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1. Prólogo de la Presidenta 

Buenas tardes: Quisiera daros la bienvenida a todos los asistentes a esta Asamblea Anual y agradeceros 

vuestro compromiso con Aspace. 

Mis palabras más entrañables quiero dirigirlas a todos los socios, trabajadores, voluntarios y prácticos 

comprometidos con la parálisis cerebral.  Gracias a su esfuerzo, profesionalidad y dedicación se consigue día 

a día que nuestros hijos estén bien atendidos y nuestra asociación, ASPACE Granada, sea más grande y tenga 

mayor prestigio en nuestra sociedad. 

Quiero hacer especial atención a algunos proyectos en los que este año se ha trabajado intensamente: 

1. Atención en hospitales a familias de hijos recién nacidos, este proyecto se desarrolla gracias al 

departamento de Trabajo Social y a un grupo de madres comprometidas. 

2. El departamento de Rehabilitación ha conseguido después de mucho trabajo el convenio de atención 

temprana con la Junta de Andalucía. Gracias a él atendemos a un sinfín de niños de 0 a 6 años con 

problemas en su desarrollo. 

3. El empeño de nuestra gerencia con la colaboración de un voluntario muy comprometido (Conrado), 

junto con Leticia, Marcos y Rafael Peñafiel dio como resultado la celebración de la 1ª Carrera por la 

Parálisis Cerebral. Que fue todo un éxito y la primera de muchas más. 

4. El esfuerzo de la gerencia, Junta Directiva y un colaborador (Antonio Moya) hizo posible la primera 

Cena Benéfica de Aspace en el Restaurante Asador de Castilla, superándose todas nuestras 

expectativas. 

5. No quiero olvidar un trabajo arduo y riguroso que verá la luz en este año 2017, me refiero a unas 

Jornadas Nacionales sobre Comunicación que tendrá lugar en nuestra ciudad en el mes de octubre. 

Gracias a (Resp. Trabajo Social, Resp Rehabilitación, Educador y  especialmente a May). 

¿Podéis imaginaros cuanto más podríamos hacer si toda la gran familia Aspace se comprometiera y 

trabajara un poco más por nuestra Asociación? 

 

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 2014 2015 2016 

Numerarios 275 259 266 

Protectores 85 81 79 

Nº SOCIOS TOTAL 360 340 345 

Todos los socios son personas físicas. 

ASPACE cuenta con 18 Socios de Honor, nombrados en distintas Asambleas Generales.   

-2004: Inma Robledillo, directora Agrupación Teatral Patio del Realejo y a D. Miguel Rios Campaña. 

-2005: Arquitecto Ismael Aparicio Duque. 

-2006: David Alonso, Jose Luis Beguiristain y Juan Luis Escayola (Médicos que vienen realizando las 

Revisiones Médicas todos los años) y a Miguel Puga “Mago Migue” y Santi Rodríguez, por su colaboración en 

el evento benéfico “Magiaderías”. 

-2007: Cofradía del Cristo de los Favores y María Santísima de la Misericordia “La Greñúa” 

- 2008: Ayuntamiento de Granada (Alcalde D. José Torres Hurtado), 

-2009: Ingeniero Juan Pedro Jiménez Burckhardt 

-2010: Francisco Redondo, taquillero Teatro Isabel la Católica 

-2011: Antonio Díaz Avilés, Director Santa Lucia en Granada 

-2012: Servicio Contra Incendios y de Protección Civil del Ayuntamiento de Granada (a su ingeniero Francisco 

Sabio) 

-2013:  Conrado Serrano, Director de Administración de Endesa en Granada. 

-2014: Ramón García, Director Hotel San Antón 

-2015: Antonio Moya, propietario Asador de Castilla 

-2016: Nono Hidalgo, periodista 

 - Nº asistentes a la Asamblea de la Asociación: 

AÑO 2014 2105 2016 

ASISTENTES ASAMBLEAS 32 38 29 
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- Número de personas usuarias atendidas por Centros: 

AÑO 2014 2015 2016 

UNIDAD DE DÍA 60 62 66 

CENTRO OCUPACIONAL 18 17 16 

RESIDENCIA-HOGAR 18 18 18 

RÉGIMEN  AMBULATORIO 
             Atención Temprana 

101 98 104 

11 18 

FORMACIÓN 15 31 20 

TOTAL 212 237 242 

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. 

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 2016 

han sido: 

 Reuniones de Junta Directiva:  

6  Ordinarias.: Días 8 de febrero, 18 de abril, 16 de mayo, 6 de junio, 11 de julio y 17 de octubre. 

Reunión  Asamblea  General: 

- Ordinaria el 10/06/2016: En esta Asamblea General se acordó nombrar Socio de Honor al Periodista 

D. Nono Hidalgo Mora. 

4.2. Organigrama general ASPACE 

- Actualizado a Diciembre de 2016 no ha cambiado desde el pasado año. 
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5. ASPACE, una Entidad de referencia 

ASPACE continúa trabajando por ser una de las entidades 

de referencia en Granada y su provincia tal y como se desprende 

de nuestra Visión.  El trabajo realizado en materia de mejora 

continua hacia la excelencia ha supuesto este año la culminación 

de un nuevo reconocimiento en la calidad de los servicios 

prestados.  A modo de síntesis, en los últimos años ASPACE ha 

obtenido los siguientes certificados de reconocimiento de la 

calidad: 

 Años 2009 a 2012 – Reconocimiento Calidad EFQM +200 

  Años 2012 a 2015 – Reconocimiento del cumplimiento en 
Calidad en la prestación de Servicios de la Junta de Andalucía 

  Año 2016 – Certificado de Calidad ACSA (Nivel Avanzado) 
de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.  Una vez que se 
obtiene tiene una revisión parcial a los dos años y medio y una 
validez de 5 años.  

La certificación ACSA es un reconocimiento público a la 
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calidad de los servicios que prestan los profesionales y las organizaciones del sector salud y social, mediante 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en diferentes programas para impulsar una atención sanitaria 

y social que responda cada vez mejor a las necesidades de los ciudadanos.   

Tras realizar el análisis anual del plan estratégico del pasado año, cuyas áreas de mejora fueron 

extrapoladas al Plan Anual de Gestión, se ha puesto en marcha el III Plan estratégico de ASPACE Granada 

2016 – 2019.  Dicho plan tiene un total de 4 Ejes, 8 líneas estratégicas y 44 objetivos asociados y puede ser 

descargado de nuestra página web en el apartado TRANSPARENCIA – CALIDAD. 

 Recordamos la Visión, Misión y Valores de ASPACE: 

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. 

Los protocolos nos permiten unificar las actuaciones a emprender en temas relacionados con la 
organización del Centro y la atención a las personas usuarias.  En este año 2016, que como decimos ha 
culminado con la consecución de la acreditación en Calidad ACSA se han iniciado nuevos protocolos (a partir 
del PR22) se han revisado todos los anteriores y se han derogado algunos procedimientos.   

La tendencia es a utilizar la estructura-formato de protocolos en lugar de procedimientos, quedando 
los siguientes: 

PROCEDIMIENTOS EN VIGOR: 
 P01: Control de documentación y registros. 
 P03: Tratamiento de las no conformidades, incidencias, sugerencias, quejas y reclamaciones. 

PROTOCOLOS ACTIVOS: 
 PR00: Gestión por procesos 
 PR01: Protocolo sobre el Uso de medidas restrictivas. 
 PR02: Protocolo de Actuación ante ausencias y crisis. 
 PR03: Protocolo de Embarazadas para solicitar la prestación por riesgo durante el embarazo. 
 PR04: Protocolo de Equipo de valoración de ASPACE. 
 PR05: Protocolo de 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: Protocolo de 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 en CED Y CEDTO. 
 PR15: Protocolo de Ingreso, acogida y adaptación al centro. 
 PR16: Protocolo de 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 
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 PR19_ACCESO A LA SALA DE MÁQUINAS DEL ASCENSOR 
 PR20_CONTROL DE ACCESOS 
 PR21_COMUNICACIÓN DE HECHOS DE INTERÉS GENERAL 
 PR22_PROTOCOLO INFORMACIÓN AUSENCIA PROFESIONALES 
 PR23_PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN_INFORMES REQUERIDOS POR LOS ÓRGANISMOS 

ADMINISTRATIVOS COMPETENTES 
 PR24_ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGOS 
 PR25_PROTOCOLO PARA GARANTIZAR LA INTIMIDAD Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 
 PR26 PROTOCOLO PLAN CENTRADO EN LA PERSONA (PCP) 
 PR27_PROTOCOLO DE DETECCIÓN DEL MALTRATO 
 PR28_PROTOCOLO DE TUTORÍAS Y CONTACTOS CON FAMILIARES TUTORES EN RGA 

 
Todos los protocolos y procedimientos están a disposición de cualquier persona a través del SERVIDOR 
INTERNO, desde el que se puede acceder desde cualquier ordenador de ASPACE conectado a la red. 
 
Este año también destacar que el grupo de Autogestores de ASPACE ha revisado la Carta de Derechos y 
Deberes de la Asociación a modo “lectura fácil” y que puede ser descargada de nuestra web en el apartado 
de CALIDAD ASPACE – DESCARGAS 
 
El mapa de procesos no ha variado respecto al del año anterior.   
 
Cada uno de los procesos especificados tiene una ficha asociada donde se especifican las actuaciones a 
desarrollar sobre cómo se llevan a cabo cada uno de esos procesos, incluyendo además indicadores de 
evaluación y documentación asociada.   
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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. 

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 se 
reúne para valorar todos los miércoles a las 9:00 h y para tutorías con familias los lunes, también a las 9:00 
h.  
 

Destacar las Revisiones médicas realizadas por profesionales externos: 
 

1) Las realizadas los días 21 y 22 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).  

6.2. Centro de Estancia Diurna 

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 Terapia asistida con animales con lo 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 
distintos servicios y se desarrollan los talleres y las actividades relacionadas con las dimensiones 
anteriormente citadas.  
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He aquí una pequeña muestra del trabajo que realizan nuestros usuarios con las distintas actividades 
programadas. 

