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1. Prólogo de la Presidenta 

Un año más celebramos la Asamblea anual de ASPACE y quiero dar la bienvenida  todas las personas 

asistentes. 

 

Nuestra Junta Directiva, sigue queriendo transmitir un gran sentimiento: el sentimiento de 

pertenencia, pertenencia a la gran familia ASPACE.  Y un compromiso: el compromiso de participación de 

forma activa en todas sus actividades.  Sólo interiorizando estos dos conceptos, pertenencia y compromiso, 

lograremos conseguir el objetivo de nuestra existencia: 

 

*Mejorar la calidad de vida de todas las personas afectadas de parálisis cerebral, afines y sus familias 

 

Podemos decir que gracias al esfuerzo de todos/as, (usuarios, familiares, trabajadores, prácticos, 

voluntarios y amigos) nuestros centros y servicios están consolidados.  Pero no podemos pararnos ni 

relajarnos, tenemos que seguir creciendo y mejorando día tras día.  Hemos recorrido un gran camino desde 

abril del año 81, pero aún nos queda más camino por recorrer y para ello necesitamos que todos/as estemos 

activos y nos sintamos parte de este Gran Proyecto que es ASPACE Granada. 

 

Muchas, muchas y muchas felicidades para todos/as en nuestro 35º Aniversario y muchas, muchas 

y muchas gracias a todos/as los que nos han ayudado a llegar hasta aquí. 

 

Encarnación Isabel Navas Acuyo 

Presidenta de ASPACE 
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2. Identificación de la Entidad 
Denominación: ASOCIACIÓN GRANADINA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL, ASPACE 
GRANADA. 
Domicilio social: C/Mercedes Gaibrois, 39. Municipio: Granada 
Código Postal: 18008 -  Provincia: Granada 
Teléfono: 958-13.76.96 - Fax: 958-13.74.48  
E-mail: aspacegranada@gmail.com 
Régimen Jurídico: La asociación se rige por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo (Ley reguladora del 
derecho de Asociación) 
Registro de Asociaciones: ASPACE está inscrita en el Registro de Asociaciones de la Delegación del Gobierno 
y Justicia de la Junta de Andalucía con el número 658, Sección Primera. 
Fecha de Inscripción: 27 de abril de 1981 
NIF: G-18029496 
 
Fines: Los fines de la Asociación, recogidos en el art. 3 de sus Estatutos, son los siguientes: 
 1.- Canalizar la participación de los padres, amigos y familiares en todas las iniciativas que surjan en 
relación a las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, manteniendo un estrecho contacto en 
el desarrollo de los diversos Organismos que intervengan o puedan intervenir en su tratamiento, formación, 
educación e integración. 
 2.- Ofrecer colaboración en la programación de actividades de cualquier Organismo, aportando su 
ayuda en todos aquellos aspectos que redunden en un mejor tratamiento, formación, educación e 
integración de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines. 
 3.- Orientar e informar a sus asociados sobre los problemas y necesidades de las personas con 
parálisis cerebral y discapacidades afines. 
 4.- Colaborar con todos y cada uno de los Organismos competentes, en todos aquellos asuntos que 
directa e indirectamente estén relacionados con el tratamiento, formación, educación e integración de las 
personas afectadas de parálisis cerebral en la Sociedad. 
 5.- Solicitar de las Autoridades u Organismos competentes las actuaciones que consideren necesarias 
para su mayor formación, mejor tratamiento, educación e integración total en la Sociedad. 
 6.- Interesar de los Organismos competentes y de cuantos resulten precisos, las ayudas de toda 
índole que posibiliten la consecución de los objetivos básicos, a todos los niveles de la personas con parálisis 
cerebral de la provincia de Granada. 
 7.- Fomentar la práctica del deporte, el ocio y el tiempo libre entre sus asociados a través de su Club 
Deportivo. 
 8.- Fomentará, asimismo, la promoción del voluntariado social para la realización de las actividades 
propias de la Asociación. 
 9.- Cualquier otro que tienda a fomentar o canalizar las iniciativas y gestiones que redunden en una 
mayor participación activa de las personas parálisis cerebral, y  minusvalías afines, sus padres o familiares, 
en orden a dicha tarea y, sobre todo, procurar por todos los medios legales o económicos a su alcance, 
asegurar la tutela, protección y defensa de los intereses morales, materiales y de toda índole de aquellos. 
 10.- ASPACE se podrá constituir como Asociación Juvenil para la organización de diferentes 
actuaciones dirigidas al colectivo juvenil de la parálisis cerebral. 
 11.- ASPACE puede ejercer la Tutela de personas con parálisis cerebral, siempre que su familia así lo 
desee, a través de la propia Asociación o constituyendo una Fundación Tutelar. 
 12.- ASPACE Granada, cuando las circunstancias así lo requieran, podría crear un Servicio de Ayuda a 
Domicilio para atender a nuestro colectivo de forma especializada. 
 13.- ASPACE Granada, para fomentar la formación de nuestro colectivo en particular y de la 
discapacidad en general, se constituirá como Centro de Formación Profesional Ocupacional. 

mailto:aspacegranada@gmail.com
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3. Número de socios 

- Nº. Socios de la Asociación: 

AÑO 2013 2014 2015 

Numerarios 245 275 259 

Protectores 91 85 81 

Nº SOCIOS TOTAL 336 360 340 

Todos los socios son personas físicas. 

ASPACE cuenta con 17 Socios de Honor, nombrados en distintas Asambleas Generales.   

- Nº asistentes a la Asamblea de la Asociación: 

AÑO 2013 2014 2105 

ASISTENTES ASAMBLEAS 35 32 38 

 

- Número de usuarios atendidos por Centros: 

AÑO 2013 2014 2015 

UNIDAD DE DÍA 64 60 62 

CENTRO OCUPACIONAL 18 18 17 

RESIDENCIA-HOGAR 18 18 18 

RÉGIMEN  AMBULATORIO 
             Atención Temprana 

98 101 98 

11 

FORMACIÓN 15 15 31 

TOTAL 213 212 237 

4. Órganos de Gobierno 
Los  miembros de la Junta Directiva, que fueron elegidos en la última Asamblea General de Socios de 

19 de junio de 2015 fueron: 
 
PRESIDENTA:  DÑA. ENCARNACIÓN NAVAS ACUYO  

VICEPRESIDENTE: D. JOSÉ ANTONIO GALLEGO MUÑOZ 

SECRETARIO:   D. FRANCISCO MARTÍNEZ CASTILLO 

VICESECRETARIO: D. FRANCISCO SÁNCHEZ VALLEJO 

TESORERO:  D. TOMÁS RUIZ MEDIALDEA 

VICETESORERO: D. RAFAEL PALACIOS DÍAZ 
 

VOCALES:  D. ANA FERNÁNDEZ ARANDA 

   DÑA. MARÍA  DEL CARMEN LÓPEZ MORENO 

   DÑA. SONIA FERNÁNDEZ ANTEQUERA 

   D. MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORTES 

   D. JOSE LUIS DÍAZ MUÑOZ 

    

Ningún miembro de la Junta Directiva percibe remuneración económica, ni de ningún otro tipo por 

las labores que desempeña en la Asociación. 
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4.1. Reuniones de los órganos de gobierno de la Asociación 

Una de las actividades fundamentales para el establecimiento de líneas de actuación de la 

Asociación son las reuniones de los órganos colegiados de las mismas.  Las celebradas durante el año 2015 

han sido: 

 Reuniones de Junta Directiva:  

6  Ordinarias.: Días 29 de enero (Continuación el 9 de febrero), 27 de abril, 25 de mayo, 8 de julio, 28 

de septiembre y 23 de noviembre. 

Reunión  Asamblea  General: 

- Ordinaria el 19/06/2014: En esta Asamblea General se acordó nombrar Socio de Honor al Propietario 

del Asador de Castilla, D. Antonio Moya 

- Extraordinaria el 23 de Octubre, a raíz de la petición que se hizo en la Asamblea Ordinaria por parte 

de familiares. 

4.2. Organigrama general ASPACE 

- Revisado a Diciembre de 2015 

 

5. ASPACE, una Entidad de referencia 
Continuando con nuestro compromiso de calidad en la mejora continua hacia la excelencia, 

solicitamos el pasado mes de junio la Certificación en Calidad de la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía, (ACSA).  Así pues hemos centrado nuestros esfuerzos en analizar y adaptar nuestro actual sistema 

de calidad (cuyo certificado acreditativo caduca en octubre 2015) a esta nueva certificación. 
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Para ello, el equipo de calidad, conformado por todos los responsables del centro ASPACE en 

coordinación con el resto del personal laboral, se analizan los estándares establecidos en el Manual de 

Estándares de los Servicios Residenciales (que incluye acreditación para residencia, centro de estancia 

diurna, (unidad  de día) y centro de estancia diurna con terapia ocupacional, (centro ocupacional), a través 

de los cuales se establecen los criterios para obtener la Acreditación de calidad de la Agencia en sus tres 

niveles: Avanzado, Óptimo y Excelente.  El certificado que se obtiene tiene una validez de 5 años.  

El plan estratégico es la base que sirve de guía para la elaboración de los planes anuales de gestión.  

Este año finaliza el periodo establecido para llevar a cabo el II Plan estratégico de ASPACE Granada 2013 – 

2015.  El análisis de dicho plan se lleva a cabo por el responsable de calidad y un miembro de Junta Directiva 

en coordinación con el Director Gerente.  Podemos afirmar que se han llevado a cabo gran parte de los 43 

objetivos asociados al II Plan Estratégico. Destacar que no hemos podido conseguir el contar con la figura del 

médico rehabilitador (objetivo 27), así como realizar el sistema de reconocimiento de las personas (objetivo 

29, ligado con el 36) y evaluar la satisfacción de las personas en prácticas y voluntariado (objetivo 39). Estos 

objetivos se trasladarán al nuevo Plan Estratégico 2016-2019, con la intención de poder conseguirlo, salvo el 

del Médico Rehabilitador, que se prevé más inviable.   

Para el año 2015 destacamos las siguientes acciones de mejora en calidad (objetivos) en el Plan de 

Gestión 2015: 

- Revisión del segundo Plan estratégico de la Asociación y preparación del Tercer Plan estratégico para 
el periodo 2016 - 2019. 

- Revisión del mapa de procesos, procedimientos y protocolos contenidos. 
- Elaboración y cierre de las fichas de perfiles profesionales y los cuestionarios de competencias de 

puestos de trabajo. 
- Evaluación de las competencias laborales y análisis de los resultados que incluye Formación 

específica del personal. 
- Elaboración de nuevos protocolos y actualización de los anteriores en relación con la Atención 

personalizada. 
- Iniciación a la monitorización de datos a través del sistema informático de Gestión de Centros 

deﾐoﾏiﾐado さELENAざ de la eﾏpヴesa “oftヴIaヴe. 
- Creación de un equipo de trabajo para la concreción y puesta en marcha del sistema de valoración 

de premios e incentivos para trabajadores. 
- Creación de un Servicio de Información a familiares en hospitales 
- Unificación de las prendas de trabajo. 

VISIÓN de ASPACE: Ser una organización referente en constante mejora que fomente el desarrollo 

integral y normalizado de las personas con parálisis cerebral, afines y su entorno.  

MISIÓN: Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, afines y familias, 

promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades. 

Desde el año 2013 nuestros VALORES de ASPACE son:  

RESPETO, TRABAJO EN EQUIPO, EFICIENCIA, SOLIDARIDAD y COMPROMISO. 

Durante el año 2015 se han iniciado nuevos protocolos y se han derogado algunos procedimientos, 
quedando como sigue: 

PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS: 
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 P01: Control de documentación y registros. 
 P03: Tratamiento de las no conformidades, incidencias, sugerencias, quejas y reclamaciones. 
 P05: Gestión por procesos. 
 P12: Detección del maltrato. 

Durante este año, se han añadido el PROTOCOLO número 21, quedando como sigue: 

 PR01: Uso de medidas coercitivas. 
 PR02: Actuación ante ausencias y crisis. 
 PR03: Protocolo de embarazadas para solicitar la prestación por riesgo durante el embarazo. 
 PR04: Valoración de usuarios en el equipo de valoración. 
 PR05: Atención sanitaria mediante medicación en UD. 
 PR06: Protocolo de emergencia sanitaria en centros concertados. 
 PR07: Protocolo de atención sanitaria mediante medicación en el CO. 
 PR08: Protocolo de atención y acompañamiento durante el proceso de agonía y defunción. 
 PR09: Higiene personal. 
 PR10: Protocolo de prevención de riesgos e intervención ante los mismos. 
 PR11: Protocolo de atención sanitaria mediante medicación en RGA. 
 PR12: Protocolo de actuación en el transporte adaptado. 
 PR13: Protocolo de baja de la persona usuaria en el centro 
 PR14: Protocolo de tutorías y contactos con familiares tutores. 
 PR15: Protocolo de ingreso, acogida y adaptación al centro. 
 PR16: Acompañamiento a centros asistenciales de los usuarios de RGA. 
 PR17: El Cuidado de la salud frente al calor. 
 PR18_PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE PARÁMETROS VITALES 
 PR19_ACCESO A LA SALA DE MÁQUINAS DEL ASCENSOR 
 PR20_CONTROL DE ACCESOS 
 PR21_COMUNICACIÓN DE HECHOS DE INTERÉS GENERAL 

 
Todos los protocolos y procedimientos están a disposición de cualquier persona a través del SERVIDOR 
INTERNO, desde el que se puede acceder desde cualquier dispositivo. 
 
El mapa de procesos a diciembre de 2015 es el siguiente: 
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6. Actividades desarrolladas y servicios prestados 

Nuestra asociación tiene en funcionamiento de forma permanente cuatro centros: Centro 

Ocupacional, Unidad de Día, Centro de Atención Temprana y Rehabilitación Médico-Funcional, y la 

Residencia para gravemente afectados, atendiendo durante el año 2015 a 206 personas usuarias de 

Granada y provincia. 

