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MISIÓN

APAMP es una entidad sin ánimo de lucro
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.
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.

VALORES

Afecto
VISIÓN

Nos gustaría ser una entidad reconocida y
valorada socialmente por:

Dignidad

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

Libertad

La participación activa en la entidad de
todos los agentes de la organización: personas con parálisis cerebral, familias, profesionales y voluntarios.
Por tener una actitud proactiva en la detección de necesidades, y eficiente en la
gestión de recursos.
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Superaciòn
Creatividad
Conexión
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NUESTRO COMPROMISO ES...
En APAMP nos comprometemos a crear un clima de confianza que favorezca la participación plural (de
familias, personas con discapacidad, profesionales, voluntarios…), fomente la igualdad de oportunidades, el entusiasmo por el trabajo bien hecho y el afán de superación.
CON LOS NIÑ@S Y ADULT@S DE APAMP
Trabajar para y con las personas para que se
produzcan más oportunidades en sus vidas.
Facilitar los apoyos necesarios y promover los
cambios sociales para que puedan disfrutar de
un ocio normalizado.
Adaptarnos a sus necesidades presentes y futuras, proporcionándoles apoyos y servicios de
calidad adecuados a sus intereses y características personales.
Realizar un trabajo colaborativo desde el respeto, la solidaridad, la convivencia y la igualdad.
CON LAS FAMILIAS
Facilitar la convivencia de la persona con discapacidad en el seno familiar proporcionando
los apoyos necesarios.
Dar respuesta a las nuevas necesidades familiares de cara al futuro.
Ofertar y ampliar servicios adecuados a las
necesidades e intereses familiares.
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CON L@S PROFESIONALES
Mejorar las competencias profesionales del
equipo.
Ser una organización flexible, que propicie la
participación de los profesionales, les motive y
dé oportunidades para la innovación, creación
y el aprendizaje de cara a conseguir la satisfacción de los hombres y mujeres, niños/as y de
ellos/as mismos
Establecer sistemas de evaluación de los resultados.
CON L@S VOLUNTARI@S
Apoyar, formar y dar soporte a los voluntarios
en las actividades que se realicen en la asociación.
Favorecer la organización y coordinación de
actividades.
CON LA SOCIEDAD
Implicar a la sociedad: identificar las necesidades y expectativas de la sociedad respeto a la
organización. Fomentar el cambio en la cuidadanía para que esta sea la promotora de acciones a favor del colectivo de personas con parálisis cerebral.
Reivindicar y comunicar en la sociedad medidas de discriminación positiva y difusión social
de las necesidades del colectivo.

Fomentar la participación de la entidad en redes sociales: tomando parte en acciones encaminadas a mejorar la colaboración con entidades del ámbito social.
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ACTIVIDADES / EVENTOS 2018
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FERIA DE PONGOS

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
CONFEDERACIÓN ASPACE

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

CHARLA “SOMOS, ESTAMOS Y TE
LO CONTAMOS”

II INTERVENCIÓN URBANA
“DESBARRANDO NA RÚA”

EXPOSICIÓN “ELISA NO MUNDO DAS
MARABILLAS” BIBLIOTECA ÁNXEL CASAL

ACTIVIDADES / EVENTOS 2018

PRESENTACIÓN SPRES

CAMPEONATO NACIONAL BOCCIA / SLALOM
CLUB DEPORTIVO TAMIAR

DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL

INAUGURACIÓN MURAL CERÁMICO

DÍA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDAD

DÍA MUNDIAL DE LA DISFAGIA
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ACTIVIDADES / EVENTOS 2018
FERIA DE PONGOS

Por sexto año consecutivo celebramos nuestra tradicional Feria de Pongos. Una iniciativa
promovida por los talleres artesanales de la
entidad en la que se pueden encontrar todo
tipo de objetos. Con el dinero recaudado, se
adquiere material para nuestros talleres.
La feria está organizada y gestionada por los
hombres y mujeres de APAMP.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Exposición itinerante de fotografía de Confederación ASPACE que retrata escenas de la
vida diaria de las personas con parálisis cerebral. La muestra, ubicada en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo, estaba compuesta de 20
fotografías del fotógrafo Asier Bastida.

PARTICIPACIÓN COMPARSA CARNAVAL

Un año más hombres y mujeres de APAMP forman parte del desfile de carnaval de Vigo junto
a la Asociación de Vecinos de Navia. La temática elegida fue México y sus Catrinas.
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ACTIVIDADES / EVENTOS 2018
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Con motivo de la celebración del Día de la Mujer, 6 mujeres de APAMP contaron sus Historias de Vida. Historias sorprendentes llenas de
magia y superación que han permitido conocer de cerca su realidad. Estas historias se pueden leer en nuestra web dentro de la sección
“Historias de APAMP”.

II INTERVENCIÓN “DESBARRANDO NA RÚA”

Por segundo año consecutivo realizamos nuestra Intervención Artística Urbana en el Paseo
de Alfonso XII. Bajo el nombre “Desbarrando
na Rúa” construimos, con el apoyo de la ciudadanía viguesa, un mural de cerámica de temática libre, con unas dimensiones de 6 metros de
largo por 1,5 metros de alto. En la intervención
participaron más de 400 personas.
EXPOSICIÓN “ELISA NO MUNDO DAS MARABILLAS”

La Biblioteca Ánxel Casal de Santiago de
Compostela acogió la exposición de nuestro
cuento “Elisa no mundo das marabillas”. En
esta muestra pudo verse el libro original, los
primeros bocetos y los muñecos de los protagonistas del cuento. Acompañando a la exposición, cuatro creadores del libro realizan el
cuentacuentos, dando vida a sus personajes.
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ACTIVIDADES / EVENTOS 2018
PRESENTACIÓN SPRESS

En colaboración con la Fundación Carrefour,
nuestro Centro de Atención Infantil crea un
nuevo Servicio Gratuito de Préstamo de Recursos Específicos. 30.000€ destinados a la
adquisición de material técnico especializado,
dirigido a potenciar las capacidades motoras,
la estimulación sensorial y el desarrollo del lenguaje de niños y jóvenes con parálisis cerebral.

OBRAS SOLIDARIAS LAPATIAN

Las empresas Saint Gobain, Lapatian y Weber, realizaron de forma totalmente gratuita,
la adaptación de cinco baños en las viviendas de cinco personas con parálisis cerebral de
APAMP.

DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL

El primer miércoles de octubre hombres y mujeres de APAMP junto a familias, profesionales,
colegios y otras entidades, nos reunimos en la
Calle del Príncipe para llevar a cabo acciones
de sensibilización. La campaña se centraba en
la afectividad y sexualidad bajo el lema “No
mires a otro lado”.
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ACTIVIDADES / EVENTOS 2018
CHARLA SENSIBILIZACIÓN PARÁLISIS CEREBRAL

9 hombres y mujeres de APAMP impartieron
una charla en el Centro Cívico de Teis ante la
presencia de 300 alumnos/as de diversos centros educativos de la ciudad. El objetivo, dar a
conocer las causas y consecuencias de la parálisis cerebral, así como su día a día. Todo contado, a través de sus experiencias, en primera
persona.
FERIA AGOLADA

Participamos en la fería más importante de
Galicia “Corazón da Artesanía” con el taller de
papel artesanal, en el que se impartieron jornadas didácticas sobre el proceso de producción
y elaboración. En nuestro “pendello” se podían
adquirir muchos de los productos artesanales
elaborados en nuestros talleres. Productos con
la marca Artesanía de Galicia.