 

 
 

“ME COMUNICO Y TENGO ACCESO A LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS” 

“COMPARTO LAS ACTIVIDADES CON MIS COMPAÑEROS” 

  
“MEJORO LA MOTRICIDAD MIENTRAS PREPARO UN 

REGALO PARA PAPÁ” 
“FOMENTAN MI AUTONOMÍA PARA COMER” 

 
 

¡DESCUBRIENDO! “MEJORO MI MOVILIDAD Y ADEMÁS ME DIVIERTO” 
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“DISFRUTAMOS DE UN DÍA SOLEADO EN EL PARQUE, MIENTRAS NOS INUNDAMOS DE MULTITUD DE AROMAS Y 

SENSACIONES” 

 
El número de personas beneficiarias ascendió en el año 2016 a 66 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 el 30 de junio de 2016. 
 
6.3. Centro de estancia diurna con Terapia Ocupacional 

El Centro Ocupacional “Portal 13” tiene como objetivo principal  ofrecer una atención directa y 
multidisciplinar, cercana al ámbito familiar, que desarrolle la integración socio-laboral de las personas con 
parálisis cerebral y anomalías afines, así como autonomía personal y toma de decisiones, dentro de la 
sociedad actual, permitiendo abrir nuevas vías de interactuación entre ambos sectores de la población. 

Esta adquisición de habilidades y destrezas para el desarrollo de la capacidad expresivo-artística y 
pre-laboral, se realiza 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. 

Tras el estudio de las necesidades del centro se ha habilitado un nuevo espacio (la antigua cochera) 
donde se ha ubicado el taller de sublimación y el manipulado de imprenta. Hemos conseguido reunir los 
requisitos que se exigían para poder ser proveedores al Por Mayor, con lo cual nos podemos beneficiar como 
asociación de multitud de productos  a precios muy económicos. 

Hemos ampliado a cinco los talleres para un mejor uso del espacio del que disponemos, siendo por 
tanto: 

1. Taller de imprenta digital 
2. Taller de artesanía reciclada 
3. Taller de bisutería y abalorios 
4. Taller de sublimación 
5. Huerto urbano 
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 Taller de imprenta digital:  

Se le ha dado más importancia a la intervención del usuario en todo el proceso de 
elaboración de los productos. Se ha bajado en la producción pero se ha ganado en implicación y 
motivación de los usuarios compensando con creces la disminución de producción. 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, como diseñadores gráficos, empresas y otras asociaciones, 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 sublimación y manipulado de imprenta 

 

 Taller de artesanía reciclada:  

Se ha incorporado la realización de jabón artesanal de sosa, así como de glicerina con una gran 
aceptación. Se siguen reutilizando  los residuos generados en la imprenta se elabora objetos 
artesanales principalmente de papel. De igual forma se reciclan otro tipo de objetos como botellas, 
anillas de latas, piezas de puzles, etc haciendo que sean piezas únicas, ya que no se realizan con 
ningún tipo de molde o plantilla predeterminada.  
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Elaboración de jabón rallado para lavadora 

 
Jabón artesanal y modelado y acabado de Menina de papel 

 Taller de bisutería y abalorios:  

La elaboración minuciosa y cuidada de los productos, tales como pulseras de memoria, anillos, 
collares, broches, pasadores, alfileres, llaveros… los dota de un valor añadido que deja ver la gran 
capacidad de las personas con parálisis cerebral. Nos hemos centrado en la creación de bordados de 
punto de cruz adaptando la actividad a las necesidades y características de los usuarios obteniendo 
muy buenos resultados. 

                     

Trabajos de bordado 

 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. Como hemos mencionado anteriormente la 
ventaja de hacernos proveedores al Por Mayor nos ha dado una ventaja en la cantidad y variedad de 
productos que podemos ofrecer a nuestros clientes así como a la asociación.  Ha posibilitado la  
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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 elaboración de los productos 
tales como tazas, bolsos, monederos…  

                                       
Trabajo de sublimación realizado para el congreso Blythecon de Málaga 

 Taller Huerto Urbano 

Con el fin de aprovechar el espacio disponible en el centro, así como de realizar una actividad 
alternativa y natural se ha creado un huerto urbano. Dicho huerto tiene como objetivos: 

o Desarrollar habilidades y destrezas ocupacionales relacionadas el medio ambiente. 

o Crear hábitos de responsabilidad e interés hacia el medio.  

o Adquirir conocimientos teóricos-prácticos que influyan en su bienestar personal y social.  

Para dicha actividad estamos utilizando material para reciclar como palets para hacer los cajones y 
mesas de cultivo, así como diferentes contenedores y medios para generar nuestro propio compostaje de 
forma que sea lo más natural y rentable para la asociación. Es una actividad que, visto la aceptación por 
parte de los usuarios, la vamos a desarrollar más. 
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Como actividad alternativa y en la misma línea de trabajo con la naturaleza y el bienestar personal se 
ha organizado clases de yoga para los usuarios teniendo my buena aceptación. 

      
Clases de yoga 

Como actividades específicas del Centro Ocupacional y el fomento del arte y la expresión plástica se 
colaboró con el Museo de Bellas Artes, situado en el Palacio de Carlos IV  en las jornadas  Europeas de arte 
accesible. El resultado de dicha actividad fue una participación muy numerosa por parte de usuarios, 
familias, trabajadores y voluntarios y una mañana en un entorno de singular belleza, (como es la Alhambra y 
el museo) y con una implicación por parte del personal del museo extraordinaria. 

       

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 
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 
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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 2016 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. El Consejo de Participación de este Centro se celebró el 29 de junio. 

6.4. Atención  temprana y rehabilitación médico funcional 

Servicio donde se imparten tratamientos de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, psicología e 
hidroterapia, por un lado se atienden a los usuarios de Unidad de Día, Centro Ocupacional y Residencia y por 
otro lado a los usuarios que vienen en régimen ambulatorio, que van desde cero años en adelante. 

El número de beneficiarios de este servicio asciende en el año 2016 a 122 personas usuarias 
atendidas. El horario de funcionamiento habitual es de mañana 9h, hasta las 20:30. Por la tarde se suelen 
atender a los niños pequeños, escolarizados y a los usuarios de Residencia. En horario de mañana la mayoría 
de usuarios atendidos son de Atención Temprana y de Centro Ocupacional y Unidad de Día 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, ya que los fisioterapeutas pueden colaborar y aportar su punto de vista con el ortopeda. 

Desde el área de Logopedia 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. 

Desde el servicio de Rehabilitación, se aposto hace dos años por el programa ofertado por la 
confederación “Autodeterminación, red de ciudadanía activa Aspace” que nace con la finalidad de que las 
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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. Este curso el grupo se ha afianzado, han trabajado en el tema de 
"Gestiono mi Ocio". La evolución positiva es algo que lo perciben tanto ellos como parte integrante como el 
resto del centro al que cada día más se les informa y hace participes de su trabajo. 

 

 

 

Dentro del programa de Ajuste Personal y Social, este año se está trabajando en el objetivo 
"Conozco mi taller" . Se llevan a cabo tareas encaminadas a saber comunicar a donde pertenecemos, lo que 
hacemos y como lo hacemos, teniendo que organizar el discurso,  secuenciar los pasos de mi actividad y 
adquirir habilidades sociales para poder generalizar mi aprendizaje fuera de mi entorno. 

Seguimos trabajando en “la máquina de la tos”.  La Unidad de Ventilación Mecánica del Hospital de 
San Rafael, siguen evaluando a nuestros usuarios de Unidad de Día y Residencia de forma anual. Este año ha 
venido el Responsable del Servicio, el Doctor Luis Peñas personalmente y aparte de la revisión de los 
usuarios, nos ha modernizado las maquina, hemos incluido a usuarios nuevos y nos ha dado una charla muy 
importante sobre "la disfagia" Aparte de estas ponencias que se hicieron para los propios usuarios, personal 
de Aspace,  familias y otros centros externos a Aspace y que contó con una importante afluencia de oyentes;  
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el doctor Luis Peñas se reunió con el equipo Logopedico para tratar el tema de la texturización de la 
alimentación en el centro. 

          Respecto al método THERASUIT, que consiste en la combinación de  ejercicios de estiramiento, 
fortalecimiento muscular y actividades funcionales que se integran en la vida diaria de la persona,  es 
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. 
Ante la demanda de las familias, se acuerda formar a otro fisioterapeuta en el método y se hace la reserva 
de formación en el centro Napsis de Madrid 

          Se inicia la actividad "Intervención Terapéutica con Perros", un proceso terapéutico  
innovador en el que el animal es el lazo, el puente, el motivador de procesos de mejora significativa en las 
personas. 

 

Este año nos hemos iniciado en el programa de la Confederación "Valorando Capacidades" Consiste 
en el aprendizaje y manejo de la herramienta CIF, Clasificación Internacional de la Funcionalidad. Dicha 
herramienta centra su foco de atención en la evaluación en las capacidades de las personas con 
discapacidad, aparte de que pretende establecer un lenguaje común para describir la salud y los estados 
relacionados con ella. Participamos en este proyecto 30 asociaciones de Aspace. Y el trabajo va orientado a 
obtener una visión global del usuario que sea útil y válida para la elaboración de las PCP Programaciones 
Centradas en la Persona. 

Persiste la colaboración con la Universidad de Granada (escuela internacional de posgrado) y la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de Granada, en el “Máster propio en Atención Temprana”, siendo 
ponentes en dicho máster. Y con la facultad de Psicología, participando en las Jornadas informativas dirigidas 
a la orientación profesional tato en el área de la Logopedia como de la Psicología. 

Se sigue dando una gran importancia a la recepción de Prácticos, ya que la formación en Parálisis 
Cerebral es algo específico y  debemos de ser nosotros quien formemos a las personas de las distintas áreas 
de intervención. Así hay convenio con las Facultades de Psicología, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y 
Logopedia. Se recepcionan prácticos tanto del grado como de los distintos másters. 

Se sigue llevando a cabo el programa de Rehabilitación para el Entorno Rural, a fin de  atender a las 
familias que se encuentran más alejadas de la asociación. El equipo está formado por todas las áreas 
rehabilitadoras, Fisioterapia, Logopedia, Psicología y Terapia Ocupacional. 
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Se continúa en el primer semestre del año 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. Una vez finalizado el curso escolar, se finaliza el proyecto, ya 
que eran dos años con los que se contaba el uso del piso. 

