto de vida de cada persona con
parálisis cerebral propiciándole las oportunidades
y recursos necesarios para conseguirlo.
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Afecto

Los profesionales y las familias trabajamos creando
redes de apoyos y recursos que faciliten y tejan la
estructura necesaria para el desarrollo en igualdad
de oportunidades de las personas con paralisis cerebral y sus familias.

Creatividad

Nos gustaría ser una entidad reconocida y valorada
socialmente por:

Conexión

La defensa de los derechos de las personas con
parálisis cerebral y afines, y los de sus familias.

Libertad

Por una participación activa de todos los agentes
de la organización (personas con parálisis cerebral,
familias, profesionales y voluntarios) en la entidad.

Superación

Y por tener una actitud proactiva en la detección
de sus necesidades, y una gestión eficiente de los
recursos.

Dignidad

Y trabajamos con mucha ilusión a diario para conseguirlo.

...y un futuro lleno de ilusión!
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MOMENTOS PARA EL RECUERDO
1977 FUNDACIÓN

Se firma el convenio con AuxiliaVigo y se crea la entidad, con el objetivo de conseguir la integración
educativa en las escuelas ordinarias.

1989 CESIÓN TERRENO

El Concello de Vigo nos cede un terreno de 847 m2 en la calle Miguel
Hernández para la construcción
del centro de día.
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1982 AULAS INTEGRACIÓN

1987 TAMIAR

El colegio público Seis do Nadal integra a niños en aulas ordinarias y se
habilitan 4 aulas específicas. Primer
centro en Galicia de integración.

Se constituye el Club Deportivo
TAMIAR APAMP. Comienza la práctica de deportes como la Boccia,
ciclismo y atletismo.

1994 CONSTRUCCIÓN MH

1995 CONVENIO C. OCUPACIONAL

Con la financiación de la Xunta y la
Fundación ONCE se abre el centro
de día Miguel Hernandez con 60
plazas autorizadas.

Firma del Convenio de mantenimiento del Centro ocupacional
que nos permite dar estabilidad a su
funcionamiento.

MOMENTOS PARA EL RECUERDO
1996 TRANSPORTE ADAPTADO

2004 VIVIENDA CAMELIAS

2009 RESPIRO FAMILIAR

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

Se adquieren dos inmuebles y se realizan las obras de acondicionamiento
para hacerlos accesibles y ofrecer un
servicio residencial.

Puesta en marcha de 7 plazas de respiro familiar en la vivienda de Camelias. Un año después se ofertan 7 plazas de servicio residencial.

2012 RESIDENCIA NAVIA

Apertura del centro residencial Navia con 32 plazas de atención los 365
días del año.

2015 C.ATENCIÓN INFANTIL

Intervención en los entornos naturales del niño para favorecer su desarrollo personal e integración social.

2016 CENTRO DE DÍA NAVIA

Finalización de las obras y equipamiento del centro de día y de tratamientos de Navia.
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DIMENSIÓN DE LA ENTIDAD
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DIMENSIÓN DE LA ENTIDAD
Nº SOCIOS DE LA ENTIDAD
Total: 285

Nº PROFESIONALES
Centro de Día Miguel Hernández:

24 Profesionales

Centro Residencial de Navia:
Centro de Atención Infantil CAI:
Nº Total de Profesionales:

45 Profesionales
6 Profesionales
75 Profesionales

Nº PERSONAS ATENDIDAS
Centro de Día Miguel Hernández:
Centro Ocupacional Miguel Hernández:
Centro Residencial:
Centro Atención Infantil:
Ludoteca Inclusiva:
Nº Total Usuarios:

41 usuarios
9 usuarios
32 usuarios
30 usuarios
24 usuarios
136 usuarios

Nº VOLUNTARIOS DE LA ENTIDAD
Nº Total del último año:

19 voluntarios

RECONOCIMIENTOS
-Declarada de utilidad pública en 1987
-2009. Certificación de Calidad en los servicios
de centro de día y ocupacional, en la norma
9001:2008.
-2014. Certificación de Calidad en los servicios
de residencia en la norma 9001:2008.
-Entidad condecorada con la medalla de Vigués
distinguido en el año 2016.
- 2017 Premio a igualdade “Dolores Martínez
Corderó”.
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CARTERA DE SERVICIOS
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CARTERA DE SERVICIOS

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL
Niñ@s atendid@s en entornos educativos:

23

Niñ@s atendidos en entornos familiares:

6

Intervenciones en escuelas Infantiles (0-6):

5

Intervenciones en centros educativos (6-16 ):

8

Nº Total colegios en los que se intervino:

13
5

Nº Profesionales del centro:
Perfil de los profesionales: 2 Fisioterapeutas
			
1 Trabajadora Social
			
1 Terapeuta Ocupacional
			
1 Psicóloga

CENTRO DE DÍA Y OCUPACIONAL
MIGUEL HERNÁNDEZ
Nº plazas:

50

Nº Profesionales del Centro:

21

Perfil de los Profesionales: 6 Monitores de taller
			
4 Cuidadores
			
1 Terapeuta ocupacional
			
2 Personal Administración
			
2 Fisioterapeutas
			
2 Psicólogos
			
1Prof. Educación Especial
			
1 Trabajadora Social
			
1 Mantenimiento
			
1 Limpieza
			

11

CARTERA DE SERVICIOS
CENTRO RESIDENCIAL NAVIA
Nº plazas residenciales:

30

Nº Profesinales

44

Perfil de los Profesionales: 3 Monitores de taller
			
28 Cuidadores
			
1 Terapeuta ocupacional
			
1 Personal Administración
			
1 Fisioterapeutas
			
1 Psicólogos
			
1Logopeda
			
1 Responsable de Ocio
			
1 Trabajadora Social
			
2 Lavandería
			
2 Limpieza

VIVIENDA CAMELIAS
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Nº de plazas:
Servicio de respiro y ocio:

10 plazas

LUDOTECA INCLUSIVA
24

Nº de plazas:
Edad de atención:
Nº familias atendidas:

4 a 11 años
120 al año

Nº Profesionales

2

Perfil Profesionales: 1 Maestra Educación Infantil
1 Maestra Educación Especial

CLUB DEPORTIVO TAMIAR APAMP
Modalidades Deportivas practicadas: Boccia y Slalom
Nº de deportistas:
9
Nº de técnicos y auxiliares:
6

CENTRO DE DÍA Y TRATAMIENTOS
Nº de plazas:
Próxima apertura
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70

NUESTROS TALLERES
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NUESTROS TALLERES

En esta organización hay un valor que nos ha
acompañado siempre, durante estos 40 años:
LA CREATIVIDAD
La creatividad como posibilidad y oportunidad de las personas para mostrar al exterior
lo que en sí mismo se tiene de original y de
único. La creatividad que sumada a la ilusión,
ha conseguido que obtengamos excelentes resultados y realizado grandes proyectos.
Cuantas pequeñas y grandes cosas le han ido
sucediendo a nuestra institución y a nuestra
gente, siempre acompañados de la creatividad,
de la creatividad a través del arte. Siempre experimentando y creando.
Gracias a ello hemos podido volar, pensar, soñar, nos desinhibimos, no coartamos nuestra
espontaneidad.
Usamos la creatividad como una alternativa
a la comunicación no verbal, como medio de
expresión de sentimientos, de emociones,
como medio de educación, de rehabilitación, para conseguir una satisfacción, un disfrute, para establecer y fortalecer relaciones
sociales, como un acto lúdico y liberador.
Así, proporcionando espacio, materiales y métodos, sin dañar nunca la libertad, la creatividad y la espontaneidad, hemos desarrollado
distintos proyectos.
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TALLERES ARTESANALES

En nuestra organización la artesanía es un valor diferencial en el trabajo del día día. Desde el
año 1978 en nuestros talleres ocupacionales,
se ha fomentado y trabajado en la adquisición de nuevas técnicas artesanales siempre
desde un punto de vista artístico, como vía o
medio para desarrollar la creatividad.

A través del aprendizaje de las distintas técnicas artesanales se fomenta que las personas
con discapacidad alcancen la mayor autonomía personal y su máxima inclusión social con
la realización de un trabajo valorado y que contribuye a su formación y desarrollo personal y
profesional.