FERIA CULTURGAL

Una vez más, damos a conocer nuestros productos artesanales y los productos culturales,
que han cobrado vida dentro de nuestra entidad, en la Feria de la Industria Cultural de
Galicia. Durante los tres días de feria también
se representó nuestro cuentacuentos de “Elisa
no mundo das marabillas”.
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ACTIVIDADES / EVENTOS 2018
COLOCACIÓN MURAL CERÁMICO

En el mes de noviembre se instaló el mural, resultado de nuestra II Intervención Artística Urbana, en la fachada del centro de día en la calle
Miguel Hernández. La iniciativa entró a formar parte del proyecto del Concello de Vigo,
“Vigo, Ciudad del color”. Al acto asistieron el
Alcalde de Vigo y la Presidenta de la Deputación de Pontevedra.
DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

15 entidades de Vigo llevaron a cabo, por segundo año consecutivo, la iniciativa “Baixo o
mesmo paraugas”. Que se realiza de manera
simultánea en cuatro ciudades gallegas y que
tiene como objetivo concentrar a numerosas
personas con paraguas de colores. Paraguas
que representan a una sociedad plural y diversa, que acoge a todos por igual.
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ACTIVIDADES / EVENTOS 2018

DÍA INTERNACIONAL DE LA DISFAGIA

El 12 de diciembre, realizamos en el Mercado
de las Traviesas de Vigo una cata de alimentos texturizados. El objetivo de esta iniciativa,
era dar a conocer a la sociedad qué es la disfagia y qué problemas conlleva a la hora de tener
una alimentación segura y eficaz en las personas con parálisis cerebral y de otras personas
con problemas de deglución.
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DIMENSIÓN DE LA ENTIDAD
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Nº SOCIOS DE LA ENTIDAD
Total: 					291 socios

Nº PROFESIONALES
Centro de Día Miguel Hernández:

26 Profesionales

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

41 Profesionales
7 Profesionales
74 Profesionales

Nº PERSONAS ATENDIDAS
Centro de Día Miguel Hernández:

43 usuari@s

Centro Ocupacional Miguel Hernández:
Centro Residencial:
Centro Atención Infantil:
Ludoteca Inclusiva:
Nº Total Usuarios:

7 usuari@s
32 usuari@s
43 usuari@s
24 usuari@s
149 usuari@s

Nº VOLUNTARIOS DE LA ENTIDAD
Nº Total del último año:

29 voluntarios

RECONOCIMIENTOS

· 1987 Declarada de Utilidad Pública
· 2016 Entidad condecorada con la
Medalla de Vigués Distinguido
· 2017 Premio á igualdade
“Dolores Martínez Corderó”.
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CARTERA DE SERVICIOS
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CARTERA DE SERVICIOS

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

24

Niñ@s atendidos en entornos familiares:

19

Detección en escuelas infantiles (0-3):

55
6

Intervenciones en escuelas infantiles (3-6 ):
Intervenciones en centros educativos (6-16 ):

18

Nº Total centros en los que se intervino:

16
7

Nº Profesionales del centro:
Perfil de los profesionales: 3 Fisioterapeutas
			
1 Trabajadora Social
			
1 Terapeuta Ocupacional
			
1 Psicóloga
1 Logopeda

CENTRO DE DÍA Y OCUPACIONAL
MIGUEL HERNÁNDEZ
Nº plazas:

50

Nº Profesionales del Centro:

26

Perfil de los Profesionales: 7 Monitores de taller
			
5 Cuidadores
			
1 Terapeuta ocupacional
			
2 Personal Administración
			
2 Fisioterapeutas
			
2 Psicólogos
			
1 Logopeda
			
1Prof. Educación Especial
			
1 Trabajadora Social
			
1 Mantenimiento
			
1 Limpieza
2 Aprendices de Taller
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CARTERA DE SERVICIOS

CENTRO RESIDENCIAL NAVIA
Nº plazas residenciales:
Nº Profesinales

30 + 2 Respiro familiar
41

Perfil de los Profesionales: 3 Monitores de taller
			
28 Cuidadores
			
1 Personal Administración
			
1 Fisioterapeutas
			
2 Psicólogos
			
1Logopeda
			
1 Responsable de Ocio
			
1 Trabajadora Social
			
1 Lavandería
			
2 Limpieza
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VIVIENDA CAMELIAS
Nº de plazas:
Servicio de respiro y ocio:

7
10 plazas

CARTERA DE SERVICIOS

LUDOTECA INCLUSIVA
24

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

4 a 11 años
104 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:
8
Nº de técnicos y auxiliares:
3

CENTRO DE DÍA Y TRATAMIENTOS NAVIA
Nº de plazas:

67
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CON VOZ PROPIA

Uno de los aspectos fundamentales de la discapacidad es saber entender a la persona, conocer lo que realmente quiere, para apoyarla y
acompañarla, evitando así que otras personas
impongan su criterio y tomen decisiones por
ella. Esto solo puede lograrse empoderando a
las personas con discapacidad, apoyándoles
en el desarrollo de sus capacidades y ofreciéndoles el apoyo necesario para trazar su itinerario de vida.
Con la creación y gestión de grupos de trabajo que abordan diversas temáticas de su
interés, se contribuye de forma definitiva a la
participación activa, la escucha y la toma de
decisiones en el día a día de la entidad y en el
desarrollo del proyecto de cada persona.
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CONSEJO ASESOR

Órgano encargado de asesorar y apoyar a la
Junta Directiva de la entidad en la visión de la
organización. Su creación fue aprobada en la
asamblea de familias en noviembre del 2017 y
tiene como objetivo dar respuesta a una demanda de los hombres y mujeres de APAMP
interesados en tener una participación activa
en la asociación, concretamente dentro de la
Junta Directiva de la entidad.
Está formado por 4 personas, con parálisis
cerebral o afines, de los centros de día y residencial que ofrecen y transmiten, a los miembros de Junta Directiva, los intereses y necesidades de los hombres y mujeres de APAMP.
FUNCIONES CONSEJO ASESOR

El consejo asesor ha trabajado este año en:
· El protocolo de acogida a los nuevos trabajadores.
· En la elaboración del Plan de Acción Anual
de la entidad.
Propone y realiza estudios e informes sobre
las necesidades de la entidad.
Delibera, asesora y hace propuestas a la
Junta Directiva.
Colabora con la Junta Directiva en el fortalecimiento de la organización.
Aporta sus ideas, consejos y experiencias
desinteresadamente y con las de sus compañeros, para que la entidad responda a los intereses de todos/as.
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COMISIÓN AFECTIVO SEXUAL
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En marzo de 2018, en el Centro Residencial de
APAMP se crea la Comisión Afectivo-Sexual
para que sean las propias personas con parálisis cerebral las que gestionen y decidan
sobre cómo quieren que se traten todos los
temas relacionados con la afectividad y la
sexualidad de cada uno de los Mujeres y hombres de la entidad.
OBJETIVOS COMISIÓN AFECTIVO SEXUAL

Implementar en el centro residencial y en el
centro de día una “forma de hacer” que contemple la educación sexual de los hombres y
mujeres de la entidad, la atención a la sexualidad individual y/o compartida, la toma de
decisiónes sobre quién accede y de qué manera al cuerpo de los hombres y mujeres o el
derecho a la intimidad.
Crear y formar a un grupo de profesionales
motivados e interesados en apoyar y acompañar a los hombres y mujeres de nuestra entidad en sus necesidades afectivo sexuales.
Favorecer el debate entre usuarios y profesionales y llegar a acuerdos acerca del tipo de
sensaciones percibidas ante la manipulación de su cuerpo por parte de familia, de los
profesionales, etc...
Escuchar, estar atento y detectar las necesidades que en este área pueden tener cada
uno de los hombres y mujeres.

CÓMO TRABAJAMOS
Se crean dos equipos de trabajo para dar respuesta a los objetivos planteados.
Un grupo Formado por profesionales de los
tres centros y coordinado por el servicio de psicología para:
Detectar necesidades afectivo sexuales.
Valoración de las necesidades y las posibles
respuestas desde la entidad.
Acompañar a la persona que hace la demanda en el proceso de identificar qué está sintiendo, y trabajar junto a ella para encontrar la forma más adecuada de dar respuesta a su
demanda.
Responder a las necesidades
Hacer el seguimiento de la intervención realizada.
Otro grupo Formado por profesionales y
varios de los hombres y mujeres de la entidad
con el objetivo de:
Elaborar un protocolo de intimidad.
Identificar buenas prácticasy el no cumplimiento de sus derechos en este ámbito.
Crear un espacio de comunicación entre
profesionales y usuarios para comunicar
reflexiones y poner en valor la importancia de
esta realidad potencialmente mejorable.
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COMISIÓN DE FIESTAS
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La Comisión de Fiestas es un grupo formado
por 5 hombres y mujeres de APAMP que se encargan de planificar y organizar las fiestas y
eventos que la entidad lleva a cabo a lo largo del año, apoyados y coordinados en todo
momento por la Responsable de Ocio.
Son los propios hombres y mujeres de la entidad, acompañados de los profesionales y de las
familias, quienes deciden qué fiestas celebrar
y con qué finalidad, convirtiéndose, desde
un primer momento, en los protagonistas.
FUNCIONES COMISIÓN DE FIESTAS

Recoger toda la información por escrito y presentársela a los compañeros de los diferentes
centros con el objetivo de conocer sus intereses y gustos y tenerlos presentes a la hora
de organizar la fiesta o evento.