Se presenta un proyecto paralelo al decano de la Facultad de Medicina Indalecio Sánchez 
Montesinos solicitando un piso adaptado para poder continuar con el programa. 

Este año se ha licitado de nuevo con la  Consejería de Salud, la prestación del Servicio de Atención 
Temprana, y se ha contratado con ella la prestación de un total de 2520 sesiones anuales, equivalente a 
atender a 45 niños/as, de entre 0 y 6 años con distintas discapacidades, que son derivados desde la 
administración.  Hemos pasado de atender de 14 a 45 niños/as, que nos irán derivando progresivamente 
para llegar a las 2520 horas contratadas. El equipo de Atención Temprana, crece en número de 
profesionales, para cubrir la mayor demanda y también para abarcar un mayor horario. 

Desde el área de Rehabilitación, se empiezan a dar los primeros pasos para la creación de un equipo 
multiprofesional especializado en la comunicación Aumentativa, Alternativa, con la finalidad no solo de 
atender a nuestros usuarios, sino de poder ser un centro de referencia a este nivel. 

El Consejo de Participación de este Centro se celebró el día 28 de junio. 

6.5. Residencia Hogar 

La Residencia-Hogar ASPACE se inauguró el 2 de junio de 2006 y abrió sus puertas en 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. 
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A lo largo del 2016, el Órgano de Participación creado en 2010, se ha reunido con carácter ordinario 
en 22 de junio. 

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 2015/2016  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 2015/16, ha sido 
Granada capital y el resto de capitales andaluzas donde se celebran las distintas jornadas y tomas de tiempo.  
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 patio del Instituto Pedro Soto de Rojas, este 
año los entrenamientos han sido llevados a cabo por la  empresa Handiesport. Hemos preferido que 
esta actividad la organicen profesionales de este deporte ya que cuentan con técnicos especialistas y 
material específico. 

Esta temporada al igual que la anterior, 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. Esto no quita que sigan en el tintero para poder 
volver a retomarlas en cuanto sea posible. 

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: 
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 Jornada de Boccia en Jerez de la Frontera ( 14-11-2015) 
 Jornada de Boccia en Sevilla ( 12-12-2015) 
 Jornada de Boccia en Córdoba  ( 16-01-2016) 
 Jornada de Boccia Huelva ( 20-02-2016) 
 Jornada de Boccia en Granada (2-04-2016) 
 Jornada de Boccia en Sevilla ( 7-05-2016) 

    Las tomas de tiempo de Slalom han sido: 

- 1ª toma en Granada ( 29-11-2015) 
- 2ª toma en Sevilla ( 21-02-2016) 
- 3ª toma en Granada ( 3-04-2016) 

    

Dos de nuestros deportistas durante las jornadas de la Liga Andaluza 

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 Pinto, Madrid. 

 Segundo  puesto en la Liga Andaluza de Boccia en la categoría Bc2 logrado por Fernando Antunez. 

  3º puesto para Álvaro Ballesteros, en la categoría bc2.  

 En la categoría Bc3 (canaletas), Juan Luís Marfil ha obtenido un 4º puesto y  Luis Molina 5º . 

 En la Categoría de Parejas Bc3 ( canaletas) los deportistas Juan Luís Marfil, Luis Molina y el 
sevillano Jesús González han conseguido el 1er puesto en la liga Andaluza, lo cual les da acceso 
directo al Cto de España de Boccia. Es un orgullo ver como nuestros deportistas van consiguiendo 
cada día hacerse un hueco entre los mejores de Andalucía. 

 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 Pinto. 

Este año no hemos asistido al Cto de Andalucía ya que a nivel de organización de club nos ha 
resultado imposible, no disponíamos de técnicos suficientes para asistir a nuestros deportistas. 

Como señalábamos en la memoria del año pasado, el número de deportistas no esta aumentando, pero 

nuestro nivel de juego es muy alto y siempre conseguimos muy buenos resultados, por lo que el Club 
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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. Resultados y participación Cto de España 

 Este año ha vuelto a competir Mohamed en Slalom, ya que la temporada anterior estuvo 
convaleciente y no pudo asistir a ninguna toma de tiempos. Junto a él, el deportista Juan Luís Marfil 
son los dos componentes que realizan Slalom en nuestro club.  

Ambos deportistas obtuvieron el tiempo mínimo para participar en el Cto de España de Slalom, que se 
celebró en Vilanova i la Geltrú durante los días 3-5 de Junio de 2016. 

 

Juan Luis y Mohamed en competición 

Ambos deportistas hicieron un buen papel en el Cto Nacional y los resultados fueron los siguientes: 

Mohamed: - Oro en la Prueba Cronometrada y Oro en  Eliminación Individual. 

Juan Luis: 6º en la Prueba Cronometrada y 12º en Eliminación Individual. 

Un año mas Cd Aspace Granada sube al podium del Cto de España de Slalom. 

 

Mohamed pódium en el Cto de España de Slalom en Vilanova y la Geltru ( 1º en Cronometrad y Eliminación Individual) 
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PARTICIPACIÓN EN  EL CTO NACIONAL DE BOCCIA. DATOS Y RESULTADOS 

 Este año todos los componentes de nuestro club se han clasificado en diferentes categorías para 
asistir al Cto Nacional de Boccia que se ha celebrado en Pinto (Madrid) durante los días 23 – 26 de Junio. 

 Gracias a la cercanía del Cto, este año el gasto no ha sido tan excesivo como en otras ocasiones, ya 
que el transporte se ha realizado en furgoneta y eso abarata mucho la participación. Aún así ya que todos 
nuestros deportistas se han clasificado, asistir a los nacionales siempre supone un reto económico 
importante para nosotros. 

Resultados: 

Podemos decir que el Cto de España no  ha sido todo lo bien que esperábamos, aunque esto no signifique 

que no hayamos obtenido buenos resultados. 

Los deportistas que compitieron a nivel individual obtuvieron los siguientes resultados (Adjuntamos 

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

- Manuel A. Martín , 4º clasificado en la categoría  Bc2 
- Fernando Antunez, 5º clasificado en la categoría Bc2 

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

componentes muy jóvenes, esperemos que vayan cogiendo experiencia. Aun tienen mucho camino por 

delante.  

El Equipo fue todo un éxito, han quedado SEGUNDOS EN EL CTO  DE ESPAÑA. Estamos súper orgullosos de 

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

  

El Equipo Cd Aspace Granada, 2º en el Cto de España celebrado en Pinto ( Madrid) 
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Componentes del Cd Aspace Granada en el Cto de España. ( deportistas, técnicos y árbitros) 

PARTICIPACIÓN EN CTOS INTERNACIONALES 

Esta ha sido una temporada especial, ya que  ha sido año PARALÍMPICO. Es un orgullo poder contar 
entre nuestros deportistas con uno que forma parte de la Selección Nacional de Boccia, Manuel Ángel 
Martín Pérez y junto a él otro de nuestros técnicos también forma parte de la Selección, Ricardo Llacer.  

Ambos han asistido junto con el resto de la Selección a: 

- Cto del Mundo Individual de Boccia , celebrado durante los días 19 al 26 de Marzo 2016 en Pekin, 
quedando en el decimo segundo lugar a nivel individual. 

- Juegos Paralímpicos de Rio de Janeiro, celebrado del 8 al 28 de septiembre de 2016, quedando en 
9º lugar en individual y 9º lugar por equipos. 

Aunque es cierto que los resultados no son los esperados, hay que decir que el nivel de boccia internacional 
va en aumento cada día y se nota mucho los países que invierten en deportes minoritarios como la boccia y 
aquellos que no, ya que es muy difícil llegar al nivel cuando otros países tienen profesionalizado este 
deporte, tanto a nivel de deportistas como de técnicos. 

Felicitar a nuestro deportista y nuestro técnico, porque son muy pocos los que pueden llegar a este tipo de 
competiciones. Como club pequeño y humilde es un orgullo contar con este nivel. 

    
Manuel A. Martin y Ricardo Llacer en los juegos Paralímpicos de Rio de Janeiro, como componentes de la Selección Nacional de 

Boccia. 



XXXVI ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE ASPACE – Memoria Anual de Actividades 2016 
9 junio de 2017 

Pág. 27 de 56 - [www.aspacegranada.org] | [www.facebook/aspace.granada] [Twitter: @aspacegranada] 
 

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 

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 . 
 Exhibición en el CPR de Pinos Puente,  realizamos la charla el 3 de diciembre coincidiendo con el Día 

de la Discapacidad. 
 Hemos realizado una actividad deportiva con los alumnos de TAFAD – TECO. Esta actividad eran 

practicas para los alumnos, los cuales demostraron grandes capacidades de adaptación para con 
nuestro usuarios.  

 Exhibición y charla en nuestras instalaciones a los alumnos del Centro de Formación Reina Isabel, 
estudiantes del módulo de TAFAD.  

 Ponencia en el Curso de Voluntariado que se ha impartido en las Instalaciones de Aspace. 

Otro elemento con el que seguimos contando y que actualmente es el pulmón del Club Deportivo es 
nuestra Rifa anual que llevamos a cabo desde hace 3 años. Debido a la falta de ayudas estatales es en estos 
momentos, es la fuente de ingresos principal junto con los socios que hace que podamos llevar a cabo todas 
las salidas, asistencias  a Ctos de España y la compra de material para poder continuar con nuestra labor. En 
este año tampoco ha tocado ya que la papeleta premiada no ha sido vendida. Es cierto que nos resultad muy 
complicado vender todas las papeletas y por ello es fácil que no toque. Aun así agradecer a todos los que nos 
ayudáis en nuestra venta año tras año. 

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

Boccia: 5 (3 trabajadoras de Aspace) 

Como siempre agradecer a todo el mundo  la gran labor humana que desempeñan, voluntarios, deportistas, 
familias ya que somos indispensables unos con otros. 