En 2008 se creó el Equipo de Responsables de Área, cuya finalidad es el de reunirse periódicamente 

para poder organizar y coordinar todos los servicios que llevamos actualmente, delimitación de funciones, 

así como herramienta de comunicación interna.  Posteriormente este Equipo ha asumido las funciones de 

coordinar la gestión en calidad de la asociación por lo que todos sus miembros han pasado a formar parte de 

la Comisión de Calidad.  Este equipo está compuesto por: Director-Gerente, Trabajadora Social,  Directora de 

Residencia, Resp. Unidad de Día, Resp. Centro Ocupacional, Resp. Rehabilitación, Resp. Ocio y Tiempo Libre, 

Resp. Club Deportivo, Resp. Transporte, así como por el Resp. de Calidad y un miembro de Junta Directiva. 

RELACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE CADA ACTIVIDAD Y/O SERVICIO: 

6.1. Servicio de Valoración, Información y Orientación 

Además del servicio de asesoramiento directo a familias, profesionales y afectados en materia de 
asistencia social, gestión de recursos, orientación, está el Equipo de Valoración (recogido en la Normativa de 
Régimen Interno), formado por un equipo de profesionales que determina, en primer lugar si la persona que 
acude al centro reúne las características para ser atendido en nuestra Asociación,  la rehabilitación que 
necesitan estos usuarios.  Para los usuarios de Unidad de Día, además de comprobar la atención que 
necesitan, se determina la ubicación en el aula que se adecue más a sus características.  Este Equipo de 
Valoración se reúne todos los miércoles de 12:20 a 13:40 horas.  
 

Destacar las Revisiones médicas realizadas por profesionales externos: 
 

1) Las realizadas los días 30 y 31 de marzo (Semana Santa) y para ellas se contó con la participación 

del Dr. David Alonso (Médico rehabilitador de ASPACE San Sebastián) y el Dr. Jose Luis 

Beguiristain (Cirujano traumatólogo de Pamplona, jubilado).  

2) El 16 de octubre se realizaron las Revisiones Médicas a cargo del Dr. Luis Terricabras Carol 

(Cirujano Traumatólogo del Hospital  San Juan de Dios de Barcelona).  

6.2. Centro de Estancia Diurna, (acceso de usuario por Ley de Dependencia) 

Servicio especializado en régimen de media pensión, que atiende de forma integral a personas 
afectadas de parálisis cerebral y discapacidades afines, gravemente afectadas. Los usuarios deben ser 
mayores de 16 años, con un grado de discapacidades superiores al 65 %. La atención que ofrece es de 
carácter asistencial y habilitadora, ofreciendo servicios de transporte, comedor, rehabilitación-médico 
funcional (logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia, hidroterapia y psicología), formación, deporte, 
respiro familiar, escuela de padres y ocio y tiempo libre. El centro cuenta con una programación anual 
general y PCP (Planificación centrada en la persona), con las que, trabajando distintas dimensiones 
(bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, 
autodeterminación, inclusión social y derechos) mejoramos la autonomía de nuestros usuarios, y lo que es 
más importante, su calidad de vida. Destacar que, como complemento a las actividades diarias programadas, 
contamos con el Taller de teatro y de Actividades Lúdico Deportivas, con los que fomentamos la autonomía 
personal, la autoestima y las relaciones personales (entre otros muchos aspectos). El horario de 
funcionamiento es de lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas, espacio de tiempo en el que se prestan los 
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distintos servicios y se desarrollan los talleres y las actividades relacionadas con las dimensiones 
anteriormente citadas.  

 
 

 
 
El número de personas beneficiarias ascendió en el año 2015 a 62 usuarios.  Este Centro tiene 

Convenio de Colaboración con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 48 plazas y con la 
Fundación Andaluza de Servicios Sociales de 20 plazas.   

El Consejo de Participación de este centro, se celebró conjuntamente con el de Centro Ocupacional 
el 30 de junio. 

Una mejora a destacar es la instalación de cubierta en la zona de aparcamiento de autobuses, de 
modo que mejore la subida y bajada de nuestros usuarios, protegiéndolos tanto en días de lluvia como de 
mucho sol. 
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6.3. Centro de estancia diurna con Terapia Ocupacional, (acceso de usuario por Ley de Dependencia) 

El Ceﾐtヴo OIupaIioﾐal さPoヴtal ヱンざ sigue teﾐieﾐdo Ioﾏo oHjetivo pヴiﾐcipal  la adquisición de 
habilidades y destrezas para el desarrollo de la capacidad expresivo-artística y pre-laboral, por medio de 
talleres, creando hábitos de responsabilidad hacia el trabajo y fomentando la integración social de las 
personas con discapacidad y en concreto de las personas con parálisis cerebral. De esta forma y sobre todo 
destacando el aspecto expresivo y artístico, trabaja la motivación como aspecto clave en el desarrollo de los 
usuarios del centro. 

Se ha ampliado el número de talleres, de 3 a 4, debido a la línea de trabajo que se lleva en el Centro. 
Cuenta con taller de imprenta digital, taller de artesanía reciclada, taller de bisutería y abalorios y taller de 
sublimación. 

 Taller de imprenta digital: Sigue con la misma distribución en lo que a subtareas se refiere y se ha 
trabajado con distintos usuarios en la especialización de las mismas. Los productos que se han 
realizado principalmente han sido para clientes externos, no dejando de realizar trabajos para la 
asociación sobre todo en lo referente a productos de difusión como trípticos y material de uso 
interno.  

 

 Taller de artesanía reciclada: Sigue reutilizando  los residuos generados en la imprenta se elabora 
objetos artesanales principalmente de papel. Son piezas únicas, ya que no se realizan con ningún 
tipo de molde o plantilla predeterminada. Los productos principales son flores y muñecos 
personalizados. Se ha ampliado el reciclado a otro tipo de productos u objetos como pueden ser 
camisetas viejas o rollos de cartón del papel higiénico.  
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 Taller de bisutería y abalorios: La elaboración minuciosa y cuidada de los productos, tales como 
pulseヴas de ﾏeﾏoヴia, aﾐillos, Iollaヴes, HヴoIhes, pasadoヴes, alfileヴes, llaveヴos… los dota de uﾐ valoヴ 
añadido que deja ver la gran capacidad de las personas con parálisis cerebral. 

 

 Taller de sublimación: Se sigue trabajando de forma prioritaria en este taller debido a la demanda de 
productos elaborados en el mismo y su repercusión muy positiva en la clientela. Por este motivo se 
ha ampliado el material del taller con una subvención de IberCaja la cual ha posibilitado la  
ampliación de la variedad de productos y se prevén un mayor ingreso y optimización de recursos. 
Hay una gran variedad de productos que se realizan en el mismo y con muchas utilidades por lo 
que ha sido el que más demanda de pedidos ha recibido de los cuatro. En este taller están los 
usuarios con una capacidad manipulativa y creativa más alta ya que es necesario para la 
elaHoヴaIióﾐ de los pヴoduItos tales Ioﾏo tazas, Holsos, ﾏoﾐedeヴos…  

 

Por otro lado se ha seguido trabajando en la creación de chapas y vinilos personalizados. Se ha 
eliminado la máquina de tóner blanco por su bajo rendimiento y alto coste de mantenimiento quedándose 
sólo con la sublimación y vinilo como forma de serigrafía.  

El kiosco ha tenido menos repercusión entre los meses de septiembre y diciembre debido sobre todo 
a la climatología.  

Seguimos trabajando para proporcionar una actividad útil y fomentar la integración social a personas 
afectadas de parálisis cerebral y discapacidades afines, que no puedan acceder a puestos de trabajos 
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ordinarios o centros especiales de empleo. Contamos con un programa de ajuste personal y social, con el 
objetivo de dotar de herramientas necesarias para su desarrollo normalizado.  La edad mínima es de 16 años 
y debe tener un grado de discapacidades superior al 33 %. El Centro cuenta con una programación general y 
otra individual (PPA, Plan Personal de Apoyo). Tienen, asimismo, una prestación complementaria de 
comedor y transporte, fomentando la colaboración de los usuarios en todas las tareas del Centro.  

El número de beneficiarios en el año 2015 asciende a 17. El horario de funcionamiento es de lunes a 
viernes, de 9:00 a 17:30 horas.  Están concertadas con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social un total 
de 20 plazas. 

6.4.  Atención  temprana y rehabilitación médico funcional 

Servicio donde se imparten tratamientos de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, psicología e 

hidroterapia en régimen ambulatorio, desde los cero años en adelante, incluidos los usuarios de unidad de 

día, centro ocupacional y residencia de gravemente afectados que lo precisen o demanden. 

El número de beneficiarios de este servicio asciende en el año 2015 a 98 personas usuarias 

atendidas. El horario de funcionamiento habitual es de 16:00 a 21:00, dándose algunos tratamientos  por la 

mañana, principalmente a los niños pequeños no escolarizados y a los usuarios de los otros centros. 

El objetivo fundamental de la Rehabilitación, es lograr la atención integral del usuario teniendo en 

cuenta la especificidad de su patología. Potenciar al máximo las capacidades de las personas con parálisis 

cerebral mediante una atención global, mejorar su calidad de vida y obtener el máximo nivel de 

independencia.  

Dentro de este servicio integral hay que destacar la disposición e importancia dada por nuestros 

profesionales para establecer contactos y tutorías con otros profesionales (centros de educación) que 

atienden a nuestros usuarios, en pro de mejorar la atención ofrecida, unificando objetivos y poniendo en 

común pautas de actuación.  En este marco de colaboración, se mantienen las reuniones con el personal de 

residencia de gravemente afectados. También en este centro se llevan a cabo, por parte de los 

fisioterapeutas, terapias respiratorias y terapias manipulativas. Los logopedas y el terapeuta ocupacional 

participan diariamente  en las horas de comedor pautando y actuando directamente. 

Hay que destacar también las tutorías con las familias, resolución de dudas, asesoramientos, 

orientaciones, etc. 

Otro ámbito importante de actuación es la elaboración de moldes de control postural, férulas y 

adaptaciones para las actividades de la vida diaria. En este año se ha trabajado muy directa y estrechamente 

con la ortopedia en la propia asociación, lo cual favorece y repercute directa y positivamente en los usuarios 

y sus familias. 

Se siguen llevando a cabo talleres de habilidades comunicativas y de la voz al igual que un taller de 

babeo. 

Este año ha seguido activo el servicio de transporte para  los usuarios de rehabilitación en régimen 

ambulatorio que lo han necesitado.  Igualmente se han mantenido las recuperaciones de aquellos 

tratamientos que no han podido ser recibidos en su momento por ausencia del usuario. 

  Muy importante la realización de  tutorías multidisciplinares internas a fin de abordar de forma 

conjunta y coordinada  los distintos tratamientos de un usuario. 
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Desde el servicio de Rehabilitación, se ha apostado por el programa ofertado por la confederación 

さAutodeteヴﾏiﾐacióﾐ, ヴed de ciudadaﾐía activa Aspaceざ que nace con la finalidad de que las personas con 

parálisis cerebral avancen en la autodeterminación, en la inclusión social y en la disminución de su nivel de 

dependencia, normalizándose su situación. En este proyecto participan usuarios y trabajadores de todos los 

centros.  

Otra consecución importante es さla ﾏáケuiﾐa de la tosざ. Hemos conseguido que Oximesa  nos cedan 

de forma gratuita  las maquinas, así como que la Unidad de Ventilación Mecánica del Hospital de San Rafael, 

evalúen a usuarios de Unidad de Día y Residencia y formen a distintos profesionales de estos Centros.  

            Otro logro importante es la adquisición y ejecución del método THERASUIT,  se lleva a cabo 

combinando ejercicios de estiramiento, fortalecimiento muscular y actividades funcionales que se integran 

en la vida diaria de la persona. Es  un  programa intensivo de tratamiento de tres horas diarias de duración, 

cinco días a la semana durante  cuatro semanas, basado en las necesidades individuales de cada paciente, 

llevado a cabo por una fisioterapeuta. 

Se han tenido estrechas relaciones con distintas universidades; UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

VALENCIA さ“AN VICENTE MÁRTIRざ, tutoヴizaﾐdo las prácticas de Musicoterapia. Con la facultad de ciencias 

de la educación, participando los profesionales de Rehabilitación en la mesa redonda  del Máster de 

Intervención Psicopedagógica. Colaboración con la Universidad de Granada (escuela internacional de 

posgrado) y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de Granada, en el さI Máster propio en Atención 

Tempranaざ, sieﾐdo poﾐeﾐtes eﾐ diIho ﾏásteヴ ┞ sieﾐdo Ieﾐtヴo aIogedoヴ de pヴáItiIas. 

En Septiembre se puso en marcha un Servicio de Guardería – Lúdica, para atender por las tardes a 

usuarios, hermanos de usuarios e hijos de trabajadores, con la finalidad de favorecer la conciliación de la 

vida familiar. Este servicio se interrumpió en el mes de noviembre por falta de demanda. 

Se ha creado un equipo de Rehabilitación para el Entorno Rural, a fin de  atender a las familias que 

se encuentran más alejadas de la asociación. Se están atendiendo a dos familias en Motril, esperando 

aumente la demanda por esta zona. 

Dentro del programa de Ajuste Personal y Social, se ha ampliado  el número de profesionales que 

participan en él, introduciendo la figura del logopeda. 

Se continúa un año más, con el Proyecto de Vida 

Independiente.  Un usuario del Centro Ocupacional convive 

con una estudiante de la Facultad de Psicología con el 

objetivo de mejorar las habilidades para llevar una vida 

independiente. 

Este año se ha conseguido concertar con la  

Consejería de Salud, la Atención Temprana, lo que implica la 

atención de niños de  0 a 6 años con distintas 

discapacidades que son derivados desde la administración.  

El equipo de Atención, ha recibido la formación necesaria 

para el conocimiento del programa Alborada, el cual 

permite la comunicación entre todas las personas que 

inciden directamente en el niño/a. 
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Desde el área de Rehabilitación, se sigue apostando e implantando el uso de sistemas alternativos de 

comunicación (SAC).  

El Consejo de Participación de este Centro se celebró el día 8 de julio. 

En el mes de agosto se realizaron obras de ampliación y mejora de la Piscina (con dos zonas de 

cambio con ducha independientes, un nuevo aseo y nuevo suelo antideslizante). 