Planificar/organizar/preparar todos los
elementos necesarios en cada evento y fiesta: espacio, lugar, música, actuación, comida,
premios, categorias, decoración, traslados,
transporte.
Evaluación final del evento o fiesta. Se le
pregunta a los profesionales y hombres y mujeres de APAMP qué aspectos son susceptibles
de mejora de cara a próximas celebraciones.
Recogida de las propuestas de mejora de
cada evento o celebración para tener en cuenta en próximos eventos.
Se informa de la planificación anual de fiestas y eventos en el mes de diciembre-enero, y
se ofrece la posibilidad de participar a otros
profesionales y hombres y mujeres en cada
uno de estos eventos.
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GRUPO DE MUJERES
GRUPO DE MUJERES
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El Grupo de Mujeres se creó en junio de 2018
con 8 mujeres del centro residencial de
APAMP en Navia.
Surgió de la necesidad de encontrar un espacio de intimidad y seguridad en el que poder
compartir experiencias, inquietudes, deseos y miedos que se viven, como mujeres, en
esta sociedad.
A medida que el grupo se fue consolidando
brotó otra vía de trabajo más reivindicativa que
floreció definitivamente en los actos que se organizan en torno al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.
El grupo de mujeres tiene dos líneas de trabajo básicas, siendo complementarias aunque
parezcan recorrer direcciones contrarias:

Hacia dentro: manteniendo un espacio donde todas puedan expresar sentimientos y
emociones con libertad, sin sentirse juzgadas, respetando su diversidad y con la certeza
de que lo que cada una de ellas comparte con
el grupo es confidencial. Se realizan dinámicas
en torno al autoconocimiento como herramienta para comprenderse mejor, aprender a
quererse, revelar sus heridas y dejar que la sororidad las sane.
Hacia fuera: esta vía es de reivindicación,
sienten la necesidad de transformar el entorno social más inmediato. Aprenden de las
mujeres que lucharon desde el feminismo para
cambiar el mundo, pero también buscan las
historias más próximas de mujeres que siempre sorprenden.
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RED DE CIUDADANÍA ACTIVA ASPACE
32

Desde el año 2014, 10 personas con parálisis cerebral de la entidad forman parte de
la Red de Ciudadanía Activa coordinada
desde Confederación ASPACE.
El objetivo de la Red de Ciudadanía Activa
es favorecer que las personas con parálisis cerebral puedan ejercer su participación social, así como expresar sus intereses e inquietudes, decidiendo sobre su
entorno inmediato y sobre su futuro.
A lo largo de estos tres años, desde que se
constituyó la Red, ya son 29 las entidades
de toda España que forman parte de la
misma, con más de 650 personas adultas
con parálisis cerebral que participan activamente en las distintas acciones que se
están realizando con el objetivo de promover la autonomía, la participación y la
autodeterminación de todas las mujeres y
hombres de las entidades ASPACE.
Desde su puesta en marcha, la Red de Ciudadanía Activa ha elaborado y publicado
tres guías sobre autodeterminación y
autonomía personal tituladas: “Vida independiente y autonomía” , “Promoción
de la participación” y “Ciudadanía Activa
ASPACE-Infancia y adolescencia” enfocadas al colectivo de adultos con parálisis cerebral.
33
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ASAMBLEAS

En nuestra organización se promueve la participación de todas las personas en el día a día
de la entidad y de los centros, con la toma de
decisiones a través de asambleas.
En cada centro se realiza una reunión semanal
en la que participan todos los hombres y mujeres del centro, con el objeto de:
· Informar sobre la programación semanal: actividades, incidencias, convocatorias, etc..
· Tomar decisiones sobre las actividades a realizar en las siguientes semanas, acordando entre
todos/as y priorizando los más interesantes y
participar en su organización.
· Valorar actividades ya realizadas.
· Hacer propuestas de mejora para el futuro.
· Presentar conclusiones de los proyectos o trabajos que se están realizando.
· Presentar nuevos proyectos
35
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PROYECTOS 2018
Cada año nacen enAPAMP
la entidad nuevos proyectos en los que participan, de manera conjunta,
los diferentes servicios y talleres haciendo partícipes a los hombres y mujeres de la entidad.
Muchos de estos proyectos tiene un ciclo vital
de un año y otros varían en función de sus objetivos.
El trabajo por proyectos consigue que los
hombres y mujeres de la entidad desarrollen
su autonomía y responsabilidad, ya que ellos
son los encargados de su propio aprendizaje.
El aprendizaje colaborativo es una herramienta
fundamental para el desarrollo y transformación del conocimiento y para el intercambio de
opiniones y experiencias.
Trabajamos para la igualdad de oportunidades sean cuales sean sus circunstancias
individuales.
Se pretende trabajar de manera creativa e innovadora, desarrollando competencias como
el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la
búsqueda de información, etc.
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XARDÍN CEIP ALFONSO R. CASTELAO
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El CEIP Alfonso Rodríguez Castelao solicita
a las entidades APAMP y ALENTO la realización de una intervención en los espacios exteriores de nueva construcción del colegio.
La idea, llevada a cabo por el taller artístico del
centro residencial, ha sido colocar objetos artísticos y vegetales que humanicen el entorno
escolar, integrando aspectos decorativos, educativos y que estimulen la creatividad perceptiva del alumnado.
Con el objetivo de interactuar entre los hombres y mujeres de APAMP y los alumnos del
centro educativo, se llevan a cabo diversos talleres centrados en realizar distintas intervenciones: recogida de materiales de reciclaje,
pintura mural, colocación de diferentes elementos, plantación de especies vegetales y trabajo colaborativo en los talleres de los centros.
Entre los objetos ubicados en el centro escolar,
descatan la colocación de un panel musical, un
hotel para insectos, una pared creativa, molinos de viento o unas maceto-botas!
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VIDA INDEPENDIENTE
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Con el principal objetivo de incrementar la
autonomía personal de los hombres y mujeres de la entidad en relación a las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD),
surge en el centro de día el proyecto “Vida Independiente”.
El grupo, formado por diez personas con parálisis cerebral, pretende mejorar su vida
presente y futura, recibiendo apoyo en la
elaboración y reflexión de una planificación
ajustada a sus posibilidades reales.
Coordinados por el servicio de psicología del
centro y por la educadora social, quieren potenciar la toma de decisiones y la resolución
de problemas al mismo tiempo que favorecer
sus habilidades sociales.

PROGRAMA DE CONTENIDOS

Organización doméstica: Gestión de la economía y presupuestos, planificación y organización del mantenimiento del hogar, organización del horario diario y los fines de semana.
Actividades instrumentales: Limpieza, mantenimiento de la vivienda y confort, tareas relacionadas con la alimentación, uso de aparatos y tecnologías, cuidado de la propia ropa,
compras y manejo de dinero y decoración del
hogar.
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FAMILIAS EN ACCIÓN
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Queremos fomentar el movimiento asociativo y favorecer el encuentro y el trabajo de las
familias.
La entidad apuesta por un papel activo y participativo de las familias en la asociación porque
queremos que :
·Tengan un papel activo en la entidad.
· Confíen en sus propias capacidades.
· Mantengan un contacto frecuente entre ellas.
· Creen su espacio de encuentro.
· Se empoderen y que ellas sean las propias
promotoras de las acciones a desarrollar.
· Reflexionen sobre sus propias necesidades y
busque los recursos para cubrirlas.
Creemos en ellas y en su capacidad motivadora colectiva.

El trabajo con familias se decide en base a sus
necesidades y el objetivo a abordar es propuesto por el grupo.
Las familias reflexionan acerca de cómo abordarlo, qué acción/es se pueden hacer para favorecer su logro.
Se forma un grupo de trabajo de las familias
que tengan interés en llevar a cabo la acción
propuesta en el grupo.
Una vez generada la acción y evaluado el resultado, se plantea una nueva reunión general, para nuevamente seleccionar otro objetivo
que genere otro grupo de trabajo de familias
interesadas (y así sucesivamente).
Este año 22 Familias asistieron a la convocatoria general del 8 de mayo de 2018. Y 13 familias participaron en 4 encuentros entre los
meses de junio y diciembre, desarrollando la
siguiente acción: “Mejorar la comunicación y
relaciones interpersonales de mi familiar”.
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TRITUGUAY
44

Trituguay es un proyecto con el que se pretende conseguir que el momento de la comida
sea lo más agradable, seguro y eficaz.
El principal objetivo es adaptar la consistencia de los platos de comida a las necesidades
específicas de cada persona (en relación a su
grado de disfagia) para garantizar una deglución segura y eficaz, así como para hacer los
platos más atractivos y sabrosos.
De esta manera, ya no se trata de una dieta túrmix en la que todos los alimentos están mezclados y con un único sabor, olor, textura, temperatura… sino que se ofrece la posibilidad
de distinguir sabores, discriminar alimentos según color, probar diferentes texturas,
temperaturas, percibir olores diferenciados.