Los productos que se elaboran en nuestros talleres son productos bajo la marca oficial artesanía de Galicia, que garantiza su calidad y
origen. Es una seña de identidad propia con la
que poder ofrecer una imagen armónica, coordinada y representativa de los productos artesanales gallegos en todos los mercados, que
sirve a su vez, como garantía de calidad para
nuestros clientes.
Todos los años participamos en las ferias de
artesanía que se realizan en Galicia:
-Feria de A Golada.
También participamos en Ferias culturales y /o
divulgativas: Mar de Mares, Culturgal, y en
acciones promovidas por la Fundación de artesanía de Galicia.
Nuestros prodcutos también están presentes
en otros espacios como:
-Fundación Granel. Santiago de Compostela.
-Pantin Clasic. Ferrol.
-Tiendas de Artesanía: Etel&pan. Fisterra.
-Palacio de santa Bárbara (pop up), Madrid.
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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. Todas las creaciones
realizadas en los diferentes talleres se realizan
a mano, utilizando procedimientos tradicionales.
Nuestros talleres figuran inscritos en el Registro General de artesanía de Galicia: Grabado, Serigrafía, Telares, Fabricación artesanal de
papel, Cartón Piedra, Encuadernación, cestería
y cerámica.
Además contamos con:
-Taller artístico
-Taller de diseño TIC-TAC
-Taller de Fotografía Disc-Flash
TALLER DE ENCUADERNACIÓN

En este taller se elaboran libros, cuadernos rústicos, álbumes de fotos, fascículos, libros de artista, carpetas, libros de firmas, marcos, portafotos y regalos corporativos.
Todos nuestros productos son cosidos a
mano de forma rústica.
Se personalizan trabajos con la técnica de termo impresión, utilizando películas de distintos
colores según lo que requiera el producto por
su estilo o por el material utilizado.
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TALLER TEXTIL

En este taller se realizan productos siempre relacionadas con el textil.
Se teje en alto y bajo lizo: alfombras, cortinas,
hamacas, tapices, bolsos.
Se hacen estampaciones textiles con Gyotaku y serigrafía en bolsas, camisetas.
Se realiazan todo tipo de costura para elaborar muñequería, baberos, bolsas.
Se elabora fieltro para usar en la creación de
productos como carteras, gorros, bisutería.

TALLER DE PAPEL

En el taller de papel se crean papeles elaborados a partir de distintas fibras naturales
como: algodón, pulpa de papel o lino.
Con la pulpa fabricada en el taller se hacen invitaciones de boda, marca páginas, hojas para
libros de artista, bisutería en papel.
En la Feria de Agolada, la feria de artesanía
más importante de Galicia, nuestro taller de
papel imparte jornadas didácticas sobre el
proceso de producción y elaboración del
papel y presenta sus productos.
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TALLER ARTÍSTICO

En este taller se realizan obras en pintura, escultura y escritura.
Las personas que asisten al taller son protagonistas de todo el proceso creativo, desde la
generación de ideas hasta su realización última, de manera que aprenden a buscar soluciones para la consecución de un objetivo común,
dibujando, diseñando y experimentando con
los materiales.
Se pretende desarrollar la capacidad creadora
a través de la experimentación plástica, la participación en proyectos colectivos y la expresión artística en todas sus dimensiones

18

TALLER TIC TAC

El taller TIC-TAC da soporte a los talleres artesanales elaborando el diseño gráfico de sus
productos, el diseño de carteles, packaging y
otros documentos para la entidad.
Se trabaja y forma en el uso del ordenador, en
el desarrollo de la creatividad y en el aprendizaje de software específico.
Se trabaja el retoque fotográfico, fotomontajes
o collage digital, para aplicarlo posteriormente
a productos y mensajes visuales.

TALLER DE FOTOGRAFÍA DISC-FLASH

El taller Disc-Flash se centra en dar a conocer
el mundo de la fotografía y acercar el manejo
de medios técnicos para la imagen y su manipulación.
Se crean diversas adaptaciones para conseguir
una mayor autonomía en el uso de la cámara.
El centro cuenta con un pequeño estudio fotográfico.
El equipo de fotografía es, a su vez, el encargado se recoger todos los momentos relevantes
(visitas, actos, ferias...) que tiene lugar a lo largo
del año en la entidad en fotos.
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NUESTROS PROYECTOS
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AUTORRETRATOS
Este proyecto desarrolló una serie de actividades
entorno a la idea del autorretrato. Se elaboraron
trabajos creativos autorepresentativos que
concluyeron con una exposición que acercaba la
realidad de las personas con parálisis cerebral a la
sociedad.
Son las propias personas las que hablan, cuentan y se expresan en primera persona.
Es en este trabajo, realizado en colaboración con
los profesionales del servicio residencial, donde
nos muestran sus vidas, experiencias, identidad,
visión creativa y sus circunstancias personales.