Dentro de esta Area se organizó una Charla sobre Terapia Asistida con Perros por la Asociación Hope 

Animal, la misma tuvo lugar el 22 de septiembre. 

Igualﾏeﾐte se IeleHヴó otヴa Ihaヴla el ンヰ de oItuHヴe soHヴe さMusiIoteヴapia eﾐ Paヴálisis CeヴeHヴalざ a 
cargo de Laura Valero, Licenciada en Música y Máster en Musicoterapia. 

6.5. Residencia Hogar, (acceso de usuario por Ley de Dependencia) 

La Residencia-Hogar ASPACE se inauguró el 2 de junio de 2006 y abrió sus puertas el noviembre de 
2007. Es un servicio privado sin ánimo de lucro concertado con la Junta de Andalucía (Consejería de Salud y 
Bienestar Social) que da cobertura a nivel provincial. Dispone de 20 plazas concertadas, de las cuales 18 son 
plazas fijas y 2 pertenecen al Programa de Respiro Familiar. Es una Residencia para personas adultas 
gravemente afectadas de parálisis cerebral y diversidad funcionales afines, en la que se presta una atención 
integral, integrada y continua, los 365 días del año en horario de 24 horas al día.  

Ofrecemos atención especializada de manera permanente a través del Servicio de Rehabilitación que 
incluye: terapia ocupacional, fisioterapia, hidroterapia, logopedia, pedagogía, psicología y de enfermería.  
Además contamos con transporte adaptado, cocina propia en la que se elaboran comidas caseras 
supervisadas y visadas por un médico nutricionista y adaptadas a las necesidades individuales de cada 
persona usuaria, así como un servicio de ocio y tiempo libre que desarrolla un calendario anual de 
actividades tanto dentro como fuera de la Residencia. Dentro de nuestra cartera de servicios, como servicios 
complementarios, se ofrece el de peluquería y el de podología, realizados por profesionales particulares que 
se ajustan a nuestras necesidades. Los 
usuarios/as de Residencia se benefician de lunes 
a viernes del resto de recursos de la Asociación, 
tanto de la Unidad de Estancia Diurna como del 
Centro Ocupacional, donde pasan la mayor parte 
del día hasta la hora de la comida, participando 
también en las actividades que se organizan 
desde estos dos servicios, quedando tiempo libre 
por la tarde y los fines de semana para realizar 
cualquier tipo de actividad programada. Desde la 
Residencia se facilita el cuidado a la familia, 
siendo ésta un pilar fundamental para una 
atención y cuidado cercano, para que la persona 
usuaria no se desvincule de su entorno socio-
familiar y la familia no se sienta sobrecargada. 

A lo largo del 2015, el Órgano de Participación creado en 2010, se ha reunido con carácter ordinario 
en el mes de abril. En esta Asamblea a la que asiste Director Gerente y Dirección de Residencia, miembros de 
la Junta Directiva, representante de los trabajadores y cuando es necesario, los trabajadores de Residencia, 
se tratan temas concretos y se llegan a conclusiones que posteriormente se comunicaran en el acta que se 
redacta al finalizar estas reuniones, las cuales, además de hacerlas llegar a todos los familiares, se ponen a 
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disposición en el tablón de anuncios de la Residencia. En este año, se han tratado temas importes para la 
Asociación, así como también se han tomado decisiones importantes a nivel organizativo. 

6.6. Club deportivo 

El Club Deportivo Aspace Granada esta federado en la FADPC y la representación está en su Junta directiva 
como Responsable técnico de Boccia a Ana Fajardo; como representante del club (José A. Gallego) y dentro 
del comité de Jueces y árbitros de la Federación, Ana León 
ocupa la presidencia. 

Tiene su ámbito de actuación en el deporte 
adaptado para personas con Parálisis Cerebral, los deportes 
en los cuales ha participado a lo largo de esta temporada 
2014/2015  han  sido Boccia, Slalom y Fútbol, además de 
en actividades de divulgación del deporte para personas 
con Parálisis Cerebral y minusvalías afines, dado que hay 
personas con lesiones medulares que participan en 
nuestras actividades deportivas. 

El ámbito en el que ha sido  desarrollado 
principalmente nuestro proyecto a lo largo de 2014/15, ha sido Granada capital y el resto de capitales 
andaluzas donde se celebran las distintas jornadas y tomas de tiempo.  Esta temporada, hemos incorporado 
varios usuarios de la asociación y la residencia para practicar deporte de una manera lúdica. Los 
entrenamientos están repartidos en varias sesiones:  

- Los Lunes y Miércoles de de 17h a 19h entrenamientos de Boccia en el gimnasio de la Asociación, 
deportistas Bc3 ( Canaletas) 

- Los Martes, Miércoles y Jueves de 18h a 20h entrenamientos de Boccia en el gimnasio y comedor de 
la asociación, deportistas Bc2 ( Equipo) 

- Entrenamientos de Fútbol los Viernes de 18h a 20h en el Pabellón Bola de Oro, estos 
entrenamientos se han realizado en conjunto con el Patronato Municipal de Deportes que con quien 
hemos organizado esta actividad. 

Este año no hemos podido realizar las actividades  lúdico-deportivas en horario de UD porque ha habido 
muchos cambios, se han introducido en UD muchas actividades y ha sido imposible organizar un horario real 
para llevarlas a acabo.  

Esta temporada hemos participado y realizado las siguientes actividades de promoción y formación del 
deporte adaptado. 

Participación en las Jornadas de la Liga Andaluza de Boccia, son las siguientes: 

 Jornada de Boccia en Jerez de la Frontera ( 29-11-2014) 
 Jornada de Boccia en Sevilla ( 13-12-2014) 
 Jornada de Boccia en Granada ( 24-01-2015) 
 Jornada de Boccia Huelva ( 21-02-2015) 
 Jornada de Boccia en Córdoba (28-03-2015) 
 Jornada de Boccia en Sevilla ( 11-04-2015) 
 Jornada de Boccia en Granada ( 23-05-2015) 

    Las tomas de tiempo de Slalom han sido: 

- 1ª toma en Sevilla ( 14-12-2014) 
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- 2ª toma en Granada ( 25-01-2015) 
- 3ª toma en Bormujos ( 12-04-2015) 

Los resultados obtenidos en cada uno de los deportes han sido: 

 BOCCIA: 

 Primer puesto en la Liga Andaluza de Boccia en la categoría Bc2 logrado por Manuel A. Martín, él al 
ser Campeón actual de España tiene acceso directo al Cto de España de Clubes de éste año que se 
celebrará en Mataró, Barcelona. 

 Segundo  puesto en la Liga Andaluza de Boccia en la categoría Bc2 logrado por Fernando Antúnez y 

un 4º puesto para Álvaro Ballesteros.  

 En la categoría Bc3 (canaletas), Juan Luís Marfil ha conseguido el 3r puesto en la liga Andaluza, 
siendo también deportista que practica slalom. 

 El deportista Luís Molina ha obtenido el 4º puesto en la Liga Andaluza de Boccia, l 

 En la Categoría de Parejas Bc3 los deportistas Juan Luís Marfil y Luís Molina han conseguido 2º 
puesto, por lo que han obtenido plaza para asistir al Cto de España de Boccia de Clubes en Mataró 
en el mes de Julio. 

 En la Categoría de Equipos, los deportistas Manuel A, Álvaro Ballesteros y Juan Manuel Moreno, 
han conseguido el 1er puesto, por lo que al igual que sus compañeros se han clasificado para asistir 
al Cto de España de Boccia por Clubes de Mataró. 

 Resultados del Cto de Andalucía celebrado en Palos de la Frontera el 19 y 20 de Septiembre de 2015 
han sido: 

 Categoría BC2- Primer Puesto: Fernando Antunez 

 Categoría BC2- Segundo Puesto: Álvaro Ballesteros 

 Categoría BC3 - Tercer Puesto: Luís Molina 

 Categoría BC3- Cuarto Puesto: Juan Luís Marfil 

Como se puede observar aunque el número de deportistas ha decrecido en las últimas temporadas, nuestro 

nivel de juego es muy alto y siempre conseguimos muy buenos resultados, por lo que el Club Deportivo 

Aspace Granada tiene siempre una presencia notable tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Como 

responsable de este club me siento muy orgullosa de todos y cada uno de los resultados obtenidos, ya que 

detrás de todos ellos hay muchísimo trabajo, ilusión y ganas de superarse día a día. 

SLALOM: 

Este año sólo ha competido en Slalom el deportista Juan Luís Marfil que además es también 
deportista de Boccia. Después de realizar las 3 tomas de tiempos ha obtenido tiempo mínimo para asistir al 
Cto Nacional de Slalom que se realizará en Hondarribia (Guipúzcoa). En esta ocasión aunque se obtuvo 
clasificación para ir, no participamos por motivos personales del deportista. Aún así felicitamos a Juan Luís 
Marfil por su esfuerzo incasable por practicar deporte. También esperamos que para la próxima temporada 
vuelva a nuestras filas nuestro amigo Mohamed  que está retirado por motivos de salud. 

En esta temporada  continuamos con nuestras charlas y exhibiciones para así difundir lo máximo 
posible del deporte adaptado y hacer que cada día llegue a más personas con P.C. Entre éstas destacamos: 

 Charlas en nuestras instalaciones para los alumnos del Instituto Hermenegildo Lanz. De estas charlas 
varios alumnos mostraron interés por nuestro club y por ser voluntarios en la siguiente temporada. 

 Exhibición en el CPR de Pinos Puente,  realizamos la charla el 3 de diciembre coincidiendo con el Día de 
la Discapacidad. 
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 Exhibición y Ponencia en la Universidad de Safa, (Úbeda), para los alumnos de magisterio. Dicha charla 
la realizamos el 4 de Febrero de 2015. 

 Chaヴla eﾐ el Ceip さ El )aヴgalざ de Ceﾐes de la Vega, paヴa los aluﾏﾐos de ンº a ヶº de pヴiﾏaヴia el día ヲヰ de 
Mayo de 2015. 

 Este año hemos vuelto a conseguir el Premio de la Prensa Deportiva al Club deportivo Aspace Granada 
por su labor Deportiva durante casi 25 años. Ha sido todo un honor volver al auditorio de la Caja Rural y 
estar rodeados de tantas eminencias deportivas.  

Este año hemos creado la cuenta de Facebook del Club Deportivo Aspace Granada, con la intención 
de darnos a conocer y poder mostrar a todo el mundo las actividades que hacemos, los resultados que 
vamos obteniendo y noticias varias relacionadas con el deporte adaptado y la discapacidad. Nuestra cuenta 
es Club Deportivo Aspace Granada.   

https://www.facebook.com/Club-Deportivo-Aspace-Granada-260695447350619/?fref=ts 

Resultados conseguidos en el CAMPEONATO DE ESPAÑA: 

Podemos decir que el Cto. de España ha sido todo un éxito en cuanto a resultados se refiere. 

Los deportistas que compitieron a nivel individual obtuvieron muy buenos resultados (Adjuntamos 

resultados oficiales de la Federación Española de Deportes de P.C) 

- Manuel A. Martín , Campeón de España en la categoría Bc2 
- Fernando Antúnez, 6º clasificado 
- Álvaro Ballesteros, 7º clasificado 

En cuanto a la Pareja Bc3 los resultados no acompañaron pero también es cierto que está formada 

por componentes muy jóvenes, 2 de ellos era la primera vez que asistían a un Cto de España. Han quedado 

en 11º posición. 

El Equipo fue todo un éxito, han quedado CAMPEONES DE ESPAÑA. Estamos súper orgullosos de 

ellos. Todo el trabajo realizado durante el año ha tenido su recompensa. 

 

Equipo Cd. Aspace Granada. 1er Clasificado y Campeones de España 
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Manuel A. Martín. Campeón de España Categoría Bc2 

Recursos Humanos 

El colectivo al cual han estado dirigidas las actividades han sido un grupo de 6 deportistas, 6 de ellos 
en la modalidad de Boccia y 1 en slalom.  

Este colectivo tiene diferentes niveles de afectación y las actividades han estado adaptadas a dicho 
nivel. El número de personas voluntarias este año ha sido: 

Boccia: 5 (2 trabajadoras de Aspace) 

Añadir la gran labor humana que han desempeñado todos ellos, y sobre todo debemos de incluir en 
nuestro recursos humanos a las Familias de los Deportistas que tanto nos han ayudado ya que gracias a ellos 
hemos podido resolver y llevar a cabo muchas actividades de nuestro pequeño club. 

6.7. Ocio y Tiempo libre 

ACTIVIDADES DE OCIO 
2013 2014 2015 

50 49 52 

A través del Servicio de Ocio y Tiempo Libre, se ofrecen espacios lúdicos de entretenimiento y de 
relación con otras personas, en entornos creativos, de diversión o de descanso lo más normalizados posible, 
de tal modo que se incorpore el ocio en la vida social y de la familia y posteriormente facilite la 
independencia social de las personas con Parálisis Cerebral. 

En el año 2015 se ha mantenido  el número de salidas así como el número de usuarios que en ellas 
han participado. La diferencia de años anteriores, es que dichas salidas se han realizado siempre los mismos 
días de la semana según el aula, (martes, jueves y viernes), para no interferir en los tratamientos de 
rehabilitación, salvo las que se realizan en las que participan todos los usuarios de los diferentes Centros y se 
repiten todos los años (corpus; carnaval): 
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Existen programas y salidas que ya están consolidadas en nuestro centro y que están implicados 
todos los servicios de ASPACE (U.D., C.O. y RGA) 

1. Programa de Natación Lúdica-terapéutica, en el que han participado 10 usuarios apoyados por tres o 
cuatro voluntarios y un profesional por sesión, todos los lunes en la piscina cubierta del Complejo 
Deportivo Núñez Blanca del Ayuntamiento de Granada. 