OBJETIVOS GENERALES

Mejorar la calidad de vida de las personas con
parálisis cerebral.
Mejorar la nutrición y la deglución de las personas con parálisis cerebral.
Normalizar el proceso de alimentación de los
hombres y mujeres de la entidad.
Prevenir los problemas de salud derivados de
la disfagia.
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“ELISA NO MUNDO DAS MARABILLAS”

46

CUENTACUENTOS
“Elisa no Mundo das Marabillas” es un cuento elaborado íntegramente, desde el diseño
de sus ilustraciones hasta los textos, por las
treinta persoas que conviven en el centro residencial de APAMP y que fue publicado en el
año 2017 por la Editorial Galaxia en colaboración con la Diputación de Pontevedra.
Durante la primera semana a la venta en las
librerias de toda Galicia, “Elisa no mundo das
marabillas” fue el libro de cuentos más vendido en las liberías de Vigo.
Desde el momento de su publicación, Elisa recorre con su casa diferentes centros educativos a través de su cuentacuentos. Cuatro de
los creadores de este cuento, se caracterizan
dándole vida a los diferentes personajes de
“Elisa” y convirtiendo en reales todas las aventuras vividas por la protagonista.
El cuentacuentos de “Elisa” forma parte de Pontegal, un programa de la Diputación de Pontevedra en el que están inscritos más de 170
grupos musicáles, teatrales y artistas de la
provincia.
En el 2018, “Elisa” inicia un nuevo proyecto de
la mano de “La Canalla”, dos hermanos costureros que trabajan de manera artesanal, con
tejidos ecológicos y procesos de producción
sostenibles, que se encargarán de diseñar el
vestuario de los actores del cuentacuentos.
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INTERVENCIÓN ARTÍSTICA URBANA
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Desde el 2017, APAMP realiza cada año una Intervención Artística Urbana con el objetivo
de crear una obra colectiva artística al mismo
tiempo que visibilizar las capacidades creativas
de todos y todas.
Se lleva a cabo una jornada de convivencia en
el Paseo de Alfonso XII de Vigo, se embellecerla ciudad y se eliminan la barrera que separa
a las personas con discapacidad del resto de
los/as ciudadanos.
En junio de 2017 APAMP realiza su primera Intervención Artística Urbana haciendo florecer la plaza a través de diferentes estructuras
elaboradas con cañas de bambú que simulaban árbores y sobre las cuales la ciudadanía
colocaba tubos de cartón decorados con diferentes técnicas.
Un año después, APAMP realiza a II Intervención Artísitica Urbana: “Desbarrando na
rúa”, basada en la construcción de un mural
cerámico colectivo de temática libre que finalmente se ubica en la fachada del centro de
día, en calle Florida con Miguel Hernández.
A partir del día en que se celebra esta acción
se comienza a trabajar en la siguiente convocatoria, que en este caso será III Intervención
Artística Urbana: “Enredando na Rúa”
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Obra colectiva. Dibujos de José Rozas
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NUESTROS TALLERES
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TALLERES ARTESANALES

Fusionamos las disciplinas, compartimos saberes y creamos productos que recogen nuestra
esencia, nuestro corazón y nuestras emociones, buscando siempre la originalidad que está
dentro de cada uno de nosotros.
Construimos objetos únicos, personales e
irrepetibles, en los que proyectamos nuestros sentimientos y nuestras inquietudes, y que
nos recuerdan que en lo hecho a mano vibra
la energía de una belleza trasformadora, mostrando al mundo lo que tenemos de original y
único.
La creatividad es nuestra manera de comunicarnos, de relacionarnos, de expresar nuestros sentimientos y emociones. Una herramienta para activar itinerarios de inclusión y
experimentar la transformación social.
Fomentamos el trabajo colectivo y cooperativo, dando cabida también a la creación
individual para aquellos participantes que lo
demanden, y adaptamos tanto el tipo de actividad como la metodología de trabajo en función del interés de cada persona.
Nuestros talleres artesanales están inscritos en
el Registro General de Artesanía de Galicia.
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En el TALLER TEXTIL, es el mundo de las telas
y telares, de las lanas, de los mimbres y de losnudos, tejemos y diseñamos un sinfín de productos muy diversos como muñecos, bolsas,
delantales, cestos.
Cada año diseñamos nuevas lineas de productos con nuestra firma personal y un año
más seguimos elaborando los productos de la
“Caja de Bienvenida” que la Consellería de
Política Social regala a los recién nacidos.
En el TALLER DE ESTAMPACIÓN jugamos con
distintos materiales, estampamos con diferentes técnicas; tanto sobre tela como sobre papel
y nos dejamos sorprender por los resultados
que conseguimos.
En el TALLER DE CERÁMICA modelamos, cocemos y esmaltamos nuestra realidad creando
piezas originales y únicas.
Se realizan piezas de cerámica utilitaria y también obras con una gran valor escultórico.
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En el TALLER DE PAPEL producimos papeles
artesanos a partir de fibras naturales como
el algodón o el lino. Mezclamos la pulpa con
otros elementos como semillas, fibras vegetales, hilos... consiguiendo así láminas de papel
únicas y de gran valor.
Con nuestros papeles creamos invitaciones de
boda, marca páginas, hojas para libros de artista o bisutería entre otras piezas.
En el TALLER DE ENCUADERNACIÓN con
técnicas artesanales se producen agendas,
libretas, blocks, cajas, productos de encuadernación decorados con dibujos y diseños
realizados por los hombres y mujeres de la
entidad. También empleamos los materiales
elaborados en otros talleres, creando así productos llenos de personalidad.
Todos nuestros productos están cosidos a
mano en rústica. También se personalizan trabajos con la técnica de termoimpresión.

En el TALLER ARTÍSTICO predominan las actividades plásticas de experimentación con
materiales, y técnicas sencillas, manuales y
lúdicas.
Se realizan obras en pintura, escultura y escritura siendo las personas que asisten al taller las
protagonistas de todo el proceso creativo.
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TALLERES DE COMUNICACIÓN Y DISEÑO

El TALLER TIC-TAC se centra en adquirir nuevos conocimientos y habilidades en el manejo de hardware y software para desarrollar
diversas actividades.
Se adquieren conocimientos en informática
básica, pintura digital, fotografía digital o diseño gráfico.
Se da soporte a los talleres artesanales elaborando diseños para sus productos y también
se atienden las necesidades de la entidad con
diseño de carteles, packaging, presentaciones o folletos.
El TALLER DE COMUNICACIÓN busca promover la autonomía personal en las ocupaciones diarias y la participación activa tanto en
las actividades de la entidad como en las de
la comunidad, potenciando sus capacidades y
su desarrollo personal a través del desempeño
de actividades significativas, motivadoras y la
adaptación del entorno.

Revista RODANDO y RADIO APAMPDA Los
talleres de comunicación y diseño del centro
residencial y el centro de día, se encargan de
difundir todos los actos, actividades y proyectos llevados a cabo desde la entidad, ademas
de cubrir otros temas de interés con artículos,
monográficos y entrevistas.
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NUESTROS SERVICIOS
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ATENCIÓN PEDAGÓGICA

El servicio de pedagogía intenta atender las
necesidades y demandas de los hombres y
mujeres de la entidad, para promover la comunicación, verbal y no verbal, la interacción a través de actividades en diferentes entornos y la participación activa en el día a día.
Facilitar la participación en las diversas actividades que se llevan a cabo tanto fuera como
dentro del centro para lograr una mayor interacción.
Mejorar la convivencia entre los/as compañeros, a través del respeto, aceptación de cómo es
cada uno, y la diversidad de opiniones.
Participar activamente en el día a día a través
de sistemas de comunicación.
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NATACIÓN ADAPTADA

Desde el Servicio de Natación Adaptada se
pretende adquirir y mejorar el conocimiento y autocontrol de los movimientos del
cuerpo utilizando el agua como medio terapéutico y lúdico con la finalidad de que los
hombres y mujeres de la entidad, aprendan las
nociones básicas de la natación, realizar apneas, equilibrio, caminar, buceo o nadar.
CÓMO TRABAJAMOS
Se trabaja sesiones individuales. Con un total
de 27 personas por semana.
Se realiza una primera evaluación para saber
el nivel en el que se encuentra cada persona.
Se fija un objetivo anual.
Se elabora una tabla de tareas para conseguir el objetivo fijado.
En función de la evolución, se realizan unos
ejercicios u otros, siempre con la finalidad de
que éste consiga el objetivo prefijado.
El resultado no es global, sino individual por
cada persona y en función de su objetivo.
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FISIOTERAPIA