6.7. Ocio y Tiempo libre 

ACTIVIDADES DE OCIO 
2014 2015 2016 

49 52 50 

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 2016 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 8 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: Peñíscola del 13 al 19 de mayo, participaron 12 usuarios, Marbella del 25 al 
28 de abril,  7 usuarios, Oviedo del 1 al 7 de julio con  12 usuarios, Torremolinos (Turno de vacaciones 
Privado) del 22 al 28 de septiembre y participaron 11 usuarios. En todas ellas participaron un total de 32 
monitores.  

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

4. Programa Hipoterapia : Se realiza en la Granja Escuela “Sueño Granjero” dos viernes al mes, y participan  
14 usuarios,  4 profesionales y 8 voluntarios. 

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. VIII-Fiesta de Convivencia, Día de San Valentín.  

6. Unidad de día/Residencia y Centro ocupacional  
- Centro Cívico Zaidín: Representación de nuestra obra teatral  “Ilusión y Mágia en la Pista” los 

días 5y 6 de Mayo. 
- VIII Encuentro de Terapias Alternativas (Asociación Vale) (UD.4,7 y 1) (5 Usuarios) 
- Granja Escuela   U.D. y C.O. 
- 4ª Muestra de Artes Escénicas y Discapacidad Intelectual, ” Teatro Municipal de Armilla, 

organizado por Diputación de Granada, Aspace participó con la obra “La Tele de nuestra Vida ” el 
25 de noviembre 

- Un día de Cine en el Centro Comercial Alsur, (38 usuarios y 16 monitores) 
- Piscina Almanjayar. 25 usuarios y 18 monitores 



XXXVI ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE ASPACE – Memoria Anual de Actividades 2016 
9 junio de 2017 

Pág. 29 de 56 - [www.aspacegranada.org] | [www.facebook/aspace.granada] [Twitter: @aspacegranada] 
 

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

voluntariado en el que ha colaborado una media de 35 voluntarios al año. 

Del 5 al 11 de mayo de 2016 se celebró la anual Formación para el Voluntariado, organizado junto a 

la Federación ASPACE Andalucía con la subvención de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la 

Junta de Andalucía, en el que se formaron un total de 15 personas. 

6.8. Formación 

ASPACE viene realizando formación desde el año 1998 a través de Nuestro Centro de Formación.  En 

él se desarrollan programas formativos dirigidos a personas con y sin diversidad funcional, así como a 

profesionales y personas relacionadas con el sector y de otros sectores, de dentro y fuera de ASPACE a 

través de cursos subvencionados, bonificados y privados. 

En el año 2012 nos constituimos como Centro de formación a empresas externas gestionando el 

crédito de la Fundación Tripartita, como una nueva línea de ingresos para ASPACE.  Este año 2016 ha 

supuesto la consolidación de esta nueva línea de gestión, ya que disponemos en plantilla de personal propio, 

hemos continuado realizando cursos de forma presencial y como novedad hemos comenzado con formación 

online a través de una plataforma de Teleformación. 

Durante el año 2016 se ha desarrollado los siguientes cursos: 

CURSOS SUBVENCIONADOS: 

1. A través de las convocatorias de FSC INSERTA, (Conveniado con Fundosa Social Consulting, de la 

Fundación ONCE) a las que optamos, que están subvencionadas por el Fondo Social Europeo, se ha 

llevado a cabo un curso dirigido a personas con diversidad funcional. 

“Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales”.  Desarrollado  del 6 de octubre de 

2016 al 24 de febrero de 2017, con un total de 430 horas.  En él participaron 11 personas.  Este curso incluyó 

la realización de 40 horas de prácticas en 11 empresas externas de Granada. 

 

2. Programa de formación específico para la orientación al empleo y prácticas externas administrativas.  

Bolsa de prácticas ASPACE para 5 personas con diversidad funcional, de las cuáles 3 de ellas son 
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personas con parálisis cerebral y afines, socias de ASPACE asistieron desde el 1 de junio de 2016 a 

una formación especializada para la capacitación y preparación de personas con discapacidad al 

mundo laboral.  Tres de estas personas continuaron la formación e iniciaron prácticas en empresas 

externas. 

Para ello, se puso en marcha un servicio formación a través de cursos semipresenciales para 

la preparación y capacitación en la realización de prácticas externas en empresas públicas y privadas a 

través de nuestro Centro de Formación “Aula Tercer Sector”.  www.cursos.aulatercersector.com 

Las clases se impartieron en las modalidades online y mixta presencial, a través de contenidos web que 

podrán fueron seguidos por los participantes desde casa, así como tutorías presenciales el Centro ASPACE 

en Granada.   

CURSOS GESTIONADOS A EMPRESAS EXTERNAS: 

1 
ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO PERSONAL BASADO EN 
LA CIF 

AMAPPACE 

2 
ALIMENTACIÓN EN PARÁLISIS CEREBRAL. DIFICULTADES Y PAUTAS 
DE ACTUACIÓN (GRUPO I) 

AMAPPACE 

3 
ALIMENTACIÓN EN PARÁLISIS CEREBRAL. DIFICULTADES Y PAUTAS 
DE ACTUACIÓN (GRUPO II) 

AMAPPACE 

4 FORAMACIÓN DE EDUCADORES DE MASAJE INFANTIL IAIM AMAPPACE 

5 
BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL EN PERSONAS CON PARÁLISIS 
CEREBRAL 

AMAPPACE 

6 TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN AMAPPACE 

7 ADAPTACIÓN DE MATERIALES AMAPPACE 

8 OUTDOOR TRAINING: TRABAJO EN EQUIPO APROSMO MOTRIL 

9 CAPACITACIÓN SNOEZELEN 2 AMAPPACE 

10 TRAINING DE VENTAS 
COMERCIAL PEÑA TORRES 
COMERCIAL PEÑA SERVICIOS 

11 TÉCNICAS DE VENTAS Y NEGOCIACIÓN EN CONCTACT CENTER  CENTER AUTO 

12 TÉCNICAS DE VENTAS Y NEGOCIACIÓN EN CONCTACT CENTER  TIRESUR 

13 HABILIDADES DIRECTIVAS Y GESTIÓN DE EQUIPOS CENTER AUTO 

14 HABILIDADES DIRECTIVAS Y GESTIÓN DE EQUIPOS TIRESUR 

15 FUNCIONES EJECUTIVAS EN TEA 

AUTISMO GRANADA 
AYTULA S.L.L. 
MÍRAME 
ASPROGRADES 

16 EL PROCESO DE VENTA 
COMERCIAL PEÑA TORRES 
COMERCIAL PEÑA SERVICIOS 

17 
INTELIGENCIA EMOCIONAL: HERRAMIENTAS PARA ENTENDER EL 
COMPORTAMIENTO HUMANO 

APROSMO MOTRIL 

18 GESTIÓN DE LA FORMACIÓN BONIFICADA UPACE SAN FERNANDO 

19 WORD Y EXCEL. APLICACIONES PRÁCTICAS AMAPPACE 

20 SOPORTE VITAL BÁSICO AMAPPACE 

21 REDES SOCIALES UPACE SAN FERNANDO 

CURSOS CONVOCADOS POR LA VÍA PRIVADA: 

1. Impartición de dos ediciones con un total de 42 horas del certificado de profesionalidad SSCS0208 

“Atención socio-sanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales” (a través de los 

convenios firmados con DEPENDENTIAS Y VÉRTICE) para la capacitación de personas cuidadoras, 

http://www.cursos.aulatercersector.com/
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participando un total de 23 personas entre los que se han formado socios y profesionales de ASPACE 

así como de otras personas externas. 

2. Impartición de 11 horas de tutorías y exámenes del Certificado de profesionalidad ADGG0208 

"Actividades Administrativas en la relación con el cliente", (a través del convenio firmado con 

FO&CO) para 4 profesionales de empresas externas. 

3. Curso de 5 horas de “Ofimática Avanzada” para un profesional de la empresa AMAS FORMACIÓN. 

4. Curso de “Aplicaciones prácticas para la estimulación sensorial en parálisis cerebral”. Celebrado en 

ASPACE los días 16 y 17 de septiembre de 2016 en el que participaron 11 personas, impartido por 

Ana León, (profesional de ASPACE). 

5. IV Edición del “Taller Literario y de motivación creativa”.  Celebrado del 27 de septiembre al 25 de 

octubre en el que participaron 1 personas con y sin diversidad funcional, e impartido por Álvaro 

Villa, (colaborador y socio numerario de ASPACE Granada) 

6. "Manipulador de alimentos (alto riesgo) hostelería, colectividades y dietética”.  Desarrollado en la 

modalidad de Teleformación para 4 personas con un total de 90 online, a través de nuestra 

plataforma Aula Tercer Sector del 11 de octubre al 29 de diciembre de 2016. 

7.  “Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones sociales”.  Desarrollado en 

la modalidad de Teleformación con un total de 50 h online a través de nuestra plataforma Aula 

Tercer Sector del 15 de junio al 27 de julio de 2016.  En él participaron un total de 5 personas, dos 

profesionales de ASPACE y tres personas externas. 

8. "Experto en dirección de centros de atención a la Dependencia I”.  Desarrollado en la modalidad de 

Teleformación para la Fundación Eurodiscap, para 18 profesionales de empresas externas, con un 

total de 200 online a través de nuestra plataforma Aula Tercer Sector.  Del 11 de octubre al 29 de 

diciembre de 2016. 

CENTRO DE FORMACIÓN 2014 2015 2016 

Nº EMPRESAS EXTERNAS GESTIONADAS 25  17  11 

TOTAL CURSOS GESTIONADOS  31  30 31 

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 y 2016, se mantuvieron distintas reuniones  con familias con 

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

que   actualmente presenta 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 ha continuado a lo largo del año 2016, 

manteniendo reuniones tanto con Delegación de Educación, como con la Universidad de Granada, de cara a 

poner en funcionamiento un Programa de Atención Educativa que paliara estas situaciones que las familias 

nos demandaban. Este Programa no se ha llegado a poner en funcionamiento por  la falta de presencia de 
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familias en las últimas reuniones mantenidas en la Asociación, donde pretendíamos  poner nombre a las 

necesidades educativas que inicialmente nos plantearon. 

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.   