2. Programa de Vacaciones: Madrid,del 27 de Abril al 3 de mayo, Punta Umbría  del 8 al 12 de junio, La 
Manga del 6 al 12 de septiembre , Torremolinos del 7 al 23 de septiembre, en el que participaron 
30usuarios y 25 monitores-voluntarios 

3. Programa de Visitas a Espacios Naturales: La ruta del mamut (Padul) (U.D.3 y 5). Puerto Lobo (UD. 1 y 8) 

4. Pヴogヴaﾏa Hipoteヴapia : “e ヴealiza eﾐ la Gヴaﾐja EsIuela さ“ueño Gヴaﾐjeヴoざ dos viernes al mes, y participan  
14 usuarios,  4 profesionales y 8 voluntarios 
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5. Salidas y fiestas: Día de la Cruz, Feria del Corpus. Fiesta de Carnaval en Discoteca Forum, Juveandalus, 
Fiesta de Navidad, Fiesta de San Fermín, un día de Piscina (Piscina Municipal Almanjáyar de Granada), 
Halloween. VI-Fiesta de Convivencia, Día de San Valentín,  

6. Unidad de día/Residencia y Centro ocupacional  
- Parque de la Ciencias paヴa veヴ e┝posiIióﾐ さMoﾏiasざ  U.D. ヶ ┞ Β ┞ C. O.  
- Centro Cívico Zaidín: Representación de nuestra obra teatヴal  さEﾐ HusIa de la Toヴヴe Rojaざ los días 

7 y 8 de Mayo. 
- VII Encuentro de Terapias Alternativas (Asociación Vale) (UD.4,8 y 1) (10 Usuarios) 
- Granja Escuela   U.D. y C.O. 
- ンª Muestヴa de Aヴtes EsIéﾐiIas ┞ DisIapaIidad IﾐteleItual, ざDe todo Coヴazóﾐざ Teatro Municipal 

de Aヴﾏilla, oヴgaﾐizado poヴ DiputaIióﾐ de Gヴaﾐada, AspaIe paヴtiIipó Ioﾐ la oHヴa さIlusióﾐ ┞ Magia 
eﾐ la Pistaざ el ヲΑ de ﾐovieﾏHヴe 

- Visita cultural Cementerio de Granada.  C.O. 
- Salida al Centro de la Ciudad. 

Todo este número de actividades se ha podido realizar con la participación del programa de 

voluntariado en el que ha colaborado una media de 30 voluntarios al año. 

6.8. Formación 

A través de nuestro Centro de Formación se desarrollan programas formativos dirigidos a personas 

con y sin diversidad funcional, así como a otros profesionales y personas externas a través de cursos 

subvencionados, bonificados y privados. 

SUBVENCIONADOS: 

1. A través de las concurrencias de FSC INSERTA, 

(Conveniado con Fundosa Social Consulting, de la 

Fundación ONCE) subvencionadas por el Fondo Social 

Europeo, se han llevado a cabo dos cursos dirigidos a 

personas con diversidad funcional. 

a. さTalleヴ de haHilidades peヴsoﾐales ┞ soIialesざ del 

16 de febrero al 25 de marzo de 2015, con un total de 140 horas.  En él participaron 15 

personas con diversidad funcional de nuestro Centro y de fuera de ASPACE.     

b. Cuヴso さNuevas teIﾐologías Ioﾐ apo┞o psiIosoIialざ del 27 de abril al 27 de mayo de 2015, con 

un total de 110 horas.   En él participaron 15 personas con diversidad funcional de nuestro 

Centro y de fuera de ASPACE. 

2. Curso de Formación Profesional para el Empleo con certificado de profesionalidad expedido por el 

“EPE, ふ“eヴviIio de Eﾏpleo PúHliIo Estatalぶ deﾐoﾏiﾐado COMTヰヴヱヱ さGestióﾐ IoﾏeヴIial de Veﾐtasざ 
dirigido a jóvenes menores de 30 años en el que participaron un total de 12 personas, (1 de ellas con 

diversidad funcional) y celebrado del 12 de mayo al 2 de diciembre de 2015.  El curso ha tenido un 

total de 610 horas, incluyendo en éstas la realización de prácticas no laborales en empresas 

externas. 

3. Cuヴso suHveﾐIioﾐado poヴ el Iﾐstituto Aﾐdaluz de la Juveﾐtud deﾐoﾏiﾐado さBueﾐas pヴáItiIas de 
eﾏpヴeﾐdiﾏieﾐto soIial juveﾐilざ, del ヱヴ al ンヰ de oItuHヴe de ヲヰヱヵ Ioﾐ uﾐa duヴaIióﾐ de ヴヰ hoヴas, 
dirigido a jóvenes menores de 30 años en el que han participado 7 personas. 
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BONIFICADOS A EMPRESAS POR LA FUNDACIÓN TRIPARTITA: 

1 
MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES DE 
RIESGO FRENTE A LEGIONELLA 

ASPROGRADES 

2 COMUNICACIÓN EFICIENTE Y TRABAJO EN EQUIPO 
ASPACEHU (HUELVA) 
ASPACE ALMERÍA 

3 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA DELEGADOS/AS DE 
PREVENCIÓN 

ASPACE GRANADA 

4 MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD ACSA AMAPPACE MÁLAGA 

5 
LA ALIMENTACIÓN EN PARÁLISIS CEREBRAL. DIFICULTADES Y 
PAUTAS DE ACTUACIÓN 

AMAPPACE MÁLAGA 

6 OUTDOOR TRAINING: TRABAJO EN EQUIPO COLEGIO MARAVILLAS 

7 
ACTUACIONES FRENTE A AGRESIONES Y MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN EN INSTITUCIONES SOCIALES 

HERMANOS CRUZ BLANCA 
ASPACE GRANADA 
AUTISMO GRANADA 
ASPAYM GRANADA 

8 CAPACITACIÓN SNOEZELEN I AMAPPACE MÁLAGA 

9 
PRIMEROS AUXILIOS PARA CUIDADORES EN INSTITUCIONES 
SOCIALES, (2 EDICIONES) 

ASPACE SEVILLA 

10 EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS, (6 EDICIONES) ASPACE GRANADA 

11 SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA HERMANOS CRUZ BLANCA 

12 
MOVILIZACIONES Y TRANSFERENCIAS EN PERSONAS CON 
PARÁLISIS CEREBRAL 

AMAPPACE MÁLAGA 

13 LA AUTODETERMINACIÓN EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AMAPPACE MÁLAGA 

14 
LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE FUNCIONAMIENTO Y SU 
APLICACIÓN PRÁCTICA EN LAS ENTIDADES ASPACE 

ASPACE SEVILLA 

15 GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROGRAMADA ASPACE GRANADA 

16 OUTDOOR TRAINING: TRABAJO EN EQUIPO APROSMO MOTRIL 

17 
ACTUACIONES FRENTE A AGRESIONES Y MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN EN INSTITUCIONES SOCIALES 

AMAPPACE MÁLAGA 

PRIVADOS: 

1. Impartición de tres ediciones del certificado de profesionalidad (a través del convenio firmado con 

DEPENDENTIAS) para la capacitación de peヴsoﾐas Iuidadoヴas ““C“ヰヲヰΒ deﾐoﾏiﾐado さAteﾐIióﾐ 
socio-saﾐitaヴia a peヴsoﾐas depeﾐdieﾐtes eﾐ IﾐstituIioﾐes “oIialesざ, participando un total de 19 

personas entre los que se han encontrado socios y profesionales cuidadores de ASPACE así como 

otras personas externas. 

2. Cuヴso de さEstiﾏulaIióﾐ seﾐsoヴial eﾐ paヴálisis IeヴeHヴalざ. CeleHヴado en ASPACE los días 30 y 31 de 

enero en el que participaron 11 personas, impartido por Ana León, (profesional de ASPACE). 

3. Cuヴso de さTヴaHajo eﾐ Eケuipoざ IeleHヴado el 11 de junio en Antequera para 40 profesionales del 

sindicado de CSIF, e impartido por Antonio Jiménez, (colaborador docente externo). 

4. III EdiIióﾐ del Talleヴ de さPoesía ┞ ﾏotivaIióﾐ Iヴeativaざ.  Celebrado del 9 al 30 de septiembre en el 

que participaron 9 personas con y sin diversidad funcional, e impartido por Álvaro Villa, (socio 

numerario de ASPACE Granada) 

Este año se ha producido una disminución el número de empresas a las que se les ha gestionado 

formación a través del crédito de la fundación tripartita, debido principalmente al tiempo que ha supuesto la 

gestión del curso de FPE que ha tenido una duración de 610 horas, siendo ésta la primera vez que 
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gestionamos un curso de FPE, desde que en el año 2012 se dejaran de convocar cursos de FPE de la Junta de 

Andalucía.  

CENTRO DE FORMACIÓN 2013 2014 2015 

Nº EMPRESAS GESTIÓN TRIPARTITA 9  25  17 

Nº CURSOS BONIFICADOS 9  24  23 

Nº CURSOS PRIVADOS 3 6 6 

6.9. Actividades dirigidas a las familias 

Están orientadas especialmente a cubrir las necesidades que las propias familias nos plantean 

llevándose a cabo actuaciones de formación, respiro, convivencia y de promoción de la salud.  

En este sentido, a lo largo del  año 2015, se mantuvieron distintas reuniones  con familias con hijos 

escolarizados en centros educativos de integración, de cara a detectar las necesidades e insuficiencias que   

actualmente presentan la atención educativa en nuestra provincia, para poder trasladar estas deficiencias a 

la Delegación Provincial. Dichas deficiencias fueron trasladadas en el año 2015 a la Delegación Provincial de 

Educación, con quien Aspace mantuvo distintas reuniones tanto con la Delegada Provincial como con el 

Servicio de Ordenación Educativa. A su vez, Aspace consiguió que dicho Equipo, mantuviera una reunión en 

las instalaciones de Aspace el día 11 de Marzo de 2015, al objeto que las propias familias trasladaran y 

recibieran las explicaciones oportunas ante las deficiencias detectadas en los colegios. 

Por otra parte se ha seguido un año más con el Programa de Salud Buco-Dental, a través del cual un 

Odontólogo de la Delegación Provincial de Salud, ha realizado revisiones buco-dentales a todos los usuarios 

del Centro de Estancia Diurna, de cara a planificar las intervenciones necesarias, bien en el Centro de Salud o 

en quirófano habilitado al respecto para personas con discapacidad.   

Así mismo, se ha facilitado a las  familias  que lo han demandado, la renovación de los DNI de sus 

hijos/as, solicitando que la Unidad móvil de la Comisaria de Policía de la Plaza de los Campos se desplace al 

Centro, evitando así los desplazamientos y gestiones de los padres para renovar los DNI de sus hijos/as.   

6.9.1. Actividades de Formación 

TALLERES  DE FORMACIÓN:    

TALLER DE GIMNASIA REHABILITADORA PARA CUIDADORES: 

OBJETIVO: Ayudar a afrontar mejor el día a día de los cuidadores de personas con discapacidad, dado 

los esfuerzos físicos a los que se ven sometidos por los cuidados que ofrecen. 

Esta actividad se ha llevado a cabo en las instalaciones de la Asociación, al igual que en años 

anteriores,  durante todo el año 2.015 en horario de 11 h. a 12h.  Nº de Participantes: 14 

TALLERES DE ADAPTACION DE MATERIAL LÚDICO Y EDUCATIVO. 

Dichos talleres se llevaron a cabo en esta Asociación durante los meses de Marzo, Abril, Mayo y 

Junio, fueron impartidos por Mª Luisa Salvador López, técnico de la Delegación de Educación, asistieron un 

total de  25 personas. Los talleres se realizaron en horario de tarde, de cara a facilitar a las familias su 

asistencia, incluyendo a sus hijos. 
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TALLERES DE FORMACION DE LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA 

OBJETIVO: Atender las necesidades que muchas familias nos demandan en materia de 

afrontamiento de situaciones, incentivando la reflexión sobre el autocuidado como cuidadoras de personas 

con discapacidad. 

Se llevaron a cabo 4 Talleres a lo largo del mes de Noviembre y Diciembre, las temáticas de cada uno 
de los talleres fueron:  

-Importancia del tiempo para el cuidador. Relaciones Sociales y tiempo de Ocio. 
-Tranquilidad para el futuro. Aspectos psicosociales. 
-Cuidados físicos (Relajación). 
-Implicación y Motivación del entorno familiar (relaciones de pareja y asertividad). 

 

TALLER DE FORMACIÓN: A CARGO DE LA EMPRESA GARRIDO LÓPEZ, quienes realizaron una charla 

informativa diヴigida a los padヴes soHヴe さVÍAS PARA ASEGURAR EL FUTURO ECONÓMICO DE MI HIJO/A 

CUANDO YO NO E“TÉざ. DiIha sesióﾐ iﾐfoヴﾏativa  se ヴealizó el ヱヴ de AHヴil de ヲヰヱヵ.  

6.9.2. Apoyo a cuidadores de personas con parálisis cerebral: servicio de respiro 

FECHAS: de Marzo a Octubre 2015 

Nº DE HORAS TOTALES: 475 h.de servicio de atención en el domicilio familiar. 
 

OBJETIVOS: 

 Promover la permanencia en la comunidad y apoyar la convivencia en el hogar familiar de personas 

con discapacidad. 

 Ofrecer apoyo y asistencia  a familias con discapacitados graves. 

 Servir de red de apoyo a la familia previniendo situaciones de estrés. 

 Cubrir situaciones de emergencias familiares. 

 Facilitar el acceso a actividades de ocio por parte de las familias. 

REQUISITOS DEL PROGRAMA: 

 Para llegar al máximo de familias posible, una misma familia no podrá beneficiarse de más del 10% 

de las horas. 
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 Los servicios tienen una duración máxima de 5 horas diarias.  

 Cada faﾏilia HeﾐefiIiaヴia aHoﾐaヴá ヱ,ヲヵ € poヴ hoヴa de seヴviIio. 

NECESIDADES CUBIERTAS: 

 Necesidad de realizar salidas o acudir a ciertos compromisos a los que no pueden ir acompañados 

por su hijo con discapacidad. 

 Necesidades de realizar actividades de ocio por parte de la pareja. 

NUMERO DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL PERIODO: 136 

NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS: 63 

 

6.9.3. Respiro familiar en Residencia: 

El Programa de Respiro Familiar o estancias temporales en Instituciones Sociales (dentro del Plan de 

Apoyo de las Familias Andaluzas -2002) es un recurso con el que pueden contar las familias en situaciones de 

urgencia así como para temporadas de descanso de los cuidadores principales. Este Programa ha sufrido 

recortes en los últimos años y se han reducido los requisitos para su concesión únicamente a situaciones de 

urgencia por motivos de hospitalización del cuidador principal, teniendo en cuenta también la ausencia de 

apoyo social/familiar.   