El Servicio de Fisioterapia busca mejorar y
mantener la calidad de vida de los hombres
y mujeres de la entidad a nivel sensitivomotriz. Se aconseja, a ellos y a las personas de su
entorno, sobre sus necesidades en la movilidad en todos los momentos de su día, buscando las adaptaciones o medidas ortoprótesicas que más les puedan beneficiar y la manera
más participativa de hacer las transferencias o
los cambios posturales.
Los objetivos a trabajar desde este servicio,
parten de las necesidades funcionales, acordadas con los usuarios y planteadas desde una
perspectiva multidisciplinar.
Se trabaja, bien en sesiones individuales en
la sala de fisioterapia o bien conjuntamente
con otros servicios como los talleres ocupacionales, el servicio asistencial, el servicio de
logopedia o el servicio de enfermería.
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LOGOPEDIA

Desde el Servicio de Logopedia se ha trabajado en dos vías: comunicación y alimentación.
Centrados en la comunicación se intenta favorecer el aspecto comunicativo en aquellas
personas que no tienen un método de comunicación efectivo en los diferentes contextos del día a día, para que exista una mayor
participación en estos.
Se trabaja en dos ámbitos, dentro del aula de
logopedia mediante sesiones individuales,
por parejas y en grupos para comenzar con
el manejo de los diferentes tableros (personalizados para cada uno/a según sus necesidades).
Otros contextos como Radio, Cuentacuentos
de “Elisa no mundo das marabillas, Charlas de
sensibilización en centros educativos, Visitas
guiadas, y servicio de portería o en las salidas
de ocio.

Alimentación: algunas personas presentan dificultades para una alimentación e hidratación
segura y eficaz. Para evitar posibles problemas
en su estado de salud (infecciones respiratorias
por la entrada de restos de alimentos o líquidos en las vías respiratorias) es preciso realizar
adaptaciones en su alimentación con el fin de
cubrir sus necesidades básicas de alimentación
y nutrición.
Se realiza un trabajo multidisciplinar en el que
intervienen los servicios de:
Servicio de logopedia: adaptando la textura
de los alimentos y pasando el test de valoración de disfagia MECV-V.
Servicio de fisioterapia: haciendo la valoración y adaptación postural de la persona para
el momento de la deglución.
Servicio de terapia ocupacional: buscando
los recursos materiales que mejor se adapten a
las necesidades de cada persona.
Servicio asistencial: dando apoyo individualizado en el momento de la ingesta.
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PSICOLOGÍA

Desde el Servicio de Psicología se contribuye
al bienestar emocional de los hombres y mujeres de la entidad, ofreciéndoles asesoramiento
y apoyo, entre otros, para:
Alcanzar un mayor bienestar individual y familiar, así como favorecer una estabilidad emocional y anímica.
Favorecer una mayor inclusión social.
Favorecer el desarrollo personal

OBJETIVOS
Uso de métodos de evaluación de los usuarios/as del centro y potenciación de sus capacidades.
Actividades para el mantenimiento de aquellas facultades que han aprendido en etapas
anteriores de la vida, así como la adquisición
de nuevas destrezas (estimulación cognitiva y
sensorial).
Fomento de la autonomía personal.
Intervenciones psicológicas individuales o
grupales.
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Asesoramiento y apoyo emocional.
Apoyo y atención a las familias de los usuarios/as.
Coordinación y colaboración con los/as distintos profesionales de la entidad.
Abordar áreas fundamentales en el desarrollo
personal: duelo, educación afectivo sexual, autodeterminación, habilidades sociales...

TRABAJO SOCIAL

El servicio de trabajo social está dirigido a
usuarios y familias de la entidad ofreciendo información, asesoramiento y acompañamiento
en las gestiones a las personas en función de
sus necesidades, conectándolas con los recursos disponibles.
CÓMO TRABAJAMOS

Nº usuarios/as y familias atendidas:

118

Nº Demandas atendidas

118

Nº Nuevas acogidas realizadas:

9

Nº Nuevas acogidas realizadas:

9

Nº Reuniones Red de Apoyo:
Nº Reuniones con Familias:

3
aprox. 85

Nº Programas de Vacaciones:

8

Nº Subvenciones presentadas públicas y privadas: 37
Nº Proyectos financiados a través de subvenciones
presentadas públicas y privadas:
25

Acogida: Atendiendo las demandas que llegan
nuevas a la entidad, facilitándoles los apoyos
que necesitan o dereivando a otros recursos.
Gestión de ayudas y subvenciones en diferetes ámbitos: sanitarios, educativos, sociales,
transporte, programas de vacaciones y ocio.
Atención a Familias: Formando parte del grupo de familias, equipo de familias, información
y gestión del servicio de respiro familiar y estancia temporal en residencia, gestión de programas.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
TRANSPORTE

MANTENIMIENTO

La entidad cuenta con 9 furgonetas adaptadas que permiten que los hombres y mujeres
de la entidad puedan trasladarse al centro desde sus domicilios, cubriendo la zona de Vigo y
de su área metropolitana como es el caso de
Cangas o Nigrán.

El centro residencial cuenta con 2 profesionales de servicio de mantenimiento encargados
del cuidado de las instalaciones, mantener
su buen estado y evitar su degradación.

En la residencia, el transporte es un servicio
básico que permite a los usuarios disfrutar del
programa de ocio y tiempo libre organizado
desde el propio servicio.
La entidad apoya, mediante el uso de sus furgonetas, a otras asociaciones como es el caso
de Discamino para facilitar el traslado de las
bicicletas adaptadas y de los deportistas.
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· Mantenimiento preventivo
· Reparaciones en intalaciones, mobiliario, etc.
· Mantenimiento y reparaciones de furgonetas.
· Reparaciones, adaptaciones y ayudas técnicas
y tecnológicas para: sillas, comunicadores, etc.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
COMEDOR

Tenemos dos cocinas, una en el centro de día
y la otra en el centro residencial, atendidas por
cuatro profesionales de una empresa externa.
Desde este servicio se sirven a diario más de

100 comidas, que responden a las necesidades
individuales, con 15 dietas diferentes.
Desde la entidad se apoya con un profesional
y los equipamientos adecuados al servicio de
cocina para la elaboración de los menús texturizados que responden a las necesidades de las
personas con problermas de deglución.
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SERVICIOS TRASVERSALES CENTROS DE DÍA
CENTRO RESIDENCIAL / Nº PARTICIPANTES
Servicio de Fisioterapia e Hidroterapia
Servicio de Logopedia
Servicio de psicología
Servicio Asistencial
Servicio de Natación Adaptada
Servicio de Ocio
Servicio de Terapia Ocupacional

82
78
69
65
27
78
36

TALLERES TRASVERSALES CENTRO DE DÍA
/CENTRO RESIDENCIAL / Nº PARTICIPANTES
Taller de Cerámica

37

SERVICIOS PROPIOS DEL CENTRO DE DÍA
/ Nº DE PARTICIPANTES
Servicio de Pedagogía
Servicio Ocupacional
Taller de Papel
Taller de Encuadernación
Taller Textil
Taller de Cartón Piedra
Taller TIC TAC
Taller Comunicación

13
11
10
10
17
11

ACTIVIDADES CENTRO DE DÍA /
Nº DE PARTICIPANTES
Cocosé
Endulzándonos
Abierto por reformas
Trituguay

11
9
10
13
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31

SERVICIOS PROPIOS CENTRO RESIDENCIAL /
Nº PARTICIPANTES
Servicio de Enfermería

30

TALLERES PROPIOS DEL CENTRO
RESIDENCIAL / Nº DE PARTICIPANTES
Servicio Ocupacional
Taller Artístico
Taller de comunicación

30
15
14

ACTIVIDADES CENTRO RESIDENCIAL/
Nº DE PARTICIPANTES
Jardín
Dende o Corpo
Terapia asistida con perros
Cuerpo Encendido

20
7
4
14
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PROGRAMAS
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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.
Consideramos fundamental apoyar en el proceso de formación de los futuros trabajadores/as, para que puedan poner en práctica los
conceptos teóricos, las competencias y habilidades adquiridas, y que esta experiencia les
aporte valor en su futuro profesional.