Por otra parte, se ha conseguido durante este año 2016, que todas aquellas familias de usuarios de 

los Centros de Estancia Diurna de la Asociación que no disponían de Ayuda a Domicilio, pudieran presentar 

su solicitud a la Agencia de la Dependencia, esperando que en el próximo año 2017 esta ayuda a domicilio la 

puedan disfrutar todas aquellas familias que la necesitan.  

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 2.016 en horario de 11 h. a 12h.  Nº de Participantes: 12 

TALLERES DE FORMACION DIRIGIDOS A PADRES /MADRES POR PARTE 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 10 Talleres a lo largo de todo el año 2016, las temáticas de estos estuvieron 
relacionadas con temas tales como:  

-Importancia del tiempo para el cuidador. Relaciones Sociales y tiempo de Ocio. 
-Tranquilidad para el futuro. Aspectos psicosociales. 
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-Cuidados físicos (Relajación). 
-Implicación y Motivación del entorno familiar (relaciones de pareja y asertividad). 
-La sexualidad en nuestros hijos/as. 
-Técnicas de Relajación. 
-Comunicación con los otros hijos/as. 

Un Taller nuevo realizado este año es el Ebiblio: Impartido el 4 de febrero por técnicos de la 

Biblioteca de la Junta de Andalucía. En él enseñaban a navegar en la web y descargar libros electrónicos 

online.  A este taller asistieron 6 personas (entre familiares y trabajadores). 

Mencionar también las Charlas sobre Terapias Complementarias ofrecidas por una Fisioterapeuta 

de Aspace (Nuria Cano) los días 21, 25 y 28 de Enero, dirigidas a familias y profesionales. En ella se 

ofrecieron remedios naturales, basadas en la medicina tradicional china, para hacer frente a la distinta 

sintomatología que se nos puede presentar. 

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

En este año 2016, no contamos con la ayuda económica de la Consejería de Asuntos Sociales para 

llevar a cabo dicho programa, de todas formas y gracias en parte a algo de financiación privada (Programa 

Inocente Inocente), continuamos con dichas actividades aunque con una restricción en horas. 

FECHAS: de Enero a Diciembre de 2016 

Nº DE HORAS TOTALES: 300 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. 

 Los servicios tienen una duración máxima de 5 horas diarias.  

 Cada familia beneficiaria abonará 1,25 € por hora de servicio. 

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: 95 

NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS: 50 
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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 2016, ha seguido incrementándose el número de solicitudes 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 2016:   32. De los cuales 8 han sido plazas 

concertadas y 24 solicitudes privadas. 

6.9.4. Actividades de convivencia 

VII Encuentro de Familias 2016 –   

FECHA: del 20 al 22 de Mayo de 2016 
LUGAR: ISLANTILLA (HUELVA) 
Nº de participantes desde Aspace Granada: 6 familias. 
ORGANIZA: Federación ASPACE Andalucía. 

Un año más desde Federación Andaluza ASPACE, se organizó este Encuentro de Familias, que tuvo 

lugar  en el Confortel Islantilla. El programa que se llevó a cabo en estos días incluyó actividades de ocio, así 

como distintos Talleres de en los que se trataron temáticas tales como La Sexualidad y Nuevas Terapias 

Rehabilitadoras. 
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Debido a que cada vez el número de familias por parte de todos los ASPACES andaluces interesadas 

en acudir a dichos Encuentros se va reduciendo más, Federación Andaluza ASPACE ha tomado la 

determinación que este Encuentro del año 2016 sea el último a celebrar.  

 

Día Mundial de la Parálisis cerebral: 

En este año 2.016, el Día Mundial de la Parálisis Cerebral  se celebro el 5 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.  

Los actos organizados por ASPACE Granada para conmemorar dicho Día fueron: 

- Campaña Besos.  Desde la Confederación se instó a todas las organizaciones ASPACE a enviar fotos 

a las redes sociales con el hastag #besosDMPC para hacer viral la campaña.  
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-Realización de una Coreografía FLASHMOB. Baile en el que participaron tanto usuarios de los 

distintos centros como profesionales de la Entidad. 

 

-Lectura del Manifiesto elaborado por la Confederación ASPACE. 
- Suelta de Globos conmemorativa 
- Iluminación del Ayuntamiento de Granada con los colores azul de la campaña 
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Nos acompañaron a dichos actos distintos representantes de distintas administraciones  local, 

provincial y autonómica, quienes junto con la Presidenta de la Asociación dirigieron unas palabras a los 

asistentes. 

PROGRAMA DE AYUDA MUTUA “DE MADRE A MADRE”: 

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 mantuvo 

durante los meses de Enero y Febrero  del año 

2016, hasta la puesta en práctica el pasado 10 de  

Marzo de 2016 .Mes en el que este grupo de 

madres comenzó a desplazarse al hospital de 

Traumatología. La situación actual de la Sanidad 

granadina y la desubicación de determinados 

servicios, nos hizo tener que finalizar el programa 

en el mes de Junio, por desplazarse 

provisionalmente el Servicio de Rehabilitación de 

Traumatología  al Hospital Clínico, donde inicialmente no disponíamos de espacio para realizar nuestras 

tareas. Sin embargo, y a pesar de estas vicisitudes a través de este Programa se ha contactado a lo largo del 

año 2016 con un total de 7 familias. Durante el año 2017 pretendemos poder conseguir los permisos 

oportunos para poder reiniciar este Programa. Programa que cubre unas necesidades básicas en familias de 

niños/as recién diagnosticados, en las que sentimientos de miedo, angustia, ansiedad, desinformación…., 

son algo habitual. 

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-educativo para niños/as  en edad escolar. Se trataba en definitiva de facilitar a las 

familias la posibilidad de seguir con sus obligaciones laborales en el periodo vacacional de sus hijos/as en 

edad escolar.  Dicho taller comenzó a mediados del mes de Junio y finalizo el 31 de Julio, su  horario ha sido 

de 9,00 a 13,00 h.  Fue demandado por un total de 7 familias. 
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7. Las personas en ASPACE 

 

7.1. Personal contratado  

PLANTILLA: 2014 2015 2016 

FIJOS 61 58 65 

EVENTUALES 12 18 16 

TOTAL 73 76 81 

 

Del año 2016, de los 65 contratos fijos (4 en excedencia), 58 corresponden a tiempo completo y 7 a 

tiempo parcial.  De los 16 contratos eventuales, 1 corresponde a tiempo completo y 15 a tiempo parcial.  De 

los 81 trabajadores 58 son mujeres y 23 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 2014 2015 2016 

RESP. UNIDAD DÍA 1 1 1 

EDUCADORES 6 6 8 

CUIDADORES 15 15 14 ½ 

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 ½ 

COCINA ½ ½ ½ 

CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y REHABILITACIÓN 
MEDICO FUNCIONAL 
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PERSONAL CONTRATADO POR CENTROS 2014 2015 2016 

FISIOTERAPIA  3  4  7 

LOGOPEDIA 2 2 3 

TERAP. OCUPACIONAL 1 2 2 

PSICOLOGA 1 2 2 

LIMPIEZA 1 1 1 

RESIDENCIA-HOGAR GRAVEMENTE AFECTADOS  

DIRECTOR/A 1 1 1 

MONITORA/RESPONSABLE 1 1 1 

ENFERMERA 1 1 1 

CUIDADORES 14 14 14 ½ 

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 

TECNICA PROGRAMAS FORMACIÓN 0 0 1 

OCIO Y VOLUNTARIADO 1 1 1 

MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS 1 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 16 de diciembre. 

ABSENTISMO LABORAL AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

CENTRO OCUPACIONAL 24,57% 7,11% 7,10% 

REHABILITACIÓN 3,45% 0,02% 0,48% 

UNIDAD DE DÍA 8,54% 5,95% 3,34% 

RESIDENCIA 7,16% 6,27% 10,07% 

TRANSPORTE 1,24% 0,08% 0,90% 

SERVICIOS GENERALES 1,25% 3,73% 0,43% 

    TOTAL ABSENTISMO 7,70% 3,86% 3,72% 

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 y el mantenimiento 
de puertas correderas. 

7.2. Formación laboral  

TOTAL DE ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS  

PARA EL PERSONAL LABORAL 

2014 2015 2016 

15 15 16 

NÚMERO DE PERSONAL LABORAL FORMADO 2014 2015 2016 
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78 78 81 

 
ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS AL PERSONAL LABORAL: 

  
1. Participación en las Jornadas de Hidroterapia, de Sanlúcar de Barrameda, del 18 al 22 de julio por una 

fisioterapeuta. 
2. Formación de Integración Sensorial del 13 al 17 de enero, por parte del Terapeuta Ocupacional. 
3. Formación sobre “Integración Sensorial” del 15 al 19 de junio, por parte de la Terapeuta Ocupacional. 
4. Realización en octubre del Curso “Bases y actualizaciones en Atención Temprana”, por parte de dos 

fisioterapeutas. 
5. Asistencia por parte de la trabajadora social a la Jornada organizada por el Colegio de Abogados 

“Figura del facilitador en el ámbito Judicial” el 19 de diciembre. 
6. Asistencia de 6 profesionales de ASPACE a la charla formativa del gerente de AMAPPACE, Domingo 

Collado sobre “Elaboración de la PCP a través de la herramienta de Software Soft4care”. 

Además de las anteriormente especificadas se han desarrollado las siguientes acciones formativas a 
través de nuestro nuevo Centro de formación continua de forma bonificada con los créditos de la Fundación 
Tripartita: 
 

7. “CAP para el transporte de mercancías y viajeros por carretera”.  Realizado para un condutor de 
ASPACE.  Del 7 de abril al 8 de junio. 60 horas. 

8. “Capacitación para el mantenimiento de instalaciones con riesgo de Legionella”.  Realizado para 
una profesional de ASPACE del 8 al 11 de marzo 2016 con un total de 30 horas. 

9. “Adaptación al nuevo reglamento CLP de productos químicos”. Impartido el 8 de abril por la MUTUA 
MAZ para 11 profesionales de ASPACE con un total de 2 horas. 

10. “Liderazgo Profesional I.”. el 2 de junio de 2016 para 10 profesionales de ASPACE con un total de 6 
horas. 

11. “Liderazgo Profesional II.”. el 23 de junio de 2016 para 10 profesionales de ASPACE con un total de 8 
horas. 