En este sentido, podemos decir, que no se está respondiendo a las necesidades de las familias, ya 

que existen situaciones de urgencia por otros motivos al que están teniendo en cuenta para conceder el 

recurso. Ante esta situación el número de usuarios atendidos por resolución de la Administración se ha ido 

reduciendo hasta casi desaparecer.  

En nuestra realidad, nos encontramos con la demanda por parte de nuestros socios de poder contar 

con un recurso para sus familiares, por lo que, desde Aspace, se ofrece la posibilidad de hacer uso de las dos 

plazas de Residencia destinadas al Programa de Respiro de una forma privada. Eso sí, teniendo prioridad las 

plazas resueltas por la Administración. 

De esta forma, en el año 2015, ha seguido incrementando el número de Respiros, teniendo en 

cuenta los privados de los que hablamos anteriormente. Los motivos han sido distintos en cada caso 

(hospitalización de cuidador principal en el caso de Respiros concertados, estancias de fines de semana por 

motivos de urgencia sin hospitalización, así como otras necesidades) y la duración de los privados se reduce 

a estancias de dos o tres días 

habitualmente, con alguna excepción. 

Nº TOTAL DE RESPIROS REALIZADOS 

DURANTE EL AÑO:   14 

6.9.4. Actividades de convivencia 

VI Encuentro de Familias 2015 –   

FECHA: del 15 al 17 de Mayo de 2015 
LUGAR: ISLANTILLA (HUELVA) 
Nº de participantes desde Aspace 
Granada: 12 PERSONAS. 
ORGANIZA: Federación ASPACE Andalucía. 
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Un año más desde Federación Andaluza ASPACE, se organizó este Encuentro de Familias, en esta 

ocasión se realizó en el Confortel Islantilla. El programa que se llevó a cabo en estos días incluyó actividades 

de ocio, así como distintos Talleres de Coaching, Cuidados del Cuidador y Técnicas de Armonía y bienestar. 

Día Mundial de la Parálisis cerebral: 

En este año 2.015, el Día Mundial de la Parálisis Cerebral  se celebro el 7 de Octubre, cada Asociación 

a nivel provincial organizó una serie de actividades conmemorativas y la Lectura de un Manifiesto común 

elaborado por la Confederación Nacional.  

 

La Confederación también distribuyó pulseras entre sus miembros para su utilización en ese día tan 

especial así como para difundir imágenes en las redes sociales. 

En Granada realizamos una Concentración de familiares, usuarios y profesionales en los exteriores 

del Centro, a la que asistieron representantes de distintas administraciones  local, provincial y autonómica, 

quienes junto con la Presidenta de la Asociación dirigieron unas palabras a los asistentes. 

Posteriormente se dio lectura al Manifiesto por parte de varios usuarios del Centro. 
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Día Mundial de la Discapacidad: 

 El pasado día 3 de Diciembre , se realizaron distintos tipos de actuaciones por parte de la Asociación 

con motivo de la celebración del Día de la Discapacidad, entre otros se participó en una charla dirigida a 

niños/as escolarizados en el Centro educativo Gallego Burín de Granada, organizado por la Delegación de 

Educación. En dicha charla participaron dos socios de Aspace: Manuel Martín y Alvaro Villa, en 

representación de las personas afectadas con parálisis cerebral.  

                                        

PROGRAMA DE AYUDA MUTUA さDE MADRE A MADREざ: 

Aspace comenzó a mantener reuniones con la Delegación de Salud en Enero de 2015, intentando llevar a 

cabo un proyecto de atención a familias  con hijos afectados con parálisis cerebral y discapacidades afines en 

sus primeros momentos de afrontamiento del diagnóstico. Es un proyecto que forma parte de la Asociación, 

teniendo en cuenta que cualquier asociación, como ASPACE tiene el deber y obligación de ejercer una ayuda 

mutua entre sus miembros. 

En este sentido, se mantuvieron distintas reuniones con D. Ambrosio Blesa  (Servicio de Participación 

Ciudadana del Hospital Virgen de las Nieves), dichas reuniones dieron pié a la Firma de un convenio de 

colaboración que tuvo lugar el día 16 de Noviembre de 2.015. 
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Tras la firma de este Convenio, se realizaron durante el mes de Diciembre  de 2015, Talleres de formación a 
un grupo de madres, que querían forma parte de este proyecto. Dicha formación se mantendrá a lo largo del 
año 2016, hasta la puesta en práctica en los Centros hospitalarios. 

TALLER LÚDICO DE VERANO:   

Dada la demanda de muchas familias, se organizó durante el mes de Julio en las Instalaciones de ASPACE un 

Taller Lúdico para niños/as  en edad escolar. Se trataba en definitiva de facilitar a las familias la posibilidad 

de seguiヴ Ioﾐ sus oHligaIioﾐes laHoヴales….., eﾐ el peヴiodo vaIaIioﾐal de sus hijos, a la vez que se reforzaban 

materias educativas con los niños.  Dicho taller tenía un horario de 9,30 a 13,30 h.  Fue demandado por un 

total de 7 familias. 

7. Las personas en ASPACE 
7.1. Personal contratado 

PLANTILLA: 2.013 2014 2015 

FIJOS 55 61 58 

EVENTUALES 17 12 18 

TOTAL 72 73 76 
 

Del año 2015, de los 58 contratos fijos (3 en excedencia voluntaria), 52 corresponden a tiempo 

completo y 6 a tiempo parcial.  De los 18 contratos eventuales, 6 corresponden a tiempo completo y 12 a 

tiempo parcial.  De los 76 trabajadores 55 son mujeres y 21 son hombres.  El Epígrafe correspondiente a la 

tarifa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es el CNAE 87.20.  ASPACE cuenta dentro de su 

plantilla con 6 trabajadores con discapacidad: dos conserjes, una Cuidadora, una fisioterapeuta, un 

encargado de mantenimiento de equipos informáticos y  un conductor;  cumpliendo así con la obligación de 

tener empleados al menos un 2% de trabajadores con discapacidad en plantilla, según lo establecido en el 

artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos. 

PERSONAL CONTRATADO POR CENTROS 2013 2014 2015 

RESP. UNIDAD DÍA 1 1 1 

EDUCADORES 6 6 6 

CUIDADORES 13 15 15 

FISIOTERAPEUTA 2  2  2  

LOGOPEDIA 1  1  1  

PSICOLOGA ½ ½ ½ 

TERAP. OCUPACIONAL ½ ½ ½ 

CONDUCTOR 5 5 5 

LIMPIEZA 1 ½ 1 ½ 1 ½ 

COCINA 1 1 1 

MONITOR/RESPONSABLE CENTRO OCUPACIONAL 1 1 1 

EDUCADOR C.O. 1 1 1 

CUIDADOR C.O. 1 1 1 

COCINA ½ ½ ½ 

CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y REHABILITACIÓN 
MEDICO FUNCIONAL 

 

FISIOTERAPIA  3  3  4  

LOGOPEDIA 2 2 2 

TERAP. OCUPACIONAL 1 1 2 

PSICOLOGA 1 1 2 

LIMPIEZA 1 1 1 
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PERSONAL CONTRATADO POR CENTROS 2013 2014 2015 

RESIDENCIA-HOGAR GRAVEMENTE AFECTADOS  

DIRECTOR/A 1 1 1 

MONITORA/RESPONSABLE 1 1 1 

ENFERMERA 1 1 1 

CUIDADORES 13 14 14 

LIMPIEZA/LAVANDERIA 2 2 2 

COCINA 1 ½ 1 ½ 1 ½ 

SERVICIOS GENERALES  

DIRECTOR-GERENTE 1 1 1 

TRABAJADORA SOCIAL 1 1 1 

CONTABLE  1 1 1 

AUX. ADMINISTRATIVO 1 1 1 

CONSERJE 2 2 2 

RESP. CALIDAD- FORMACION 1 1 1 

OCIO Y VOLUNTARIADO 1 1 1 

MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS  1 1 

Estos Centros comparten profesionales entre sí.  Puede no coincidir esta adscripción de 

profesionales a centros, debido a que con las sustituciones se duplican los números, pero la ratio no cambia. 

Dentro de la política de fomentar una buena relación entre asociación y trabajadores,  la Junta Directiva ha 

organizado una Cena de Navidad, celebrada el pasado 18 de diciembre. 

Este año se ha decidido conseguir la uniformidad en la ropa de trabajo, ya que teníamos mucha 

variedad de prendas de años anteriores. Se entregarán prendas suficientes para que todos los profesionales 

vayan iguales y la tarjeta identificativa será la que indique el centro al que pertenece. 

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios de ASPACE: 

Nº: Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la Entidad 

10 
Gestoría laboral, auditoría de cuentas, mantenimiento de alarma e incendios, fotocopiadora, 
ascensor, piscina, calefacción, servicio de prevención de riesgos laborales, protección de datos, 
tratamiento contra la legionela, desinfección, desinsectación y desratización. 

7.1.1. Formación laboral  

TOTAL DE ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS  

PARA EL PERSONAL LABORAL 

2013 2014 2015 

13 15 15 

NÚMERO DE PERSONAL LABORAL FORMADO 
2013 2014 2015 

68 78 78 

 
ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS A TRABAJADORES: 

1. Formación sobre el plan de autoprotección previo a la realización del simulacro de evacuación.  
Ofrecido por el Servicio de Prevención MAZ el martes 18 de noviembre, dirigido a todo el personal.  

2. Asistencia de dos trabajadores a la 8ª Edición de Tecnologías de Bajo Coste en Albacete (9 Julio), 
さTalleヴ de taHleヴos de CoﾏuﾐiIaIióﾐ Auﾏeﾐtativa/Alteヴﾐativa paヴa Aﾐdヴoidざ. 

3. Participación en las Jornadas de Atención Temprana de Andalucia de dos Fisioterapeutas los días 13 y 
14 de marzo. 

4. Formación sobre Aerosolterapia y aplicación de Tos Asistida en pacientes con patología respiratoria 
por 13 trabajadores (Fisioterapeutas y monitores). Dicha formación la hizo la Unidad Funcional de 
Ventilación Mecánica Domiciliaria (Hospital San Juan de Dios) a lo largo del año. 

5. Formación de Integración Sensorial (Curso 2), del 15 al 19 de octubre, por parte de la Terapeuta 
Ocupacional. 



 XXXV ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE ASPACE – Memoria Anual de Actividades 2015 
10 junio de 2016 

 
 

Pág. 32 de 46 [www.aspacegranada.org] | [www.facebook/aspace.granada] [Twitter: @aspacegranada] 

6. Formación sobre escritura, uso de tijeras y actividades escolares, 3 y 4 de octubre en el Centro Logos 
de Madrid, por parte de la Terapeuta Ocupacional. 

7. RealizaIióﾐ del Cuヴso さValoヴaIióﾐ de la ﾏaヴIha eﾐ Fisioteヴapia PediátヴiIa ┞ A┞udas OヴtésiIas 
AdeIuadasざ, IeleHヴado eﾐ Huelva los días ヲ, ン ┞ ヴ de oItuHヴe, poヴ paヴte de uﾐa fisioteヴapeuta. 

8. AsisteﾐIia poヴ paヴte de la tヴaHajadoヴa soIial al Cuヴso さLa Etica ante los nuevos retos de la práctica 
profesional, Valores e identidad profesional frente a las exigencias profesionales de la intervención 
soIialざ, oヴgaﾐizado poヴ la Uﾐiveヴsidad de Gヴaﾐada los días ヲン a ヲΑ de ﾐovieﾏHヴe. 
  
Además de las anteriormente especificadas se han desarrollado las siguientes acciones formativas a 

través de nuestro nuevo Centro de formación continua bonificada: 
 

9. さPrevención de riesgos laborales para delegados/as de prevenciónざ.  Obligatorio para un miembro 
del comité de Prevención de ASPACE.  Del 7 de abril al 8 de junio. 60 horas. 

10. さAItuaIioﾐes fヴeﾐte a agヴesioﾐes ┞ ﾏedidas de IoﾐteﾐIióﾐ eﾐ iﾐstituIioﾐes soIialesざ. Iﾏpaヴtido el ヲヵ 
de septiembre para 6 profesionales de ASPACE con un total de 8 horas. 

11. さEvaluaIióﾐ poヴ IoﾏpeteﾐIiasざ. Iﾏpaヴtido paヴa ヶヰ tヴaHajadoヴes/as Ioﾐ uﾐ total de ヱヲ hoヴas eﾐ ヶ 
sesiones del 2 al 12 de diciembre. 

12. さGestióﾐ de la foヴﾏaIióﾐ pヴogヴaﾏadaざ. Iﾏpaヴtido del 18 al 29 de diciembre para 8 trabajadores/as 
con un total de 60 horas en la modalidad online. 
 
En la apuesta por la Formación, en ASPACE, además de las acciones formativas organizadas por la 

propia asociación, ha posibilitado que 3 profesionales se formen con cargo de los Planes Individuales de 
Formación, (PIF) en las siguientes acciones formativas. 

13. Documentación sanitaria. 
14. Cuidados auxiliares de enfermería 
15. Integración social 

7.1.2. Estudiantes en prácticas 

RELACIÓN DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EN UD, CO, REHABILITACIÓN Y RGA DURANTE EL AÑO 2015 

Nº TITULACIÓN PROCEDENCIA 

3 さATENCIÓN “OCIO-“ANITARIAざ I.E.S. SEVERO OCHOA 

2 さANIMACIÓN “OCIO-CULTURALざ I.E.S. MIGUEL DE CERVANTES 

4 さINTEGRACIÓN “OCIALざ I.E.S.PEDRO SOTO DE ROJAS 

1 さAUXILIAR DE CLÍNICAざ I.E.S. BLANCA PALOMA 

2 さINTEGRACIÓN “OCIALざ I.E.S. BLANCA PALOMA 

1 さANIMACIÓN “OCIO-CULTURALざ I.E.S. RAMÓN Y CAJAL 

1 さINTEGRACIÓN “OCIALざ I.E.S. RAMÓN Y CAJAL 

1 さPINCHE DE COCINAざ DIPUTACIÓN DE GRANADA 

1 さLIMPIE)Aざ DIPUTACIÓN DE GRANADA 

11 FISIOTERAPIA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

6 TERAPEUTA OCUPACIONAL UNIVERSIDAD DE GRANADA 

4 LOGOPEDAS UNIVERSIDAD DE GRANADA 

1 PSICOLOGA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
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Las prácticas pertenecientes a M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA, han sido una gran experiencia 

pionera en Residencia en el intercambio de さPヴáItiIas ﾐo ヴeﾏuﾐeヴadas del Proyecto Europeo Eヴasﾏus+ざ, 

cuyas estudiantes eran Polacas.  