37 Alumnos/as realizaron prácticas
en 2018 en los centros de la asociación.
5.989,60 horas de prácticas realizadas en
nuestros centros
El 100% del alumnado ha conseguido
superar las prácticas profesionales.
100% de respuesta a las demandas de prácticas recibidas en la asociación.
100% de los alumnos/as han finalizado
su periodo de prácticas.
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FORMACIÓN

La gestión de la formación nos permite mejorar procesos, procedimientos o acciones
de selección e incorporación de personal,
desarrollo de planes de carrera, procesos de
comunicación, evaluación del desempeño,
etc. Es imprescindible integrar una adecuada
política de formación en la propia cultura asociativa y de esta manera lograr conciliar las necesidades de formación y capacitación con la
estrategia y objetivos de la entidad.
La apuesta de la entidad por la formación continua de sus profesionales es una realidad que
se ha hecho visible a lo largo de los años, pero
el gran reto de la asociación para los próximos
años, es medir la eficacia de la formación, la
mejora que puede producir en los diferentes
procesos, el impacto que tiene en cuanto al logro de los resultados y objetivos de la entidad.
Se han impartido acciones formaticas dirigidas
a las áreas de:
Administración.
Servicios generales.
Dirección.
Atención directa.
33 Acciones formativas realizadas.
228,5 Horas de formación
90 profesionales recibieron formación
71

VOLUNTARIADO

4 Voluntarios/as en el Club deportivo Tamiar Apamp siguieron colaborando de manera continuada y activa, apoyando a los deportistas en boccia y slalom, en entrenamientos
semanales, exhibiciones y competiciones, y
asistencia a campeonatos nacionales.
11 Voluntarios/as se incorporaron en los
distintos centros de la entidad durante el año
2018: talleres ocupacionales del centro de día,
salidas de ocio y actividad de cocina en la residencia navia, acompañamientos individuales,
campamentos del CAI, etc.
28 Acompañamientos individuales durante
todo el 2018 por el barrio de Navia y cogiendo
el autobus para visitar otros lugares de la ciudad, conciertos, recados…

8 Voluntarios/as colaboraron en los 3 campamentos del Centro de Atención Infantil
durante Navidad y verano, proponiendo y poniendo en marcha nuevas actividades

Para acompañar de manera individual a los
hombres y mujeres en la comunidad, fomentando la autonomía y conociéndose durante
los paseos, haciendo uso del transporte público, saliendo a tomar algo y conversando y para
dar apoyo individualizado en actividades organizadas por la entidad, según las necesidades
de cada servicio/taller y el perfil e intereses y
motivaciones del voluntario/a.

2 Voluntarios/as colaboraron de manera estable y continuada en la actividad de piscina
del CAI con 8 niños/as.
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1 Voluntario colaboró en el Viaje de vacaciones Aspace a Oviedo (Asturias) durante
una semana.
4º Año de colaboración con el Colegio Miralba a través del Programa de Acción Social en
el que colaboron 2 alumnos de 1º de bachillerato un día a la semana en actividades de ocio
en la Ludoteca Inclusiva del CAI.

RESPIRO FAMILIAR

Tiene como objetivo facilitar a los cuidadores
principales un tiempo para sí mismos, para
mejorar o retomar sus relaciones sociales, de
pareja, etc… sin el agobio de horarios, con la
seguridad de que sus familiares están atendidos por personal cualificado y en instalaciones
próximas a sus domicilios por si hubiese alguna
incidencia.
Enviamos una programación mensual del servicio para que las familias la revisen y se apunten
a los turnos programados. Si las familias necesitan el servicio fuera de las fechas propuestas
en la programación, se recoge la petición y se
da una respuesta lo más rápido posible, ya que
suelen atender a situaciones de urgencia (hospitalizaciones, viajes…)
51 turnos de respiro familiar
ofertados de viernes a lunes
50 turnos de respiro realizados
123 participantes
23 hombres y 100 mujeres
37 solicitudes denegadas
por superar el nº de solicitudes al de plazas
9 turnos de emergencia o estancia
temporal. 3 mujeres y 6 hombres
El 100% de las solicitudes
de emergencia atendidas
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CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL
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CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL
El Centro de Atención Infantil (CAI) presta
atención global a niños y adolescentes con parálisis cerebral y afines. La visión del proyecto
persigue un modelo integral de atención integral interviniendo en las diferentes áreas de desarrollo del niño/a, considerando su globalidad
y la necesidad de que las acciones de apoyo se
desarrollen en los entornos naturales: su centro educativo, su casa y la comunidad.
El CAI está formado por un equipo multidisciplinar de siete profesionales que acompañan
y empoderan a las familias para dar respuesta a
sus necesidades y las del niño/niña, a través de
la cooperación entre todos, de forma que puedan desarrollar sus intereses y participar de la
sociedad en convivencia, haciendo visibles sus
capacidades”
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RESULTADOS
CENTROS EDUCATIVOS
16 Centros Educativos
24 Niño/as Atendidos
Se intervino en el aula ordinaria y específica a
través de clases de psicomotricidad, atención
logopédica, comedor, educación física y en los
momentos de ocio.

DOMICILIOS
19 Niño/as Atendidos
Mejora de la autonomía en el desempeño de
actividades básicas (baño, vestido, alimentación), capacidades motoras y comunicativas
y de deglución, en su entorno familiar (domicilio), a través de sesiones de fisioterapia,
terapia ocupacional, logopedia e hidroterapia.

FORMACIÓN
El objetivo es prestar la formación específica, y los apoyos y recursos necesarios a los
equipos de la Red de Escuelas Infantiles que
lo soliciten para conseguir el mayor grado de
autonomía de cada uno de los niños/as y la
participación con sus iguales.
11 Módulos Impartidos en 5 Escuelas
24 Educadoras beneficiarias

FAMILIAS
45 Reuniones Mantenidas
24 Familias Acogidas
Información, asesoramiento y orientación a
familias a través de información sobre ayudas,
becas y subvenciones, recursos de la comunidad de los que se puedan beneficiar.

ESCUELA INFANTIL
Equipo de atención temprana en la escuela:
detección, valoración e intervención en función de las necesidades.
Intervención de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y psicología
20 niños de 0 a 3 años y 5 educadoras
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LUDOTECA DE INCLUSIÓN
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LUDOTECA INCLUSIVA

La Ludoteca Inclusiva tiene como objetivo
ofrecer un programa de actividades de ocio,
disfrute y aprendizaje a través de un servicio
de inclusión para niños/as con y sin discapacidad con edades comprendidas entre cuatro y
diez años.
Centrado en los niños/as con necesidades especiales, trabaja para facilitar su comunicación
y desarrollo a través del juego y funciona como
elemento integrador permitiendo adquirir rutinas, normas, valores sociales y de convivencia.
Semanalmente participan en las actividades
de la ludoteca una media de 66 niños, que
acuden un máximo de dos días a la semana.

Nº Familias atendidas:
104
Nº Niños con necesidades de apoyo: 28
Nº Niños con Disc. Reconocida:
13
Nº Altas 2018:
44
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CLUB DEPORTIVO TAMIAR APAMP
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El Club deportivo TAMIAR lleva más de 30
años fomentando y promocionando la actividad física en las personas con algún tipo de
discapacidad.
Se practican dos modalidades deportivas de
competición: boccia y slalom.
Los deportistas del club, además de competir,
realizan cada año diversas exhibiciones de estos dos deportes en centros educativos de la
ciudad y alrededores.

RESULTADOS CAMPEONATOS NACIONALES
CAMPEONATO NACIONAL DE SLALOM 25 al 27 de Mayo en Leganés, Madrid
Primer Puesto en WS1A
Campeón en la prueba cronometrada
Subcampeón en eliminación individual.

Primer puesto WS2
Segundo Puesto WS4
Segundo Puesto WS6
Tercer Puesto WS6M

CAMPEONATO NACIONAL DE BOCCIA 1, 2 y 3 de Junio en Sevilla
Octavo puesto Categoría individual BC3.

Doceavo puesto Categoría individual BC3.
81
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COMUNICACIÓN EXTERNA
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RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Notas de prensa enviadas
Apariciones en prensa
Apariciones en medios audiovisuales

24
102
25

PÁGINA WEB WWW.APAMP.ORG
Sesiones Iniciadas:
Número de Visitas:
Duración media de la sesión
Porcentaje de Rebote

6672
21.300
2.47´
57,55 %

CANAL YOU TUBE
Tiempo de visualización:
Visualizaciones:
Duración media de las reproduciones:
Vídeos más vistos
Día de los Enamorados
Día Intern. de la Disfagia
Programa Radio APAMPDA

9.300´
20.600
0:27 “

visualizaciones
912
824
616

REDES SOCIALES
Facebook
Twitter
Instagram
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4715 seguidores
577 seguidores
985 seguidores

12% más en relación a 2017
11% más en relación a 2017
52% más en relación a 2017

APAMP tiene más de 40 años de historia y en
todo este tiempo, no ha dejado de evolucionar
y profesionalizarse cada vez más, sin perder su
esencia, su cercanía y su servicio a las personas
y las familias.

crementar el impacto social, llegando a los
diferentes grupos de interés para sensibilizar a la sociedad y alcanzar mayor reconocimiento social”.
A finales de 2018, concretamente en el mes de
septiembre, APAMP inicia un proceso para la
elaboración de un Plan de Comunicación con
el apoyo de la Fundación Barrié y la Consultora SocialCo.