12. “Liderazgo Profesional III.”. el 8 de julio de 2016 para 10 profesionales de ASPACE con un total de 6 
horas. 

13. “Liderazgo Profesional IV.”. el 8 de septiembre de 2016 para 10 profesionales de ASPACE con un 
total de 8 horas. 

14.  “La Clasificación Internacional de Funcionamiento y su aplicación práctica en las entidades 
ASPACE”. Impartido el 10 de noviembre de 2016 para 6 profesionales de ASPACE con un total de 8 
horas. 
 

Un año más, además de las acciones formativas organizadas por la propia asociación, ASPACE ha 
posibilitado que 3 profesionales se formen a través de los Planes Individuales de Formación, (PIF) en las 
siguientes acciones formativas, con un total de 600 horas: 

15. Cuidados auxiliares de enfermería. 
16. Educación Secundaria Obligatoria, (ESO) 

7.3. Estudiantes en prácticas 

RELACIÓN DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EN UD, CO, REHABILITACIÓN Y RGA DURANTE EL AÑO 2016 

Nº TITULACIÓN PROCEDENCIA 

4 “ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA” I.E.S. SEVERO OCHOA 

2 “ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL” I.E.S. MIGUEL DE CERVANTES 

3 “INTEGRACIÓN SOCIAL” I.E.S.PEDRO SOTO DE ROJAS 
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En TOTAL 38 personas han realizado prácticas no laborales de distintas especialidades durante el 

año 2016. 

7.4. Voluntariado 

Nº PERSONAS VOLUNTARIAS 
2014 2015 2016 

49 50 45 

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 

2016 nos hemos centrado principalmente en la captación de voluntarios y fomentar su fidelización y 

permanencia por un tiempo superior a 3 meses. 

 

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. También hay que destacar como gran 

instrumento de captación  la Web de ASPACE, aunque sigue siendo el boca a boca la vía más eficiente. 

1 “AUXILIAR DE CLÍNICA” I.E.S. BLANCA PALOMA 

11 FISIOTERAPIA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

6 TERAPEUTA OCUPACIONAL UNIVERSIDAD DE GRANADA 

4 LOGOPEDAS UNIVERSIDAD DE GRANADA 

2 PSICOLOGA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

3 “ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA” IES PEDRO SOTO DE ROJAS 

1 “TRABAJO SOCIAL” UNIVERSIDAD DE GRANADA 

1 “ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA” DEPENDENTIAS 

38 TOTAL ESTUDIANTES QUE HAN REALIZADO PRÁCTICAS EN ASPACE DURANTE EL AÑO 2016 
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Por su importancia y vitalidad, la tarea del VOLUNTARIADO no es fácil. Necesitamos equipos estables 

y permanentes, sólidamente comprometidos y capacitados, para ayudar no solo hay que querer”, sino saber 

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 través del libro Guía “Soy Paralítico Cerebral”.   

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

Tiempo Libre que hemos realizado este año y  en diferentes programas como  en  la “Natación Lúdico 

Adaptada”, “Teatro “, “HIPOTERAPIA” 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. 
- Miembro del Comité de Nuevas Tecnologías de la Confederación Nacional Aspace (Educador) 

8.2. Visitas realizadas al Centro durante el año 2016 

Nº PERSONAS QUE VISITAN NUESTRO CENTRO 
2014 2015 2016 

177 182 71 

 

FECHA CENTRO TITULACIÓN 
Nº DE 

ALUMNOS 

2/03/2016 I.E.S. ALHAMBRA 
CICLO SUPERIOR DE MEDICACIÓN 

COMUNICATIVA 
20 ALUMNOS 

16/03/2016 I.E.S. ACCI GUADIX CICLO DE ATENCIÓN SOCIO SANITARIA 21 ALUMNOS 

12/05/2016 CENTRO DE FORMACIÓN AVERROES EDUCACIÓN INFANTIL 15 ALUMNOS 

24/11/2016 AYUNTAMIENTO DE GRANADA CURSO DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA 15 ALUMNOS 

TOTAL DE 71 PERSONAS HAN VISITADO DURANTE EL AÑO 2016 NUESTRAS INSTALACIONES, PARA CONOCER EL 
TRABAJO QUE DESARROLLAMOS DIARIAMENTE  

8.3. Actividades de vida asociativa 

Nº ACTIVIDADES ASOCIATIVAS DESARROLLADAS 
2014 2015 2016 

    6    6 7 

 
- Instalación de una Mesa “Petitoria”: Con motivo de la celebración del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad (Día 3 de diciembre) se organizó una “Mesa Petitoria” durante el sábado 26 
de Noviembre en Acera del Casino, pero finalmente no se pudo llevar a cabo por falta de personas 
voluntarias.  
 
- Lotería de Navidad: Este año se jugó u solo número, el 41.464. Se vendió el numero completo 
obteniendo de beneficio 7.852,57 €.  
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- Organización de Revisiones Médicas en nuestra Asociación para valorar el estado físico de nuestros 
usuarios. Este año se ha realizado una revisión: 

 
1) Las de Semana Santa realizadas los días 21 y 22 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 11 niños/as, algunos de ellos pertenecientes a ASPACE Jaén.  

- Actividades Benéficas: Este año se han realizado dos: 
 

1) El 14 de abril participamos en el proyecto “Jueves Solidario” de Telepizza, donde se le donaba a 
Aspace un porcentaje de las ventas de ese día en 4 establecimientos de Granada. El 10 % de los 
pedidos a domicilio (34´85 €) y el 15 % de los pedidos en local (67´35 €). Total 102´20 €. 

2) Gala de Poesía “Pienso en Ti”, organizada en el Auditorio de Caja Rural el 30 de abril, a cargo de 
la Asociación Aliar. Se generaron 692 € de beneficios. 

3) El 16 de septiembre se hizo la I Cena Benéfica, en Restaurante “Asador de Castilla”. El importe 
íntegro del menú lo donó el propietario a la Asociación (2.525 €) 
4) El 6 de noviembre se realizó la I Carrera Solidaria Aspace, junto a la Media Maratón de Granada. 
Una prueba carrera/marcha de 5 km. En esta primera edición se realizaron 511 inscripciones con un 
total de beneficios de 4.189´71 €. 

 
 

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

Las empresas colaboradoras en las distintas actividades y eventos benéficos realizados a lo largo del 

año 2016 han sido: 

- Cena Benéfica: Asador de Castilla.  
- Revisiones Médicas: Hotel Alhamar. 
- Carrera Solidaria: Ayuntamiento de Granada, Castillo Confort, Ortopedia Técnica Coys, Sport 

Garrido, Deportes Olimpo, Santa Lucía, La Chicotá, Frutas E. Delgado Santa Fe, Plus Clinic, 
Desinfecciones Granada, Santa Lucía, Dia Cash, Laboratorios Scada, Talleres y Grúas José 
Guerrero, Granagua Piscinas, Asesoria MPM, Ortopedia Ilunion, Dia Cash,  Laboratorios 
Scada, Electromecánica Juncaril, Montesinos Peluquería y Estética, 

- Gala “Pienso en ti”: Asociación Aliar, Fundación Caja Rural, Librería-Papelería Ayo.  

Mención especial a dos colaboradores y maravillosas personas; May Salvador López y  Conrado 
Serrano Pertíñez. 
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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 sexto 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 cual nos da una donación de 1.122€.  

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

actividades programadas (Navidad, Semana Santa) 

 Colaboración con Hefagra; Nos han incluido en una Aplicación Informática “Farmanova”, en la que 

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.  Colaboran con la donación de 1000€ por tener las vallas publicitarias en el 

solar de la Chana. 

 Colaboración de Aspace con el CEIP Alcazaba: Se les cedieron las barras para su celebración del día 

de la Cruz. 

 Colaboración con la empresa de ropa adaptada, Don´t Stop Me: El 28 de noviembre presentaron en 

Aspace su catálogo de ropa adaptada, en una doble sesión de mañana y tarde, dirigida para 

profesionales de rehabilitación y para familias. 

 El Cartero Real (trabajadores de Correos) nos visitaron el 27 de diciembre. 
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 El Corte Inglés: El 29 de Diciembre los trabajadores de esta entidad hicieron una fiesta para nuestras 

personas usuarias, con actuaciones de música y magia, regalos y merienda. 

 II Jornadas de Igualdad, derechos y oportunidades, celebradas en Churiana de la Vega el 23 y 24 de 

Abril. Organizadas por la Asociación Granada Integra, donde Aspace participó instalando un Stand 

sobre “Taller de Reciclaje”. 

8.5. Redes Sociales 
 

REDES SOCIALES 2014 2015 2016 

Nº de sesiones iniciadas en la web aspacegranada.org 11.899 6.203 12.406 

Nº de sesiones iniciadas en aulatercersector.com 7.974 10.156 5.265 

Seguidores en Facebook 5.404 5.838 6.118 

Seguidores en Twitter - 1.354 1.501 

Este año 2016, nuestra web www.aspacegranada.org ha experimentado un aumento del doble de 

visitas que las recibidas en el año 2015.  Por el contrario han descendido las visitas a nuestra web de 

formación Aula Tercer Sector. En el año 2016 hemos aumentado tan sólo en 280 seguidores en nuestra 

página de Facebook: www.facebook.com/ASPACE.granada 

9. Desarrollo del Plan de Gestión 2016 

 

9.1. Gestiones Institucionales 

Las gestiones realizadas por la junta Directiva durante el año 2.016 han sido las siguientes: 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

 - Cesión del Teatro del Centro Cívico del Zaidín  para representar “Ilusión y Magia en la Pista” los días 

5 Y 6 de  Mayo, incluyendo en algunos actos la técnica de Teatro Negro 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 23 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 

“Vida independiente”, que 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. 

 

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

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

- Colaboración del Área de Deportes en la organización de la I Carrera Solidaria Aspace, dentro de su 

Media Maratón, el 6 de noviembre. 

-Subvención del Área de Familia y bienestar Social, para el proyecto “Rehabilitación Médico-

Funcional”. 

 

http://www.aspacegranada.org/
http://www.facebook.com/aspace.granada
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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 

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 2520 horas/ año, para atender a un total de unos 45 niños/as. 