En TOTAL 57 personas han realizado prácticas no laborales de distintas especialidades durante el 

año 2015. 

7.1.3. Voluntariado 

Nº PERSONAS VOLUNTARIAS 
2013 2014 2015 

50 49 50 

El Voluntariado sigue siendo uno de los pilares más importantes para desarrollar tanto actividades 

ofertadas por medio del servicio de ocio como por los diferentes centros que forman ASPACE. Durante el 

2015 nos hemos centrado principalmente en la captación de voluntarios y fomentar su fidelización y 

permanencia por un tiempo superior a 3 meses. 

  

 

11 ATENCION TEMPRANA MASTER ATENCIÓN TEMPRANA SAN RAFAEL 

5 さATENCIÓN “OCIO-“ANITARIAざ M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA 

2 さATENCIÓN “OCIO-“ANITARIAざ IES PEDRO SOTO DE ROJAS 

1 さTRABAJO “OCIALざ UNIVERSIDAD DE GRANADA 

57 TOTAL ESTUDIANTES QUE HAN REALIZADO PRÁCTICAS EN ASPACE DURANTE EL AÑO 2015 
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Por ello se han realizado diferentes acciones para tales objetivos como la recepción de los 

estudiantes de la UGR, participando un total de tres alumnos, asimismo, se han renovado los contactos con 

las organizaciones que, a través de encuentros y jornadas, dentro de la provincia, promueven el voluntariado 

social como son: Plataforma del Voluntariado, CICODE y Solidarios.  

Gracias a estas acciones hemos aumentado el número de Voluntarios significativamente. También 

hay que destacar como gran instrumento de captación  la Web de ASPACE, aunque sigue siendo el boca a 

boca la vía más eficiente. 

Por su importancia y vitalidad, la tarea del VOLUNTARIADO no es fácil. Necesitamos equipos estables 

y permanentes, sólidaﾏeﾐte Ioﾏpヴoﾏetidos ┞ IapaIitados, paヴa a┞udaヴ ﾐo solo ha┞ ケue ケueヴeヴざ, siﾐo saHeヴ 
ayudar. Es por ello que la Formación determinará una función esencial y decisiva, para la constitución de 

estos equipos y su compromiso, formación que se le ha dado a tヴavés del liHヴo Guía さ“o┞ PaヴalítiIo CeヴeHヴalざ.   

A nivel de fidelización es importante destacar la participación en  las diferentes actividades de Ocio y 

Tieﾏpo LiHヴe ケue heﾏos ヴealizado este año ┞  eﾐ difeヴeﾐtes pヴogヴaﾏas Ioﾏo  eﾐ  la さNataIióﾐ LúdiIo 

Adaptadaざ, さTeatヴo さ, さHIPOTERAPIAざ y por las tardes en las actividades lúdicas diarias de residencia.  

Dentro de Residencia y  de las diferentes Unidades de Día, así como en el Centro Ocupacional, también 

se le ha hecho participes de todas las actividades que se han llevado a cabo este año, por lo que se ha 

conseguido que tengamos un grupo estable y siempre dispuesto a colaborar. Esto nos hace muy felices ya 

que es una de las tareas más complicadas de conseguir en materia de Voluntariado.   

8. Posicionamiento en el Entorno 
8.1. Representación de ASPACE en distintas Instituciones 

- Secretario en la Federación ASPACE Andalucía 
- Miembro del Consejo Provincial de Atención a Personas con Discapacidad, siendo vocal suplente del 
Consejo Andaluz de Atención a Personas con Discapacidad. 
- Miembro del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, siendo vocal de su Comisión 
Ejecutiva. 

8.2. Visitas realizadas al Centro durante el año 2015   

Nº PERSONAS QUE VISITAN NUESTRO CENTRO 
2013 2014 2015 

144 177 182 

 

FECHA CENTRO TITULACIÓN 
Nº DE 

ALUMNOS 

16/01/2015 I.E.S. SEVERO OCHOA 
CICLO FORMATIVO DE  さATENCIÓN “OCIO 

“ANITARIAざ 
18 ALUMNOS 

27/01/2015 I.E.S. RAMÓN Y CAJAL APOYO A LA DEPENDENCIA 15 ALUMNOS 

17/03/2015 GRANADA EMPLEO (HUESCAR) AYUDA A DOMICILIO 14 ALUMNOS 

15/04/2015 
DIPUTACIÓN GRANADA EMPLEO 

(ILLORA) 
ATENCIÓN SOCIO SANITARIA 17 ALUMNOS 

29/04/2015 I.E.S. BLANCA PALOMA 
CICLO FORMATIVO DE さINTEGRACIÓN 

“OCIALざ 
18 ALUMNOS 

07/05/2015 AVERROES 
CICLO FORMATIVO DE さEDUCACIÓN 

INFANTILざ 
20 ALUMNOS 

10/07/2015 CENTRO DE FORMACIÓN DE BADAJOZ さAYUDA A DOMICILIOざ 20 ALUMNOS 

01/10/2015 I.E.S. SEVERO OCHOA 
CICLO FORMATIVO DE さATENCIÓN “OCIO-

“ANITARIAざ 
25 ALUMNOS 
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FECHA CENTRO TITULACIÓN 
Nº DE 

ALUMNOS 

28/10/2015 I.E.S. RAMÓN Y CAJAL 
CICLO FORMATIVO  DE さINTEGRACIÓN 

“OCIALざ 
15 ALUMNOS 

25/11/2015 I.E.S. MIGUEL DE CERVANTES ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL 20 ALUMNOS 

TOTAL DE 182 PERSONAS HAN VISITADO DURANTE EL AÑO 2015 NUESTRAS INSTALACIONES, PARA CONOCER EL 
TRABAJO QUE DESARROLLAMOS DIARIAMENTE  

8.3. Actividades de vida asociativa 

Nº ACTIVIDADES ASOCIATIVAS DESARROLLADAS 
2013 2014 2015 

    8     6    6 

 
- Instalación de una Mesa さPetitoヴiaざ: Con motivo de la celebración del Día Internacional de las 
Peヴsoﾐas Ioﾐ DisIapaIidad ふDía ン de diIieﾏHヴeぶ se iﾐstaló uﾐa さMesa Petitoヴiaざ duヴaﾐte el sáHado ヲΒ de 
Noviembre en Acera del Casino. En esta Mesa se ofreció información sobre la Asociación, con la entrega 
de dípticos informativos, captación de socios, venta de tarjetas de navidad, así como productos del Taller 
Ocupacional y Lotería de Navidad.  
 
- Lotería de Navidad: Este año se jugó u solo número, el 79.240. Se vendió el numero completo 
oHteﾐieﾐdo de HeﾐefiIio Γ.ヴヲヵ €. Coﾏo toIaヴoﾐ las dos últiﾏas Iifヴas, poヴ las paヴtiIipaIioﾐes ﾐo 
IoHヴadas se ha oHteﾐido uﾐos ヱヴ.ヵヰヰ €. 
 
- Organización de Revisiones Médicas en nuestra Asociación para valorar el estado físico de nuestros 
usuarios. Este año se han realizado dos revisiones: 

 
1) Las de Semana Santa realizadas los días 30 y 31 de marzo y para ellas se contó con la participación 

del Dr. David Alonso (Médico rehabilitador de ASPACE San Sebastián) y el Dr. Jose Luis Beguiristain 

(Cirujano traumatólogo de la Clínica Universitaria de Pamplona, jubilado).  En estos dos días se atendieron a 

un total de 10 niños/as, algunos de ellos pertenecientes a ASPACE Jaén. El día 31 se realizó una sesión clínica 

con los profesionales de rehabilitación. 

2) El 16 de octubre se realizaron las Revisiones Médicas a cargo del Dr. Luis Terricabras Carol 

(Cirujano Traumatólogo del Hospital San Juan de Dios de Barcelona). En estas revisiones, algunos de los 

usuarios han sido intervenidos por el Dr. Terricabras.  En total se llevaron a cabo 17 revisiones.  

- Actividades Benéficas: Este año se han realizado dos: 
 
 ヱぶ OHヴa de Teatヴo さY Dios ﾏe hizo ﾏujeヴざ a Iaヴgo de AMINDRA, el Α de ﾐovieﾏHヴe eﾐ el Teatヴo 
Isidoro Maiquez de Caja Granada. 

2) Libro Embajadores de Granada, a cargo del Periodista Nono Hidalgo, que ya participó en el 
Calendario Solidario y se comprometió a escribir un libro contando la vida a través de anécdotas de todos los 
famosos que salieron en el calendario solidario. Se realizaron dos firmas del libros a cargo de Miguel Rios el 
31 de marzo y Rafael Amargo el 30 de julio, ambas en El Corte Inglés.  Ambas firmas con el autor del libro 
Nono Hidalgo.   

 
COLABORADORES VARIOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES ASOCIATIVAS REALIZADAS EN ESTE AÑO: 

Las empresas colaboradoras en los eventos benéficos realizados a lo largo del año 2015 han sido: 

Asador de Castilla, Hotel Alhamar, Castillo Confort, Ortopedia Técnica,  Ideal, Granada Hoy, Cadena 

Ser, Cadena Cope, Onda Cero, Ayuntamiento de Granada, Susupapa Percusión, Centro Comercial Serrallo, 

Asociación de Vecinos del Zaidín, Escapada Aventura. 
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8.4. Participación con la comunidad 

 

 Charlas sobre Medicina Tradicional China: Fruto de la relación de ASPACE con la sociedad 

granadina, se sigue colaborando, cediéndole un espacio, a un grupo de personas que reciben estas 

charlas a cargo del Doctor D. Leandro. Este grupo se reúnen los martes, sobre las 19:00 horas en el 

Salón de Actos. 

 Asociación Ruedas con Ritmo: Por quinto año consecutivo Aspace cede el Salón de Actos para que 

realicen sus ensayos, los jueves a partir de las 19:00 h. 

 Colaboración Ortopedia Técnica: Con esta Ortopedia se firmó una colaboración de publicidad en los 

vehículos de Aspace a cambio de material ortopédico y aportación económica aplicada a eventos 

benéficos. Asimismo se estableció un descuento para socios (5 % productos de fabricación externa y 

15 % productos de elaboración propia). 

 Colaboración Ortopedia Vía Libre, con descuentos del 10 % para socios. 

 Colaboración con COVIRÁN: Con esta cooperativa granadina se acordó darnos de alta como socios y 

poder beneficiarnos de los descuentos aplicados a los cooperativistas en las compras realizadas en 

sus instalaciones. 

 Colaboración con Endesa: Se solicitó una tarifa benéfica y nos ha concedido un descuento en 

facturación (15% más 2%). 

 Colaboración con Emasagra: Se ha solicitado una tarifa benéfica y se nos ha concedido un descuento 

del 75 % en la facturación 

  Convenio colaboración con el Despacho de Abogados Torcuato Recover para asesoramiento 

gratuito tanto a socios como trabajadores 

 Colaboración con la empresa de publicidad Clear Channel la Iual ﾐos da uﾐa doﾐaIióﾐ de ヱ.ヱヲヲ€.  

 Colaboración Hermandad de la Esperanza: participación y apoyo en la realización de distintas 

actividades programadas (Navidad, Semana Santa) 

 Colaboración con Hefagra; Nos haﾐ iﾐIluido eﾐ uﾐa ApliIaIióﾐ IﾐfoヴﾏátiIa さFaヴﾏaﾐovaざ, eﾐ la ケue 
Aspace aparece dentro de la sección asociaciones de pacientes. A través de una pantalla informativa 

que hay en las Farmacias los clientes pueden acceder a variada información. 

 Relacionado con Farmacia hemos sido beneficiarios de la campaña de recogida de medicamentos 

realizada por voluntarios del Banco Farmacéutico en la Farmacia de Sancho de Mesa, Antonio 

Baquero Olmos y Bola de Oro. 

 Colaboración de Cruz Roja: desarrollo de actividad del Programa Silla Anfibia en las playas de 

Motril. Cediendo material y personal voluntario para su realización. 

 Contactos con la Unidad Móvil del DNI de la Comisaria de Policía de la Plaza de los Campos, para su 

desplazamiento al Centro, de cara a realizar las renovaciones de los DNI de los usuarios que así lo 

han demandado. 

 Convenio colaboración con La Ciudad Accesible para el intercambio de información y asesoramiento 

tanto a la Asociación como a sus asociados. 

 Inmobiliaria OSUNA.  Este año se ha fiヴﾏado aIueヴdo poヴ el ケue ﾐos pagaﾐ todos los años ヱヰヰヰ€ poヴ 
tener las vallas publicitarias en el solar de la Chana. 

8.4. Redes Sociales 
 

REDES SOCIALES 2013 2014 2015 

Nº de sesiones iniciadas en la web aspacegranada.org 9.068 11.899 6.203 

Nº de sesiones iniciadas en aulatercersector.com - 7.974 10.156 

Seguidores en Facebook - 5.404 5.838 
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Seguidores en Twitter - - 1.354 

Continuamos mejorado nuestro posicionamiento en web y redes sociales.  Nuestra web 

www.aspacegranada.org ha experimentado un descenso de visitas durante el año 2015.  Por el contrario han 

aumentado las visitas a nuestra web de formación Aula Tercer Sector. En el año 2014 hemos aumentado en 

434 seguidores en nuestra página de Facebook: www.facebook.com/ASPACE.granada   

Aunque con mejor frecuencia también utilizamos los perfiles de Twitter: @aspacegranada, Youtube 

y LinkedIn.  