Un viaje por la biografía personal de cada uno,
a través de las experiencias vitales, de los seres
queridos o de los lugares donde han transcurrido
sus vidas.
Con este proyecto se descubrió la diversidad de
cada una de las personas que allí conviven y también las coincidencias en sus vidas: las operaciones,
la frustración en la escuela, su invisibilidad, el esfuerzo y la superación.
Este proyecto culminó con una exposición en la
sede de Vigo de la Diputación de Pontevedra.

Es un proyecto desarrollado el primer año de vida
del centro residencial lo que les ha permitido conocerse, reconocerse y respetarse como individualidades y como colectivo.
Se han realizado textos autobiográficos, narraciones de vida, dibujos de sus siluetas frente a espejos
pintando sus emociones, visionado de fotos de sus
familiares, de sus seres queridos, sus entornos.

23

24

ELISA NO MUNDO DAS MARABILLAS

Cuento elaborado íntegramente por las
treinta personas que viven en nuestro centro
residencial.
En el taller artístico surge este libro entusiasta y
optimista que se elaboró íntegramente desde
el diseño de sus ilustraciones, hasta los textos.

tacuentos. Para ello, cuatro de los creadores
del libro, se caracterizan dándole vida a los personajes de Elisa y convirtiendo en reales todas
las aventuras vividas por su protagonista.

Este libro, que se crea para ser compartido con
los niños y niñas del Colegio Alfonso Rodríguez
Castelao de Vigo, ve la luz con el apoyo de la
editorial Galaxia y la Diputación de Pontevedra, siendo publicado en marzo del 2017.
Se presenta el libro en la feria del libro de Pontevedra, en el salón del libro de Santiago.
En la biblioteca Nodal de Pontevedra, Antonio
Odriozola y la Biblioteca Nodal de Vigo, Juan
Compañel, se realizó la exposición de “Elisa
no mundo das marabillas” donde se pudieron visualizar los primeros bocetos del cuento,
el cuento original a tamaño real y un video de
como fue el proceso de creación.
Durante la primera semana a la venta en las librerías de toda Galicia, ha sido el libro de cuentos más vendido en las librerías de Vigo.
Desde su publicación Elisa sigue rodando con
su casa por todo el mundo y lo hace por diferentes centros educativos a través de su cuen-
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SOMOS, ESTAMOS Y TE LO CONTAMOS
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SOMOS, ESTAMOS Y TE LO CONTAMOS

Proyecto que consiste en difundir la realidad
de las personas con parálisis cerebral desde
su propia perspectiva a través de charlas de
sensibilización en diferentes centros educativos de la ciudad. Se da a conocer qué es la
parálisis cerebral, consecuencias y causas, así
como el día a día de las personas que forman
parte de este colectivo.
En el proyecto han colaborado 21 usuarios del
Centro de Día y del Centro Residencial.
Quieren trasmitir que son personas que quieren participar activamente en la sociedad y que
ellos mismos son quienes toman sus propias
decisiones. En definitiva, hacer ver que son ciudadanos de plenos derechos.
Se enmarca dentro de los proyectos en tecnologías de apoyo y comunicación desarrollados
por Confederación ASPACE con la colaboración de Fundación Vodafone.
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RADIO APAMPDA
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RADIO APAMPDA

7 Usuarios del centro de día y del centro residencial llevaron a cabo la creación de una
radio propia de la entidad: Radio APAMPDA.
Una emisora interna a través de la cual dan a
conocer el día a día de las personas con discapacidad así como todas las actividades y eventos que en la propia entidad se lleven a cabo.
Radio APAMPDA, forma parte de un proyecto
llamado RadioRed en el que también participan nuestros compañeros de ASPACE Coruña y
Amappace Málaga.
12 personas del centro de día y del centro
residencial forman parte de este proyecto.
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INTERVENCIÓN ARTÍSITICA URBANA
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INTERVENCIÓN ARTÍSTICA URBANA

Con este proyecto tratamos de llegar a la sociedad a través de la creación artística compartida con el ciudadano.
Creamos una obra artística colectiva y efímera en un espacio urbano de nuestra ciudad,
con el objetivo de que las personas interactúen
con nosotros de manera creativa, trabajando
conjuntamente para construir una obra común, visibilizando las diferentes capacidades de todas e todos.

estructuras elaboradas con cañas de bambú
simulando árboles sobre las cuales la gente iba
ensamblando tubos de cartón reciclados que
fueron pintados de diferentes maneras. De esta
forma los “arboles” florecieron ocasionando así
una gran fiesta artística urbana.