Este año se ha recibido subvención por parte de Igualdad y Políticas Sociales ( Convocatoria de 

Ayudas Institucionales ) y por parte de Salud (Ayuda Mutua). 

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 

 Este año tampoco ha habido convocatoria de subvenciones para Cursos de FPE.  

 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, ha sido iniciado de nuevo a finales de este año, por una duración de 

24 meses. Contamos con dos técnicas (como en las pasadas ediciones) 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 

 A finales de año 2015 se firmó un nuevo Convenio de Prácticas para personas con diversidad 

funcional intelectual, en el que entre otras asociaciones está Aspace. Realizaron las prácticas 2 personas en 

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

 Este año se ha obtenido ayuda en la convocatoria de Ayudas dentro del Plan de Concertación con 

entidades sociales, tanto para el proyecto presentado por la Asociación como por el Club Deportivo. 

 Cesión gratuita de las “Cabañas” instalaciones adaptadas de la Ciudad Deportiva de Armilla para los 

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

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 25 de noviembre. 
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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. 

 Participación en el “Proyecto Caracol”, a través del cual una persona con discapacidad (de Centro 

Ocupacional) tiene la oportunidad de formarse, con apoyos, en el contenido de una asignatura de la 

Titulación de Bellas Artes y poder disfrutar de la experiencia de pertenecer al ámbito universitario. 

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 7 personas, realizando tareas de acompañamiento en transporte y tareas de mantenimiento de 

centro, así como apoyo en departamento de Administración.  

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 Hotel 
Abades, el domingo 18 de diciembre. 

- Concesión a ASPACE de la organización de un Curso de Formación a través de Fundación Social 
Consulting FSC Inserta, a desarrollar entre 2016 y 2017. 

FEDERACIÓN ASPACE ANDALUCÍA 

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

ejecutar en el año 2017: 

- Programa de “Apoyo a Cuidadores” subvencionado por la Consejería de Salud, Igualdad Políticas 
Sociales.  

- Encuentro de Familias. 
- Turno de Colonias a través de la Consejería de Salud, Igualdad Políticas Sociales.  
- Programa de rehabilitación para personas en edad escolar llamado “Compleméntame”, para el curso 

2015/2016 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.  
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- Igualmente a través de la Confederación se han realizado dos turnos de Colonias. 
- Un trabajador de Aspace participa en la Comisión de Nuevas Tecnologías. 
- Continua la participación en el proyecto "Valorando Capacidades" Referente al uso de la 

herramienta CIF y su aplicación en las Programaciones Centradas en la Persona. 

- Afianzar el grupo "Autodeterminación" con el objetivo que cada día los usuarios tomen conciencia 
de que tienen capacidad de poder expresar sus deseos, necesidades y prioridades 

- A través de esta Confederación la Fundación Vodafone nos ha donado un kit de material 
“Conectados por la accesibilidad” (valorado en 410 €), consistente en una tablet, un Mouse 4all y 2 
conmutadores Jelly Bean.  

 
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. Bankia, Red Social Corporativa 
2. BBVA “Territorios Solidarios” 
3. Caja Granada fundación 

Y una colaboración 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) 

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  

Este año hemos querido realizar una comparativa de los resultados de las encuestas de satisfacción 

realizadas a las personas usuarias y/o sus familiares del desarrollo de los años 2015 y 2016 con los siguientes 

resultados obtenidos:   

EVOLUCIÓN DEL TANTO POR CIENTO MEDIO 
DE PARTICIPACIÓN EN LAS ENCUESTAS 

2014 2015 2016 

34,55 48,47 42,10 

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. 
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COMPARATIVA RESULTADOS 
CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN 

2015 / 2016  
 

PREGUNTAS REALIZADAS: 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

% PARTICIPACIÓN: 
PARTICIPACIÓN 

REHABILITACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

UD 
PARTICIPACIÓN 

CO 
PARTICIPACIÓN 

RGA 
MEDIAS 
NS/NC 

48,47 43,49 41,79 56,86 40,98 38,89 72,22 56 38,89 22,22 12,71 18,61 

1.- El cuestionario lo contesta: 
 

 
62% 

Madre 
67% 

Madre 
59% 

Madre 
60% 

Madre 
38% 

usuario 
50% 

usuario 

43% 
Padre / 

otro 

50% 
Madre  

 

2.- ¿Desde cuándo hace uso del 
servicio?  

91,5% 
Más de 
5 años 

54% 
Más de 
5 años 

86% + de 
5 a. 

83% 
Más de 
5 años 

94% + 
de 5 a. 

58% 
Más de 
5 años 

86% + 
de 5 a. 

86% 
Más de 
5 años 

75% + 
de 5 
años 

4,71 8,60 

3.- ¿Conoces los servicios que presta 
el Centro?  

 92% Sí 96% Sí 100% Sí 
100% 

Sí 
91% Sí 

100% 
Sí 

100% Sí 
100% 

Sí 
9,42 6,49 

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

 57% Sí 61% No 73% Sí 64% Sí 77% Sí 64% Sí 100% Sí 67% Sí 11,04 7,35 

5.- ¿Participa en ellos? 
 

 35% Sí 91% No 52% Sí 
62% 
No 

80% Sí 38% Sí 83% Sí 
50% 
No 

13,88 8,27 

6.- Conocimiento del código ético de 
la Asociación 

4,22 4,26 3,81 3,83 4,50 4,27 3,88 4,44 4,71 4,33 20,87 34,34 

7.- Conocimiento de la misión, visión 
y valores 

4,27 4,29 3,75 3,91 4,39 4,21 4,10 4,55 4,86 4,33 11,34 31,96 

8.- Servicio de Atención socio-
familiar (trabajadora social) 

4,65 4,50 4,52 4,66 4,63 4,24 4,58 4,62 4,86 4,33 3,82 14,88 

9.- Escuela de padres 4,20 3,96 3,40 4,13 4,42 3,92 4,25 4,29 4,75 3,50 52,63 47,52 

10.- Instalaciones 4,64 4,38 4,35 4,29 4,71 4,55 4,64 4,33 4,86 4,50 6,63 10,39 

11.- Medios y recursos materiales 
disponibles 

4,44 4,46 4,00 4,19 4,29 4,32 4,45 4,33 5,00 5,00 8,42 21,63 

12.- Limpieza 4,69 4,59 4,64 4,59 4,68 4,60 4,58 4,69 4,86 4,67 1,92 16,07 

13.- Desempeño de la labor 
profesional 

4,73 4,59 4,70 4,69 4,68 4,76 4,69 4,92 4,86 4,25 0,89 6,55 

14.- Atención y trato recibidos 4,73 4,64 4,67 4,72 4,80 4,85 4,62 4,64 4,86 4,50 0,89 5,95 

15.- Información recibida de todos 
los aspectos usuario/a 

4,61 4,53 4,58 4,61 4,58 4,67 4,58 4,85 4,71 4,00 4,71 7,41 

16.- Programa de actividades 
desarolladas 

4,48 4,37 4,17 4,26 4,59 4,44 4,33 4,79 4,83 4,00 12,07 13,51 

17.- Tratamiento de rehabilitación 4,66 4,63 4,59 4,83 4,47 4,47 4,71 4,56 4,86 4,50 18,43 20,83 

18.- Resolución de 
Quejas/Sugerencias 

4,29 3,90 3,82 4,06 4,50 4,20 3,83 4,00 5,00 3,50 36,53 28,53 

19.- En conclusión, indique su grado 
de satisfacción general con los 

servicios prestados 
4,56 4,43 4,31 4,61 4,64 4,35 4,42 4,77 4,86 4,00 3,71 8,60 

20.- Servicio de comedor 4,59 4,32 
 

 4,74 4,16 4,31 4,30 4,71 4,33 8,00 26,93 

21.- Servicio de Ocio y Tiempo Libre 4,33 4,16 
 

4,16 4,33 3,71 4,08 4,27 4,57 4,67 7,90 38,85 

22.- Servicio de Transporte 4,63 4,60 
 

 4,74 4,45 4,15 4,36 5,00 4,50 12,19 30,85 

23.- Control y administración de 
medicación 

4,62 4,53 
 

 4,85 4,45 4,17 4,80 4,86 4,50 33,95 43,65 

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

4,67 4,52 
 

 4,73 4,60 4,57 4,63 4,71 4,25 19,38 30,16 

25.- ¿Mantiene contactos y/o 
tutorías con profesionales?  

86% Sí 
 

74% Sí 
 

85% Sí 
 

84% Sí 
 

100% 
Sí  

12,05 

26.- En caso afirmativo, ¿son 
suficientes en nº de contactos?  

94% Sí 
 

93% Sí 
 

83,3% 
Sí  

100% 
Sí  

75% Sí 
 

25,00 

27.- Valore la utilidad de los 
contactos / tutorías mantenidas  

4,28 
 

4,44 
 

4,28 
 

4,40 
 

4 
 

26,68 
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ANÁLISIS Y VALORES DESTACABLES: (en negrita y sombreado los valores con una puntuación 
comparativamente menor de la obtenida en el año 2015). 

El 91,5% de las personas encuestadas son usuarias de ASPACE desde hace más de 5 años.  Todas las 
áreas bajan en porcentaje de participación, menos rehabilitación. El nivel de participación general ha 
disminuido un 6,37% respecto al año pasado, situándose en el 42,10%.   

Destacar que del área de Residencia tan sólo se han recibido 3 de 18 encuestas, situando la 
participación en el 16,67%.  Por tanto habrá que tener en cuenta que los valores recibidos cuyos datos bajan 
en casi todas las preguntas son de una muestra poco significativa. 

De nuevo este año son las madres las que en un 61% contestan las encuestas, siendo del 50% en el 
caso de usuarios los que contestan en el Centro ocupacional.   

En relación a los órganos de participación baja significativamente el % de conocimiento y 
participación en todos los centros, si bien en el área de rehabilitación y centro ocupacional hay un aumento 
de su conocimiento pero reconocen no participar en ellos. 

El conocimiento del código ético de la Asociación aumenta en los centros de rehabilitación y Centro 
Ocupacional, bajando muy poco en Centro de estandia diurna y residencia.  Destacar también que baja el % 
de NS/NC. 