En el ámbito de la comunicación, en los últimos cinco años se ha producido un avance sustancial. Se han desarrollado nuevas iniciativas,
abierto canales y plantado importantes semillas, marcándose como objetivo prioritario “In24/7/2018
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Charla abierta para ante casi 300 alumnos y asociaciones en Vigo

“Tengo parálisis cerebral... ¿y qué?”

Vigo

Segue en directo o sorteo da liga 2018/2019
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Las personas discapacitadas invitan a compartir paraguas
El próximo lunes convocan en la Praza da Estrela a una acción simbólica para visibilizar una sociedad diversa y plural, favoreciendo la integración
social
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Apamp e Carrefour, unidos polos
nenos con parálise cerebral
04.07.2018 | 02:07
Isaura Abelairas, con integrantes de la Apamp en la presentación del acto simbólico del lunes.

| Apamp e Carrefour presentaron onte o Servizo

M.N. VIGO

Gratuíto de Préstamo de Recursos Especíﬁcos a
Solidariedade Carrefour doou 30.000 euros para
comprar material dirixido a potenciar as
capacidades motoras, a estimulación sensorial e o
desenvolvemento da linguaxe dos afectados por
parálise cerebral. Na imaxe, un momento do acto.
FdV
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“No somos enfermos; somos adultos con una vida plena y feliz”, aseguran 8 miembros
de APAMP � Destacan las barreras a la hora de ir al cine o asistir a un partido de fútbol
E. OCAMPO ■ Vigo

Como principio,que no es una enfermedad y por tanto, no son enfermos. Son adultos sanos, que se enamoran y desenamoran,logran medallas deportivas, trabajos en empresas
ordinarias... y hasta culminan el Camino de Santiago. Óscar Fernández,
David Gil, Patricia Otero, Ana Soage,
Javier Fernández,Maxi Massip y Sandra Ballesteros hicieron de su testimonio de vida un ejemplo para la sociedad. Como conclusión, que muchas personas con parálisis cerebral
se confiesan felices y con una vida
plena.
Contra los estereotipos,estos ocho
Óscar
afectados con daño cerebran han suFernández,
bido a la palestra en Vigo. Con valenDavid Gil,Patricia
tía y seguridad, han protagonizado
Otero, Ana Soage, Javier
una charla abierta aunque dirigida a
Fernández, Maxi Massip y
hablar muy
público escolar que aglutinó en el
Sandra Ballesteros,
bien porque tecentro cívico de Teis a casi tresciendurante su ponencia.
níade
unaVigo
discatas personas.
Abajo, público
24/7/2018
Apamp e Carrefour, unidos polos nenos con parálise
cerebral - Faro
pacidad que no
Pero no todo es coser y cantar. A
asistente.
se podía curar”,expesar de los esfuerzos, el colectivo
// Marta G. Brea
plica a la cámara uno
aún tiene difícil cuestiones cotidiade los menores.“Era un ninas relacionadas con las barreras arño muy especial”, añaden otros.
quitectónicas. El cine o los estadios
La cinta dio paso al relato de Sande fútbol son algunos de los ejemdra Ballesteros,de 28 años.“Me gusta
plos a los que se han referido.
mide
perro,
el fútbol, el motoEl proyecto “Somos, estamos y te
04salir
de con
xullo
2018
ciclismo...”,al tiempo que abría la óplo contamos” desarrollado por
tica en torno a las “necesidades de
APAMP (Asociación de familias de
apoyo” que tienen los diferentes
personas con parálisis cerebral) conmiembros de APAMP.“Algunas persosiste en difundir la realidad y los denas solo necesitan ayuda para monrechos de las personas con parálisis
tar a caballo o pintar un cuadro. Pacerebral desde su propia perspectica handbike.“Es más ligera que con ra darnos un beso con nuestra pareva.Tal y como versa el eslogan de es- ción cognitiva.
También Javier Fernández expli- la que empecé”, asegura ante la sor- ja no necesitamos apoyo”.Y,sin duda,
tas charlas:“No te fíes de lo que ven
tus ojos, No te quedes con la prime- có que el daño cerebral“afecta a mis presa general ante la imagen.Y es que dieron ejemplo de son “gente muy
ra impresión”, el colectivo de perso- miembros superiores, inferiores y mueve las ruedas a través del arqueo activa”.“Nos encontramos con diversas barreras arquitectónicas en nuesnas con parálisis cerebral quiso ha- tronco y,por si esto no fuera suficien- de sus brazos.
cer ver Vigo
que más alláGalicia
de tener paráli- Máis
te, tengo
ataxia. Pero esto no
me imPaula
asegura que
su meta es lo- tra ciudad”,
indicó.Sandra
reveló que
Gran
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sis cerebral, existen infinidad de ac- pide tener una vida feliz”, zanjó para grar “una vida autónoma, indepen- en los cines, solo pueden acceder a
tividades, proyectos o trabajos que a continuación presentar testimonios diente”,justo antes de que se proyec- la primera fila, lo que complica la vison capaces de llevar a cabo. Quie- visuales sobre su vida.“Con fisiotera- tase ante los estudiantes el premiado sión de las película y que unas salas
Comarcas
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ren trasmitir que son personas que pia evito perder movilidad.Algo siem- vídeo“El pequeño maestro”.Este tra- en Vigo decidieron dejarlos pasar graquieren participar activamente en la pre mejoras, pero además hago En- bajo documental se muestra a Juan- tis.“Preferiríamos pagar pero poder
sociedad y que ellos mismos son cuadernación todos los días de la se- jo, que cuando tenía cuatro años lle- elegir fila”. Algo similar ocurre en el
quienes toman sus propias decisio- mana e Informática”. Por si fuera po- gó a un colegio,en el que recibió una campos de fútbol, donde aseguran
nes. En definitiva, hacer ver que son ca la actividad de Fernández, asenatural acogida por parte del res- que solo pueden acceder a una de
EN DIRECTO
Seguegura
enque
directo
ciudadanos
de plenos derechos.
un año o sorteo da liga 2018/2019
to de alumnos. las gradas,“con las entradas más caLa charla, aunque estaba enfoca- que practi“No podía ras”. Maxi por su parte tocaba otro
da a alumnos de Secundaria,concenasunto algo más espinoso: el acceso
tró a diversas asociaciones de la ciual mundo laboral.“Está muy difícil padad y centros educativos de Vigo o
ra todo el mundo y más para nosocompañeros de otras entidades
tros”, reconoce. Por eso, trabajan
del tercer sector.
en un centro de ocupación
El primero en tomar la pa(empleo protegido),que quilabra fue Óscar, nacido en
so distinguir de los emUno de los testimonios más sorprendentes el que participó en“DisCamino”,completando
Suiza en 1992 y que acpleos ordinarios.
fue el de Ana Soage, campeona de España de el Camino de Santiago y la Vuelta ciclista a Estualmente vive en la rePara a continuaSlalom ocho veces y afectada con parálisis cere- paña.“Estaba enamorado de Ana cuando hicimos
sidencia de Apamp en
ción, mostrar en imábral. Soage
aseguró
que sigue entrenando
al Sla- el Camino de Santiago desde Roncesvalles.Son meNavia.“Estamos aquí » Gran
genes su trabajo cofarodevigo.es
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» Noticias
de Vigo
lom en silla de ruedas,Boccia–otro deporte que con- morias que jamás olvidaré, además de hacerlo con
para explicar en qué
mo administrativo
consiste la parálisis siste en un recorrido con obstáculos– y también pa- la mujer a la que amaba,me acompañó mi formado- en la empresa“Turcerebral y nuestro ra el “Discamino”.“Además de por ordenador, me co- ra de APAMP y Javier Pitillas, sin quien nada sería po- bo 10”.Vemos codía a día”, avanzó. munico por lengua de signos”, aseguró ante un aten- sible”, indicó.“Cuando te vas quedar sin aliento, escu- mo se cambia, y
char a tu madre decir que está orgullosa de ti es lo más acude a su puesto
Normalmente, su to auditorio.
Y, después, David Gil Janeiro, de 41 años y con dis- grande que le puede pasar a un ser humano”,recono- de trabajo en un
afectación se trata
con métodos que trofia muscular desde hace diez años, además del da- ció el vigués. Hasta el momento y desde el arranque vehículo adaptase pasan por la lo- ño celebral,reveló que come por una sonda gástrica. del proyecto en febrero de 2015,se han realizado más do.Una vez allí,veNoticias
de Vigo “Mi lema es que nada es imposible; tengo una madre de 30 charlas de sensibilización como la de ayer, lle- mos como prepara
gopedia,
la fisioteraformidable y dos hermanas espectaculares”, indicó gando a un total de 2.500 personas.
pia y la estimulafacturas y pedidos.
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nnn El Concello de Vigo se sumará el próximo lunes, 3 de diciembre, a las más de cincuenta entidades sociales de toda Galicia que celebrarán el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad con el lema “Bajo el mismo paraguas”. Esta iniciativa, que se organiza en Vigo por tercer año, incrementa cada edición el
número de implicados.
La concejal de Benestar Social, Isaura Abelairas, animó ayer la toda la ciudadanía a acudir a las 11,30 horas a la Praza da Estrela con un paraguas para apoyar una
acción que pretende visibilizar una sociedad diversa y plural, pero con deseos e ilusiones por igual. Tal y como explicó la directora de Apamp, Concepción Somoza,
este año participarán por primera vez alumnos de centros educativos de infantil y primaria, como una clara apuesta por trabajar la inclusión desde las aulas para
conseguir un cambio social real.
En esa jornada serán las personas con discapacidad las que lean un mani esto con sus principales reivindicaciones, en representación de las entidades: Apamp
(Asociación de familias de personas con parálise cerebral); Alento; Fundación Aldaba; Federación Aspace Galicia; Aceesca; Centro Juan María; Aspanaex; San
Xerome; HC San Rafael Vigo; Avempo; DiscaminodeSantiago y EVD Galicia.
El acto se celebrará de forma simultánea en tres localidades más gallegas: Santiago, Pontevedra y Coruña: “Queremos llenar la plaza de color y gritar muy fuerte
que las personas con discapacidad somos personas de pleno derecho; no le hables de límites a quien nunca los tuvo! ¡Os esperemos! ¡Queremos ser una marea
4/10/2018
Apamp se mueve a ritmo de rap en Príncipe
de gente!”, apuntaron ayer mismo desde el facebook de Apamp.n