Nuestro Centro Ocupacional Portal 13. también dispone de facebook propio con numerosas visitas: 

https://www.facebook.com/centroocupacional.aspacegranada 

9. Desarrollo del Plan de Gestión 2015 
Adjuntamos una tabla comparativa de las subvenciones desarrolladas por la entidad, así como la 

relación de subvenciones concedidas en el año 2015, (ver apartado 11.3) 

 

SUBVENCIONES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD 2013 2014 2015 

SOLICITADAS 16 19 17 

APROBADAS 12 12  13 

RENDIMIENTO 75,00 % 63% 76 % 

 

9.1. Gestiones Institucionales 

Las gestiones realizadas por la junta Directiva durante el año 2.015 han sido las siguientes: 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

 - Cesióﾐ del Teatヴo del Ceﾐtヴo CíviIo del )aidíﾐ  paヴa ヴepヴeseﾐtaヴ さErase una vez el Tiempoざ los días 
21 Y 22 de  Abril, Teatro Negro y Psico Ballet realizado por nuestros usuarios, junto con nuestros 

trabajadores, voluntarios y prácticos. Un año más participamos  en la Programación Didáctica del Área de 

Educación que se ofrece a los Centros Escolares de la ciudad. 

 - También se nos cedió el Teatro del Centro Cívico del Zaidín para la fiesta de Navidad Unidad de Día 
el día 22 de diciembre. 

- Cesión de Kiosco situado a 50 metros de la Asociación para la venta de productos del Taller 

Ocupacional. 

- Varios contactos con técnicos del Ayuntamiento y de la Asociación Asperger para el proyecto de 

さVida iﾐdepeﾐdieﾐteざ, ケue ha llevado a cabo con dos pisos municipales. 

- Participación en la Feria de Asociaciones el día 11 de junio y 2 de diciembre, en la Fuente de las 

Batallas, con motivo de la celebración del Día de la Diversidad funcional. 

- A través del Patronato de Deportes utilizamos la piscina de Nuñez Blanca todos los lunes para 

nuestro programa de natación lúdico deportiva. 

- Gestiones con el Área de Movilidad y Mantenimiento para arreglar los accesos de vehículos de 

nuestras instalaciones. 

- Colaboración a través del Programa Emplea 30+ cediéndonos 4 profesionales, 1 ó 2 días a la 

semana para las áreas de Ocio, Logopedia, Terapia Ocupacional y Fisioterapia. 

-Convenio de colaboración para la realización de prácticas de dos asociados nuestros. 

http://www.aspacegranada.org/
http://www.facebook.com/aspace.granada
https://www.facebook.com/centroocupacional.aspacegranada
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- Hemos realizado un pasacalles de carnaval con el Centro Cívico y la participación de uno de 

nuestros usuarios en el Taller de clase de pintura. 

- Cuentacuentos y espectáculos de magia en la Biblioteca Municipal Francisco Ayala. 

- Cesión del Pabellón Núñez Blanca para la celebración de la I Feria Inclusiva del Juego. 

- Concejalía de Deportes: actividad de esquí adaptado en la Estación de Esquí Sierra Nevada. 

 

AYUNTAMIENTO DE DÍLAR 

Nos facilita el acceso al merendero con la apertura de barreras y llaves. 

 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN  

Se han mantenido distintas reuniones con familias con hijos escolarizados en Centros escolares de 

integración  al objeto de recoger sus demandas en materia educativa, manteniendo posteriormente 

reuniones con la Delegada Provincial de Educación y con el Negociado del Servicio de Ordenación Educativa 

de la Delegación para transmitir dichas demandas.  

 

CONSEJERÍA DE SALUD, IGUALDAD  Y POLITICAS SOCIALES 

Con el objetivo, que ya nos propusimos el año pasado, de contar con un Médico Rehabilitador y 

médico de atención primaria para mejorar la atención integral de nuestros usuarios se han mantenido 

diversas reuniones con los responsables del Servicio de Rehabilitación y Gerencia de Hospital. Asimismo 

también y dentro de esta ronda de contactos para conseguir dicho objetivo se hicieron gestiones con el 

Decano de la Facultad de Medicina, D. Indalecio Sanchez-Montesinos, el cual nos visitó a finales de julio. 

Ante los ajustes del SAS se hace poco probable que podamos contar con este profesional. 

Este año se ha conseguido acceder al sistema de Atención Temprana a través de la licitación sacada 

al efecto por la Consejería de Salud. Esta licitación tenía un carácter generalista. Se firmó contrato derivado 

en el mes de noviembre por 697´92 horas/ año, para atender a un total de unos 13 niños/as. 

Este año no ha salido Convocatoria de Ayudas Institucionales por parte del Area de Bienestar Social. 

Destacar la colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública para la realización de Talleres de 

Escuela de Pacientes.  

Se han mantenido reuniones con el Responsable de Participación Ciudadana de la Delegación 

Provincial , D. Ambrosio Blesa, y se ha firmado convenio de cara a poner en  funcionamiento un Proyecto de 

acercamiento a las familias con hijos afectados con parálisis Cerebral, mediante la distribución de unas Guias 

Informativas en los Centros Hospitalarios.  

Así como contactos con el Responsable del Programa de Salud- Bucodental para personas con 

diversidad funcional, de cara a realizar revisiones buco-dentales a nuestros usuarios. 

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 Dentro de la convocatoria de Interés General y Social (Emple@ 30 +) han resuelto concedernos 

ayuda para 5 profesionales (1 Técnico de Empleo, 1 Aux. Administrativo y 3 Monitores de Comedor y 

Transporte).  Estas personas se contrataron a finales de diciembre 2014 y su duración es de 6 meses.  

Este año tampoco ha habido convocatoria de subvenciones para Cursos de FPE.  
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 El proyecto de inserción laboral del colectivo a través de nuestra Federación Andaluza: PROGRAMA 

DE ACOMPAÑAMIENTO AL EMPLEO.  Colectivo: personas con diversidad funcional que se ha llevado a cabo 

desde 2007 y finalizó en febrero 2014, no ha podido continuar por no cumplir los requisitos que exige la 

Consejería en esta nueva Convocatoria. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 

 A finales de año 2014 se firmó un nuevo Convenio de Prácticas para personas con diversidad 

funcional intelectual, en el que entre otras asociaciones está Aspace. Realizaron las prácticas 4 personas en 

distintas dependencias de Diputación, durante los meses de febrero a julio. 

 Este año no se ha obtenido ayuda en la convocatoria de Ayudas dentro del Plan de Concertación con 

entidades sociales, por la que se presentaban proyectos del Club Deportivo. 

 Varias gestiones se realizaron para finalizar el cobro de la subvención de la adaptación de vehículo 

donado a finales del año 2013 por Diputación. 

Cesióﾐ gヴatuita de las さCaHañasざ iﾐstalaIioﾐes adaptadas de la Ciudad Deportiva de Armilla para los 

usuarios de residencia en la 28, 29, 30 de julio. 

Pヴo┞eIto さToﾏa las ヴieﾐdasざ HeIa paヴa la asoIiaIioﾐes de ヶ sesioﾐes eﾐ iﾐteヴveﾐIióﾐ asistida Ioﾐ 
caballos (Integra Escuela Hípica). 

Convenio de colaboración como miembros de la Red Granada Empleo II para la acogida de personas 

en prácticas. 

Participación de nuestro Taller de Teatro en el Certamen que organiza Diputación en el Teatro de 

Armilla la última semana de noviembre. Nuestra actuación fue el día 27 de noviembre. 

UNIVERSIDAD DE GRANADA Y CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 

Se ha mantenido el Convenio de Colaboración que la Asociación tiene con la Universidad de Granada 

para realización de prácticas académicas de alumnos que cursan carreras universitarias en esta Universidad.  

A lo largo del año han realizado prácticas alumnos del Máster en Intervención psicopedagógica y  de los 

grados de Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia. 

A través de la Facultad de Psicología se han mantenido varios contactos de cara a que sean alumnos 

de esta facultad los que participen en el proyecto de vida independiente, para convivir con los usuarios de 

las asociaciones en el piso. 

El responsable de Ocio y Voluntariado ha participado ofreciendo una charla sobre Aspace y 

Voluntariado en las Jornadas de Voluntariado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Celebración de la I Feria Inclusiva del Juego de nuestra Asociación en la que participaron estudiantes 

de la Facultad de Educación y alumnos del Instituto Soto de Rojas. 

MINISTERIO DEL INTERIOR. (Servicio de gestión de penas y medidas alternativas). 

 A través de su Servicio de Penas y Medidas Alternativas han realizado Jornadas en Beneficio de la 

Comunidad 5 personas, realizando tareas de acompañamiento en transporte y tareas de mantenimiento de 

centro, así como apoyo en departamento de Administración.  
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO 

 Se han seguido manteniendo contactos para la participación en el reparto de herencias abintestato. 

ONCE /FUNDACION ONCE 

- Mantenimiento del acuerdo con O.N.C.E. Granada para subvención de tratamientos en régimen 
ambulatorio para afiliados con parálisis cerebral. 

- ASPACE estuvo presente en la Comida de Santa Lucía que organiza la ONCE. Este año fue en el 
Palacio de Congresos, la noche del sábado 12 de diciembre. 

- Concesión a ASPACE de la organización de un Curso de Formación a través de Fundación Social 
Consulting FSC Inserta 

FEDERACIÓN ASPACE ANDALUCÍA 

 A través de esta Federación se han conseguido varios programas, algunos de ellos se terminarán de 

ejecutar en el año 2016: 

- Pヴogヴaﾏa de さApo┞o a Cuidadoヴesざ subvencionado por la Consejería de Salud, Igualdad Políticas 
Sociales.  

- Encuentro de Familias, celebrado en ISLANTILLA (Huelva) 
- Turno de Colonias a través de la Consejería de Salud, Igualdad Políticas Sociales.  
- Pヴogヴaﾏa de ヴehaHilitaIióﾐ paヴa peヴsoﾐas eﾐ edad esIolaヴ llaﾏado さCoﾏpleﾏéﾐtaﾏeざ, paヴa el Iuヴso 

2014/2015 que subvenciona la Consejería de Educación a la Federación. 

CONFEDERACIÓN NACIONAL ASPACE 

- De la Confederación hemos conseguido subvención  para el proyecto de Respiro Familiar a través del 
Ministerio de Asuntos Sociales y el de Asistencia Domiciliaria en el Entorno Rural, (para ejecución en el año 
2016). También se ha conseguido financiación para adquisición de microbús adaptado, tanto a través de esta 
convocatoria como de la Fundación ONCE 

- Se ha participado en la celebración del Día de la Parálisis Cerebral propuesta en cada Asociación 
provincial.  

- Igualmente a través de la Confederación se han realizado dos turnos de Colonias. 
- Un trabajador de Aspace participa en la Comisión de Nuevas Tecnologías. 
 
9.2. Entidades Bancarias 

A través de las obras sociales de las mismas, algunas han apoyado los proyectos presentados, 

recibiendo un total de 3 subvenciones, dentro de convocatoria de ayudas, de entidades bancarias: 

1. Caixa Bank 
2. Ibercaja 
3. Caja Granada fundación 

Y una colaboracion de la Oficina de Caixa bank, fuera de convocatoria. 
 

Asimismo y como en años anteriores hemos contado con la colaboración de la Fundación AMSUR 

(SANTA LUCIA). 

9.3. Medios de comunicación 

(Ideal, Granada HOY, Canal Sur Radio,  Cadena COPE, Onda Cero, Cadena Ser Radio, TG7) 
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En distintas actividades que se han organizado se ha contado con la colaboración de estos medios, 
que bien a través de notas de prensa o artículos y reportajes han ayudado a difundir noticias relacionadas 
con la Asociación, como las actividades que realiza. 

Con el Diario Ideal continuamos la suscripción gratuita diaria, para que sea utilizada por la dirección 

de la asociación, como por los usuarios del Centro Ocupacional como herramienta de trabajo. 

10. Resultados Clave 
Resultados de las encuestas  

Los resultados de las encuestas de satisfacción a los usuarios/familiares del desarrollo del año 2015 

han sido los siguientes.   

EVOLUCIÓN DEL TANTO POR CIENTO MEDIO 
DE PARTICIPACIÓN EN LAS ENCUESTAS 

2013 2014 2015 

48,43 34,55 48,47 

Os dejamos las siguientes puntuaciones y comentarios obtenidos en los Centros y Servicios valorados 

en una escala de 1 a 5.  Siendo 1 la mínima y 5 la máxima satisfacción posible. 

CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN 2015 
PARTICIPACIÓN: REHAB. CED CO RGA 

 
48,47% 41,79% 40,98% 72,22% 38,89% 

 
PREGUNTAS REALIZADAS: MEDIA 2015 REHAB. CED CO RGA NS/NC 

1.- El cuestionario lo contesta:  
62% Madre 

59% 
Madre 

38% 
usuario 

43% Padre 
/ otro 

1,79% 

2.- ¿Desde cuándo hace uso del servicio? 
70,25 % 

54% Más de 5 
años 

83% Más 
de 5 años 

58% Más 
de 5 años 

86% Más 
de 5 años 

4,71% 

3.- ¿Conoces los servicios que presta el Centro? 95,75 Sí 92% Sí 100% Sí 91% Sí 100% Sí 9,42% 

4.-¿Conoce los órganos de participación del 
Centro? 

76,75 Sí 57% Sí 73% Sí 77% Sí 100% Sí 11,04% 

5.- ¿Participa en ellos? 62,50 Sí 35% Sí 52% Sí 80% Sí 83% Sí 13,88% 

6.- Conocimiento del código ético de la 
Asociación 

4,22 3,81 4,50 3,88 4,71 20,87% 

7.- Conocimiento de la misión, visión y valores 4,27 3,75 4,39 4,10 4,86 11,34% 
8.- Servicio de Atención socio-familiar 

(trabajadora social) 
4,65 4,52 4,63 4,58 4,86 3,82% 

9.- Escuela de padres 4,20 3,40 4,42 4,25 4,75 52,63% 

10.- Instalaciones 4,64 4,35 4,71 4,64 4,86 6,63% 

11.- Medios y recursos materiales disponibles 4,44 4,00 4,29 4,45 5,00 8,42% 

12.- Limpieza 4,69 4,64 4,68 4,58 4,86 1,92% 

13.- Desempeño de la labor profesional 4,73 4,70 4,68 4,69 4,86 0,89% 

14.- Atención y trato recibidos 4,73 4,67 4,80 4,62 4,86 0,89% 
15.- Información recibida de todos los aspectos 

relacionados con el/la usuario/a (estado, trabajo 
realizado, evolución, actividades..) 