En el año 2017 la propuesta se basaba en hacer
florecer la calle, llenarla de color, se colocaron
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CONVIVINDO
32

CONVIVINDO

Proyecto de intervención educativa centrada en la inclusión de niños con parálisis
cerebral y afines en las escuelas ordinarias,
enmarcado dentro de la prevención primaria
que consiste en realizar actividades con los
alumnos de educación infantil, en las que, de
forma dinámica y participativa, y en la línea
formativa de la educación no formal, se aborden contenidos relacionados con la inclusión,
la diversidad y la convivencia.

des más tempranas para fortalecer la convivencia escolar y social. Se llevan a cabo jornadas de
convivencia con acciones y temáticas donde se
ponen en valor las capacidades de las personas
con discapacidad.
En este proyecto contamos con el apoyo de
“Vivindo” muñeco creado en nuestros talleres
que tiene canción propia creada y cantada por
el grupo Maria Fumasa.

El objetivo es concienciar sobre la inclusión de
las personas con discapacidad desde las eda-
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EXPOSICIÓN “PASADO ES LO QUE “BA” A PASAR”
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EXPO “PASADO ES LO QUE “BA” A PASAR

Exposición realizada con motivo del 40
aniversario de la entidad en el año 2017.
La muestra pretende contar la historia de
APAMP a través de las obras artísticas que
fueron realizadas en sus talleres por personas
con capacidades diversas y que formaron o
forman parte de esta gran familia en esta larga
andadura, en la que se trabajó a destajo por su
inclusión social, la mejora de la calidad de vida
y por perseguir los sueños de cada una de ellas.

La muestra hace un recorrido subjetivo, organizado cronolóxicamente a través de
los diferentes escenarios en los que la entidad fue desarrollando su labor; la primera
sede en la Pastora(1977), después el centro
de día en la calle Miguel Hernández (1995)
y por último el centro residencial en el barrio de Navia (2013); espacios cada vez más
idóneos, accesibles y versátiles, en los que
cada día xurden retos y se consiguen sueños.

APAMP nació y creció sabiendo que la expresión artística es un camino cierto para descubrir y desarrollar las más íntimas aspiraciones del ser humano; y en cada momento trató
de proporcionar todos los medios posibles para
que esto fuera una realidad. Esto queda reflejado en la diversidad de las piezas expuestas, la
variedad de materiales, técnicas o estilos dando
fe del eclecticismo y la riqueza de la propuesta.
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“STAINLESS STEEL. RUMBOS E DERIVAS”

“Novela negra escrita por los usuarios de la
entidad en colaboración con el escritor e ilustrador Xan Eguía. La novela fue publicada
en diciembre de 2017 por ediciones Ablú.
En esta historia, un detective escocés, Stainless Steel, deberá resolver una serie de
misteriosos casos que tienen lugar en el
centro de día de APAMP: una terapeuta ocupacional muerta, el robo de obras de arte e
incluso la desaparición del propio dinoseto.
El detective contará en todo momento
con el apoyo de los usuarios de la entidad,
quienes le ayudarán a resolver este caso.
El proyecto, en el que han participado más
de 40 usuarios, trata de empoderar y dar visibilidad al colectivo de las personas con
parálisos cerebral, ya que son ellos, los que
crean la historia completa, mostrando con
mucho sentido del humor, la parálisis cerebral, su día a día así como sus necesidades.
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TEATRO
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TEATRO

El taller de creación teatral busca fomentar
la creatividad, la desinhibición, la desvergüenza o el sin miedo a través de la creacción
y diseño de una obra de teatro de creacción
colectiva.
Los protagonistas son los encargados desde
el principio, de elegir la música, vestuario así
como el atrezzo necesario para representar la
obra.
Los objetivos del proyecto se centran en dar
voz a todas las personas que formen parte
del proyecto, trabajando desde sus intereses,
gustos y deseos. Se busca el crear un espacio de
confianza en el que se sientan cómodos para
expresar lo que sienten y piensan, creando un
lugar en el que se les escuche y se valore cualquier aportación, idea, opinión, sugerencia.
20 personas participaron en el estreno de la
obra de teatro titulada “ Emma” siendo el Museo Marco el lugar elegido para la representación.
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Miguel Hernández, 1. 36210
Vigo, Pontevedra
Teléfono 986294422
www.apamp.org
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