favor da infancia con parálise cerebral. Fundación

https://galego.farodevigo.es/gran-vigo/2018/07/04/apamp-carrefour-unidos-ninos-paralisis/1922447.html
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Una viguesa
ocho veces campeona de
España y miembros de “DisCamino”

sociedad@farodevigo.es
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VIERNES, 13 DE ABRIL DE 2018

La Xunta refuerza
la aportación
a entidades
del ámbito de la
discapacidad
E. P. ■Santiago

La Xunta dio luz verde a los
convenios de colaboración para doce entidades del ámbito
social. Así, el Gobierno gallego
destinará una cuantía global de
4,2 millones de euros a trece organizaciones que centran su
trabajo en el campo de la atención a personas con discapacidad y a sus familiares. Estos
acuerdos repercutirán de manera directa en más de 70.000
usuarios de los programas y servicios que estas entidades desarrollarán a lo largo de 2018.
Así, Down Galicia obtendrá
469.180 euros; la Confederación
Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami) percibirá
993.312 euros; la Federación Gallega de Asociaciones en favor
de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Fademga) percibirá
246.500 euros; y la Federación
de Asociaciones de Familiares
y enfermos mentales de Galicia
(Feafes-Galicia) tendrá una ayuda de 617.856 euros. Autismo
Galicia percibirá 162.796 euros;
la Federación Gallega de Asociaciones de atención a las Personas con Parálisis Cerebral
SUBSCRÍBETE
(Aspace-Galicia) recibirá
89.250 euros; el acuerdo con la
Federación de Asociaciones de
Personas Sordas de Galicia
(Faxpg) ascenderá a 759.826
euros; el que se firmará con la
Federación de Asociaciones
Gallegas de familiares de enfermos de Alzhéimer (Fagal) conseguirá 89.250 euros; y a la Federación Gallega de Daño Cerebral (Fegadace)
Lecer
Vidaseedestinarán
Es
222.097 euros. La Asociación
Gallega de Atención Temprana
(AGAT) recibirá 315.000 euros;
la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (Fegerec) llevará 23.310 euros; Special Olympics Galicia tendrá
una aportación de 199.443 euros; y, por último, la Asociación
de Parapléjicos y Grandes Minusválidos de Galicia (Aspaym), 45.142 euros.

Un bebé nace en
China cuatro años
después de morir
sus padres
AFP

■

Pekín

Un bebé nació en China
cuatro años después de la
muerte de sus padres, gracias a
un embrión fertilizado por ellos
e implantado en una madre
portadora a petición de los
abuelos. El niño se llama “Tiantian” (”Dulce-dulce” en chino).

Apamp e Carrefour, unidos polos
nenos con parálise cerebral
04.07.2018 | 02:07

| Apamp e Carrefour presentaron onte o Servizo
Gratuíto de Préstamo de Recursos Especíﬁcos a

()
Imagen: OSCAR VÁZQUEZ (/FIRMAS/)

Apamp se mueve a ritmo de rap en Príncipe
La asociación celebró el día de la parálisis cerebral con un ashmob en el centro de la ciudad
OSCAR VÁZQUEZ (/FIRMAS/OSCAR-VAZQUEZ)
03/10/2018 14:11 H







favor da infancia con parálise cerebral. Fundación
Solidariedade Carrefour doou 30.000 euros para
comprar material dirixido a potenciar as
capacidades motoras, a estimulación sensorial e o
desenvolvemento da linguaxe dos afectados por
parálise cerebral. Na imaxe, un momento do acto.



CONTENIDO PATROCINADO
(http://self-booking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=text&utm_campaign=branding) (http://selfbooking.ligatus.com/?utm_source=ligatus-de&utm_medium=placement&utm_content=logo&utm_campaign=branding)
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AUDITORÍA DE CUENTAS
Anualmente a través de una firma externa e
independiente se realiza la auditoría de cuentas.
Las últimas cuentas auditadas son las cuentas
de 2017, dado que la auditoría se realiza en el
segundo trimestre del año posterior al cierre.
Dicho informe, junto con las cuentas anuales
está disponible en nuestra página web.

Durante el primer semestre del año, se convoca
a la Asamblea de Socios para, entre otros puntos, aprobar las cuentas anuales del ejercicio
anterior así como el presupuesto del ejercicio
en curso.
La asamblea de aprobación de cuentas, se convocó el sábado 30 de junio de 2018, resultando
aprobadas por unanimidad de los presentes.

PROYECTOS 2018
Servicio de atención temprana y ambulatoria (CAI)
Respiro familiar
Ocio inclusivo
Ampliación de residencia
Atención a familias y Respiro familiar del CAI
Edición de libro-Catálogo “Productos con Alma”
Refuerzo de servicios a través del Plan de empleo 2018
“Xente Independente”
Ludoteca inclusiva
Voluntariado y “Voluntariado Xuvenil”
Refuerzo de servicios a través de la contratación de personal
Programas de Cooperación y Garantía Juvenil
Aprendices de talleres artesanales
Mejora RADIO APAMPDA
Adecuación y mejora de las instalaciones
del Centro de día y ocupacional.
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FINANCIADORES

MINISTERIO_ IRPF 2017
Diputación Pontevedra

Concello de Vigo
Consellería de Política Social
Consellería de Economía,
Emprego e Industria
Parlamento de Galicia
Fundación Once

CERTIFICADO DE CALIDAD
APAMP está certificada en ISO 9001:2008 desde el 12 de febrero de 2010, habiendo iniciado
el proceso de implantación del Sistema de Gestión de Calidad en el año 2008.
Anualmente se realizan auditorías externas
por una empresa certificadora: realizando el
06/04/2018, la auditoria de adaptación a la
nueva norma ISO 9001:2015, alcanzando dicho certificado.

CUMPLIMIENTO DE LOPD
APAMP, cumple la normativa vigente en materia de protección de datos. Anualmente, revisamos el
cumplimiento de los requisitos de la norma, adaptándonos durante este año a los requerimientos de
la nueva normativa.
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DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

90

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
Distribución de gastos de la entidad, siendo la partida más importante la de gastos de personal.
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O R G A N I
JUNTA DIRECTIVA

ASASMBLEA

HOMBRES Y MU

EQUIPO DIRECCIÓN

EQUIPO CENTRO ATENCIÓN INFANTIL

EQUIPO CENTRO RESIDENCI
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I G R A M A
CONSEJO ASESOR

A DE SOCIOS

UJERES DE APAMP

IAL

COMITÉ DE EMPRESA

EQUIPO LUDOTECA

EQUIPO CENTRO DE DÍA
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COLABORADORES
ENTIDADES PÚBLICAS

ENTIDADES PRIVADAS
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Miguel Hernández, 1. 36210
Vigo · Pontevedra
Teléfono 986 294 422
www.apamp.org
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