En relación a la Escuela de padres, en comparación con el pasado año también baja el % de NS/NC de 
lo que podemos extraer que aunque hay un significativo aumento en dos de los cuatro centros, aún hay poca 
participación de los familiares en este tipo de actividades. 

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

Este año se ha iniciado un nuevo servicio de ocio para personas usuarias de rehabitación, que ha 
obtenido un puntuación de 4,17 puntos sobre 5, con una media por centros de 4,16. 

Quedan por debajo de la media la Escuela de padres con un 3,96 sobre 5, obteniendo así un 
apuntuación menor que en años anteriores.  Igualmente baja de forma significativa la Resolución de Quejas 
y sugerencias, pricipalmente por la disminución de puntuación obtenida en los centros concertados. 

Como novedad este año se han incluido tres preguntas en relación a uso y utilidad de los contactos / 
tutorias con familiares, obteniendo como resultado medio que el 86% de las personas encuestadas afirma 
mantener contactos, el 94% los considera suficientes, valorando su utilidad con un 4,28 sobre 5. 
 

COMENTARIOS DE LAS ENCUESTAS: 

  

 

REHABILITACIÓN 

A. ACTIVIDADES: 

 
2. Osteopatía 

 
4. Musicoterapia/equinoterapia 

 
6. Escuela de padres por la tarde 

 
12. Salidas usuarios rehabilitación no autodeterminación 

 
24. Excursiones para minusvalidos 

 

29. NS/NC 
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B. NECESIDADES:  

 
4. El que mi hijo conecte algo más y mejore en su actividad diaria. En cuanto a los cambios desde que  

 
asiste han sido para mejor en cuanto a su actividad. 

 
8. Cubiertas por ahora 

 
14. Mi fisio no me entiende 

 
19. Taller de apoyo a las tareas escolares de los usuarios escolarizados en modelo A o B 

 
24. Bien cubiertas 

 
28. Me gustaría que el servicio de guardería de verano tuviera su aula fija y adaptada. 

 
29. NS/NC 

C.- OTRAS SUGERENCIAS: 

 
5. La limpieza de vestuarios y aseos en la zona de gimnasio y piscina deja que desear. 

 
6. Ocio y tiempo libre al alcance de un mayor número de usuarios. 

 
24. Ninguna, estoy contenta con el centro 

 
29.NS/NC 

  

 

UNIDAD DE DÍA 

A. ACTIVIDADES: 

 
3. Actividades culturales y ocio 

 
9. Me gustaría que muchas de las actividades que se dan fueran más individuales 

 
11.Actividades musicales 

 
20. Ir al centro, ir a la Alhambra, ir al parque García Lorca, ir a ver los toros, ir a ver tiendas. 

B. NECESIDADES:  

 
3. Mucha más información, aunque la hay y no es mala 

 
6. Fisioterapia: están cubiertas. Logopeda: están cubiertas 

 
9. Que las clases de fisio y otras fueran individuales veo y las veo insuficientes a la cantidad 

 
a la semana 

 
11. Mi necesidad es que cuiden muy bien a mi hija y que la ayuden a mejorar en la medida de  

 
de sus posibilidades. Creo que lo hacen bastante bien, continuen así y mejorando día a día. 

 
20. Han cambiado mucho desde que he llegado aquí al centro, siempre me tienen mucha manía  

 
los compañeros porque cuando le digo algo siempre se enfadan conmigo. 

C.- OTRAS SUGERENCIAS: 

 
2. De carácter general muy contenta. Hay excepciones con la atención personal en circunstancias  

 
relevantes en el transporte 

 
7. Que cada año se realice un viaje para ellos 

 
9. Que se les reconozca más su trabajo tanto remunerado como físicamente a las cuidadores de  

 
nuestros hijos. Están infravalorados 

 
14. Estamos satisfechos con todo 

 
15. No podemos valorar demasiado pues ultimamente ha cambiado 3 veces de clase 

 
20. A mí nunca me han tratado como yo quería porque cuando mi madre habla con ellos nunca 

 
le han resolvido sus dudas. 

  

 

CENTRO OCUPACIONAL 

A. ACTIVIDADES: 

 
1. Yo creo que mi hijo necesita más actividad.  Más ejercicio 

 
2. Gimnasia semanal 

 
4. Carpiteria 

 
5. Más paseos por nuestra Granada, la Alhambra, el Albaycin, lugares históricos, para que amen más  
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las raíces 

 
7.Promover actividades de ocio entre usuarios  

 
12. Salidas culturales como museos 

 
13. Las actividades que puede las hace 

B. NECESIDADES:  

 
1. Yo necesito más respiro.  Van mejorando 

 
2. Práctica de lectura y escritura 

 
4. En invierno frío Bova calo 

 
5.Desearía que anduviera más en andador cuando está por el centro 

 
7. Promoción de empleo (prácticas) en otras organizaciones públicas 

 
12. He mejorado la calidad de vida 

 
13. Esta muy satisfecha pues le gusta más estar en el colegio por ella no tendría fin de semana  

 
en casa 

26. OTRAS SUGERENCIAS:  

 
1. Solicito se estudie un espacio para que mi hijo se quede unas horas en el centro.  Para mí sería 

 
una gran ayuda.  Gracias 

 
2. A su nivel seria conveniente leer y escribir, pues como no lo hace se olvida por falta de practica 

 
7. La satisfacción global con el centro y el personal del mismo es EXCELENTE. Especial mención al 

 
proyecto de AUTOGESTORES (Mª Jesús Losada) 

 
12. Me siento más valorado como persona 

  

 

RESIDENCIA 

A. ACTIVIDADES: 

 
2. Si hubiera recursos, que tuvieran distracciones por las tardes para verles felices 

B. NECESIDADES:  

 

1. Valorar las actuaciones familiares en beneficio del usuario.  Transparencia y sinceridad ante hechos 
concretos. 

 
Reconocimiento de errores sin mentiras y con diálogos 

 
3. Cambio de medicamento para que sea efectiva su defecación.  Combinación adecuada de calzado según 

 
salidas y época del año.  Las demás necesidades están cubiertas. 
C.- OTRAS SUGERENCIAS: 

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 ............................................................................................ 441.445,18 € 
Ingresos Accesorios y otros de gestión corriente ................................................................. 56.934,94 € 
Subvenciones oficiales a la explotación .......................................................................... 1.283.455,80 € 
Imputación de subvenciones de capital ............................................................................... 41.179,61 € 
Ingresos excepcionales ......................................................................................................... 63.957,58 € 
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11.2. Coste y financiación de actividades 

ACTIVIDAD COSTE 

FINANCIACIÓN 

Pública 
Recursos 
propios 

Cuota usuario 

CENTRO ESTANCIA DIURNA "ALCAZABA" 759.732,23 € 652.789,74 € 6.304,49 € 103.418,96 € 

RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS 542.154,25 € 425.602,44 € 7.729,62 € 123.616,51 € 

CENTRO OCUPACIONAL 162.217,16 € 99.382,45 € 16.996,16 € 18.648,26 € 

CENTRO DE ATENCION TEMPRANA Y 
REHABILITACION MEDICO- FUNCIONAL 

206.706,44 € 20.218,85 € 27.846,00 € 156.026,10 € 

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 130.007,54 € 7.459,00 € 97.862,11 € 26.351,75 € 

FORMACIÓN 67.699,42 € 0,00 € 96.720,67 € 0,00 € 

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

Adjuntamos una tabla comparativa de las subvenciones desarrolladas por la entidad, así como la relación de 

subvenciones concedidas en el año 2016. 

 

SUBVENCIONES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD 2014 2015 2016 

SOLICITADAS 19 17 22 

APROBADAS 12  13 20 

RENDIMIENTO 63% 76 % 
 

90 % 

RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EL AÑO 2016 

 ORIGEN IMPORTE APLICACIÓN 

1 CONSEJERIA IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES 18.571,42 € Atención Temprana 

2 CONSEJERIA IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES 1.200,00 € Proyecto Ayuda Mutua 

3 MINISTERIO DE TRABAJO, (CONFEDERACIÓN) 10.000,00 € Estimulación Precoz 

4 MINISTERIO DE TRABAJO, (CONFEDERACIÓN) 10.000,00 € Rehabilitación Medico Funcional 

5 MINISTERIO DE TRABAJO, (CONFEDERACIÓN) 22.000,00 € Proyct.Educ.Terapeutica P.C. 

6 SANTA LUCÍA 4.500,00 € Rehabilitación Medico Funcional 

7 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, (FEDERACIÓN) 4.247,50 € Programa “Compleméntame” 

8 AYUNTAMIENTO DE GRANADA 1.647,43 € Rehabilitación medico-funcional 

9 CONSEJERIA DE IGUALDAD 1.959,00 € Actividades 

10 FUNDACIÓN INOCENTE 8.000,00 € Programa Respiro Familiar 

11 LA CAIXA (Oficina Churriana de la Vega) 1.813,00 € Actividades  

12 LA CAIXA 3.186,00 € Equipamiento Rehabilitación  

13 AYUNTAMIENTO DE ARMILLA 100,00 € Colaboración Muestra Teatro 

14 OBRA SOCIAL B.M.N. 2.500,00 € Proyecto Amplicación C.O. 

15 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 5.500,00 € Integración Social en P.C. 

16 CONFEDERACION NACIONAL ASPACE 25.000,00 € Adquisición Nuevo Vehiculo 

17 OBRA SOCIAL “LA CAIXA” 2.320,00 € Equipamiento Rehabilitación 

18 BANKIA 1.500,00 € Reforma Centro Ocupacional 

19 B.B.V.A. “Territorios Solidarios” 10.000,00 € Equipamiento 

20 FUNDACION ONCE 10.000,00 € Equipamiento 
1.   
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12. Memoria económica 

12.1. Resultados económicos 
 

CUENTAS ANUALES 2014 2015 2016 

Ingresos 1.790.736,47 € 1.899.330,85 € 1.886.973,11 € 

Gastos 1.748.539,21 € 1.860.508,50 € 1.868.517,04 € 

Diferencia 42.197,26  € 38.822,35 € 18.456,07 € 
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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
 