4,61 4,58 4,58 4,58 4,71 4,71% 

16.- Programa de actividades desarolladas 4,48 4,17 4,59 4,33 4,83 12,07% 

17.- Tratamiento de rehabilitación 4,66 4,59 4,47 4,71 4,86 18,43% 

18.- Resolución de Quejas/Sugerencias 4,29 3,82 4,50 3,83 5,00 36,53% 
19.- En conclusión, indique su grado de 

satisfacción general con los servicios prestados 
4,56 4,31 4,64 4,42 4,86 3,71% 

20.- Servicio de comedor 4,59 
 

4,74 4,31 4,71 8,00% 

21.- Servicio de Ocio y Tiempo Libre 4,33 
 

4,33 4,08 4,57 7,90% 
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22.- Servicio de Transporte 4,63 
 

4,74 4,15 5,00 12,19% 

23.- Control y administración de medicación 4,62 
 

4,85 4,17 4,86 33,95% 

24.- Higiene personal que recibe el/la usuario/a 4,67 
 

4,73 4,57 4,71 19,38% 

ANÁLISIS Y VALORES DESTACABLES: 

El 70% de las personas encuestadas son usuarias de ASPACE desde hace más de 5 años.  El nivel de 
participación ha aumentado un 14% respecto al año pasado, situándose en el 48%. Es de destacar que son 
las madres las que en un 60% aproximadamente contestan las encuestas en los centros de estancia diurna y 
rehabilitación, siendo los tutores u otras personas en residencia los que contestan en su mayoría.  Tan sólo 
en el Centro Ocupacional son una mayoría de usuarios los que contestan la encuesta. 

En relación a los órganos de participación del centro destaca que en el área de rehabilitación tan sólo 
el 57% de los encuestados dice conocerlos y que sólo el 35% manifiesta participar en ellos, frente al 52% de 
CED y aprox. el 80% de CO y RGA 

El código ético de la Asociación se aprobó en 2009 y las encuestas de este año reflejan que hay una 
tendencia a la baja del conocimiento del código ético así como de la misión, visión y valores, destacando que 
el 20,87% de los encuestados NS/NC respecto al código ético de la Asociación. Destacar también que más de 
la mitad de los encuestados, el 52,63% NS/NC en relación a la escuela de padres, sobre todo en las áreas de 
rehabilitación y residencia con tendencia a la baja. 

Quedan por encima de la media con tendencia positiva: el servicio de atención socio-familiar, las 
instalaciones, la limpieza, el desempeño de la labor profesional, la atención y trato recibidos, los 
tratamientos de rehabilitación, el servicio de transporte y la higiene personal que recibe el usuario/a. 

Las encuestas también arrojan una tendencia a la baja en el servicio de ocio y tiempo libre, aunque 
en esta ocasión desde el servicio de rehabilitación no hay puntaciones al no ser el ocio y tiempo libre un 
servicio de rehabilitación. 

A la fecha de emisión del presente informe se ha creado un nuevo servicio de ocio para el área de 
rehabilitación por lo que habrá que incluirlo en futuras encuestas 
 
COMENTARIOS DE LAS ENCUESTAS: 
 

SERVICIO DE REHABILITACIÓN 

 
A. ACTIVIDADES: 
4. Más salidas de ocio 
20. Charlas sobre nutrición 
21. Ocio y tiempo libre. Creo que ya se está gestionando 
23. Ocio y tiempo libre, pero sé que están en ello 
26. Un buen servicio de logopedia y de apoyo escolar, en coordinación con los colegios 
 
B. NECESIDADES : 
4. Que mi hijo esté entretenido y aprenda. Estamos viendo mejorías poco a poco 
6. Médico, (niños) psicólogo, (padres) 
11. Resulta complicado encontrar aparcamiento 
13. Nos se deberían cobrar las clases a las cuales no se ha podido venir debido a enfermedad del paciente 
21. Transporte durante todos los días de tratamiento. Actualmente sólo tenemos una vez por semana 
transporte y dos días de tratamiento 
25. Creemos que están a la medida de lo que pedimos 
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26. Las necesidades sería un buen ejemplo de profesionales coordinados al 100% respecto a mi hijo, para 
que pudiera recibir todas las terapias en ASPACE, (logo, fisio, TO…) 
 
C.- OTRAS SUGERENCIAS : 
26. Con una buena disponibilidad horaria y que asesoraran de manera unánime a familia y colegio en los 
avances del niño y de los métodos para llevarlo a buen puerto. 

UNIDAD DE DÍA 

A. ACTIVIDADES: 
2. Utilizar el biper 
4. Más respiro familiar 
11. Más actividades grupales. Más tertulias 
12. Personalmente ninguno 
19. Más fisioterapia gratuita 
22. Como usuario, me gustaría que Norberto pudiera recibir tres veces a la semana fisioterapia aparte de la 
que recibe (sin pagar), serían ya cuatro. 
25. Escuela de padres por la tarde 
 
B. NECESIDADES: 
2. El lenguaje ahora es global y antes era individual 
4. Disfrutar de algún respiro familiar 
9. Están todas cubiertas y han mejorado otras en general 
11. Más respiro para los familiares.  Que vuelva la guardería 
12. En este momento las tenemos cubiertas 
14. Mucha, información de los tratamientos recibidos o no. 
17. Cubiertas en su necesidad, pero más flexibilidad a la hora de disponibilidad por operación, intervención 
de un familiar para tener espacio y tiempo en el centro durante el tiempo de convalecencia, sin necesidad de 
tanto trámite administrativo 
19. Están cubiertas, pero considero negativo para mi hija que haya cambiado de fisioterapeuta 
22. Repito lo del apartado anterior, Norberto necesita, muchísimo, la fisioterapia, por eso cada año, espero 
pueda tener otro día más, por su salud. 
23. Necesita un mejor cuidado en la higiene personal y arreglo de la ropa al salir del baño, (observarlo) 
25. Están cubiertas 
 
C.- OTRAS SUGERENCIAS: 
2. No tener asitencia a piscina 
4. Las casillas que están en blanco no conocemos sus actividades 
11. Bien en general 
12. En este momento pienso que el colegio y el colectivo ASPACE ha rellenado el vacío que las familias 
necesitamos, me refiero a las familias de ASPACE, que difícilmente sin ASPACE el desarrollo familiar sería el 
mismo. Gracias… 
23. Por regla general bien 
 

CENTRO OCUPACIONAL 

A. ACTIVIDADES: 
4. Madera y collares 
5. Gimnasia 
8. Que salgamos más a ver el centro de Granada 
9. Realizar actividades en el taller que se gane más dinero en el kiosco 
11. Conforme con lo que hay 
13. Zumba 
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B. NECESIDADES: 
5. Creo que ha mejorado 
8. Cuando llegué al centro era más familiar pero ahora al venir más gente ha cambiado. Por ejemplo más 
familiar 
9. Cuando llegué a ASPACE fui a la UD5, (los menos afectados) y se dieron cuenta de que podía aspirar a más, 
así que me trasladaron al taller. Mejor necesidad cubierta no hay 
11. Me ha ayudado en el sentido de qu el usuario se siente útil y ocupado mejorando su autoestima y a mí 
como familiar en que dispongo 
de un desahogo para mejorar mi tiempo libre 
13. Mis necesidades están bien cubiertas 
 
26. OTRAS SUGERENCIAS: 
8. Por ejemplo, cuando me toca la fisio no hay quién me baje 
9. Darme cuenta de que un discapacitado como yo está en una gran familia porque ASPACE es una gran 
familia y te aceptan te quieren más que la tuya propia 
11. Nada qué decir 
 

RESIDENCIA 

A. ACTIVIDADES: 
5. Estoy contento con lo que está haciendo 
 
B. NECESIDADES: 
2. Mayor control sobre la ropa tanto la nueva, como utilizada 
5. Desde que está en el centro es más dócil y más comprensiva 
 
C.- OTRAS SUGERENCIAS: 
5. Estoy muy contento y le doy las gracias a todas las personas que trabajan en el centro por todo lo que 
hacen por todos nosotros 
6. Antes me tramitaban la Renta y ya no 

11. Medios materiales y recursos con los que cuenta la Entidad 
Todos los Centros y Servicios que tiene ASPACE Granada son de Titularidad privada, estando 

conveniados con la Junta de Andalucía el Centro de Día, el Centro Ocupacional y la Residencia para 

Gravemente Afectados. Todos los centros están ubicados en el mismo solar, ubicado en C/Mercedes 

Gaibrois, 39.  Dicho solar fue cedido por el Ayuntamiento de Granada en el año 1992.  

11.1. Recursos de la Entidad 

 
Cuotas de usuarios y afiliados ............................................................................................ ヴヵヴ.ΑヴΓ,ヴン € 
Ingresos Accesorios y otros de gestión corriente ................................................................. ΒΓ.ヲヶヲ,ヱΒ € 
Subvenciones oficiales a la explotación .......................................................................... ヱ.ヲΑΒ.ヲΒヶ,ヲヶ € 
Imputación de subvenciones de capital ............................................................................... ンΑ.ΒヲΑ,ヱΓ € 
Ingresos excepcionales ......................................................................................................... ンΓ.ヲヰヵ,ΑΓ € 
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11.2. Coste y financiación de actividades 

ACTIVIDAD COSTE 

FINANCIACIÓN 

Pública 
Recursos 
propios 

Cuota usuario 

CENTRO ESTANCIA DIURNA "ALCAZABA" ΑヰΒ.ヵヲヲ,Βン € ヶヱΒ.ヱΓヲ,ヴヴ € ヱヵ.Γヰン,ΒΓ € ΓΒ.ヱヱヲ,Γヶ € 

RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS ヵンヴ.ヵンΓ,ンΓ € ヴヴΒ.ンヶΓ,ンヰ € ヱヵ.ヱンヰ,ΒΑ € 122.ヶヶン,ンン € 

CENTRO OCUPACIONAL ヱヶヵ.Γヱン,ンヰ € ヱヰヶ.ンヱン,ヱΑ € ヱヶ.ヲヱヵ,ヰヱ € ヲヰ.ヱΒヲ,ヱΑ € 

CENTRO DE ATENCION TEMPRANA Y 
REHABILITACION MEDICO- FUNCIONAL 

ヱΒΑ.ヰヲヰ,ヶヲ € ン.ヴヶヲ,ンヱ € ン.ΑΒヲ,Αヲ € ヱΑヲ.Γヵヶ,ヰヰ € 

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS ヲンΒ.ンΓΒ,ヵΓ € ヱ.ヶヰヰ,ヰヰ € ヱヴΑ.ΑΒン,ヰΓ € 27.ンΑヱ,ヴΑ € 

FORMACIÓN ヲヶ.ヱヱン,ΑΑ € ヰ,ヰヰ € Βヱ.ヲΓヲ,ヱヲ € ヰ,ヰヰ € 

11.3. Subvenciones públicas y privadas: origen, importe y aplicación 

RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EL AÑO 2015 

 ORIGEN IMPORTE APLICACIÓN 
1 CONSEJERIA IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES 1.962,31 € Atención Temprana 
2 MINISTERIO DE TRABAJO, (CONFEDERACIÓN) 22.000,00 € Respiro familiar 
3 MINISTERIO DE TRABAJO, (CONFEDERACIÓN) 22.000,00 € Asistencia Domiciliaria  
4 SANTA LUCÍA 13.047,00 € Adquisición Nuevo Vehículo 
5 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, (FEDERACIÓN) 3.780,00 € Programa “Compleméntame” 
6 AYUNTAMIENTO DE GRANADA 1.500,00 €  Rehabilitación medico-funcional 
7 AYUNTAMIENTO DE ARMILLA 100,00 € Colaboración teatro benéfico 
9 OBRA SOCIAL IBERCAJA 2.000,00 € Taller Sublimación  
10 LA CAIXA 4.000,00 € Método “Therasuit” 
11 LA CAIXA 28.000,00 €  Adquisición Nuevo Vehículo 
12 CONSEJERIA EMPLEO (JUNTA DE ANDALUCÍA) 34.146,21 € Contrataciones 2.015 
13 FUNDACIÓN CAJA GRANADA 1.500,00 € Reforma Piscina 

14 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 8.374,08 € 
Adaptaciones Vehículo 
0568HSW 

1.   

12. Memoria económica 

12.1. Resultados económicos 

 

CUENTAS ANUALES 2013 2014 2015 

Ingresos ヱ.ΑΓヱ.ンヲΑ,ヱヶ € ヱ.ΑΓヰ.Αンヶ,ヴΑ € ヱ.ΒΓΓ.ンンヰ,Βヵ € 

Gastos ヱ.Αヲヱ.ヰヵΒ,ンΒ € ヱ.ΑヴΒ.ヵンΓ,ヲヱ € ヱ.Βヶヰ.ヵヰΒ,ヵヰ € 

Diferencia Αヰ.ヲヶΒ,ΑΒ € ヴヲ.ヱΓΑ,ヲヶ  € ンΒ.Βヲヲ,ンヵ € 
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FIRMAS JUNTA DIRECTIVA 

CARGO FIRMAS 

  PRESIDENTA: Dª. Encarnación Isabel Navas Acuyo.

  

  VICEPRESIDENTE: D. Jose Antonio Gallego Muñoz.

  SECRETARIO: D. Francisco Martínez Castillo.

  VICESECRETARIO: D. Francisco Sánchez Vallejo.

  TESORERO: D. Tomás Ruiz Medialdea.

 VICETESORERO: D. Rafael Palacios Diaz.

  VOCAL: Dª. Ana Fernández Aranda.

  VOCAL: D. Miguel Angel Muñoz Cortés.

  VOCAL: D. José Luis Díaz Muñoz.

  VOCAL: Dª. Maria del Carmen López Moreno.

  VOCAL: Dª. Sonia Fernández Antequera
 


