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1. Prólogo de la Presidenta
En nuestra Asociación, a pesar de que dentro de poco cumpliremos 30 años de vida, somos
conscientes de que nos queda mucho camino por recorrer y que no podemos quedarnos dormidos en los
laureles; por el contrario tenemos que estar inmersos en un proceso continuo de mejora que permita la
mayor y mejor calidad de vida de todas las personas a las que atendemos.
Para ello necesitamos el compromiso e implicación de todos los miembros de ésta, nuestra gran
familia: (personas usuarias, familiares y personal laboral). Todos juntos formamos un engranaje que
posibilita que la maquinaria de ayuda a la Parálisi Cerebral funcione perfectamente y que se realice un gran
trabjo que permita que sigamos estando a la última, para llegar a buen fin a través de nuestra visión, misión
y valores.
Desde aquí, os animo a todos los pilares de la Asociación a una participación activa con la que
engrandeceremos nuestra asociación ASPACE, creceremos como seres humanos y mejoraremos la calidad de
vida de nuestros usuarios/as, intentando llevarlos a su máximo nivel de independencia e integración social.
No quiero terminar sin dar las gracias a todas aquellas empresas, particulares y medios de
comunicación que con su apoyo y colaboración nos ayudan año tras año a conseguir nuestros objetivos.
Asímismo, quiero hacer una mención especial a la dedicación, profesionalidad y cariño que
transmiten en su día a día todo el personal laboral de ASPACE hacia nuestros ususarios/as, ayudándolos en
todos los aspectos de su vida.
Por último, quiero recordar y transmitir mi gran sincera gratitud a todas las personas voluntarias que
nos acompañan y nos ayudan a llegar más lejos.
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.
2.- Orientar e informar a sus asociados sobre los problemas y necesidades de las personas con
parálisis cerebral y patologías afines.
3.- 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.
4.- 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.
5.- 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 las personas con
parálisis cerebral de la provincia de Granada.
6.- Fomentar la práctica del deporte, el ocio y el tiempo libre entre sus asociados a través de su Club
Deportivo.
7.- Fomentará, asimismo, la promoción del voluntariado social para la realización de las actividades
propias de la Asociación.
8.- Cualquier otro que tienda a fomentar o canalizar las iniciativas y gestiones que redunden en una
mayor participación activa de las personas con parálisis cerebral, y patologías 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.
9.- Aspace Granada se podrá constituir como Asociación Juvenil para la organización de diferentes
actuaciones dirigidas al colectivo juvenil de la parálisis cerebral.
10.- 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.
11.- Aspace Granada, cuando las circunstancias así lo requieran, podría crear un Servicio de Ayuda a
Domicilio para atender a nuestro colectivo de forma especializada.

Pág. 5 de 69 - [www.aspacegranada.org] | [www.facebook/aspace.granada] [Twitter: @aspacegranada] [Instagram :aspacegranada]

XXXVIII ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE ASPACE – Memoria Anual de Actividades 2020
7 de octubre de 2020

12.- 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.
13.- La Asociación, a través de sus profesionales o de profesionales externos, fomentará la formación
del Profesorado y/o de otros profesionales que puedan intervenir con las personas con parálisis cerebral, en
particular, y con las personas con discapacidad, en general, a lo largo de su vida en las distintas áreas
(Educativa, Sanitaria y Social).

3. Número de socios
- Nº. Socios de la Asociación:
AÑO
Numerarios
Protectores
Nº SOCIOS TOTAL

2017
274
79
353

2018
269
75
344

2019
262
67
329

Todos los socios son personas físicas.
ASPACE cuenta con 21 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
-2017: Mª Luisa Salvador López, Técnico de la Delegación de Educación
-2018: Mariola Cantarero (Soprano)
-2019: Empleados de Carrefour y su Fundación
- Nº asistentes a la Asamblea de la Asociación:
AÑO
ASISTENTES ASAMBLEAS

2017
29

2018
24

2019
24
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- Número de personas usuarias atendidas por Centros:
AÑO
UNIDAD DE DÍA
CENTRO OCUPACIONAL
RESIDENCIA-HOGAR
RÉGIMEN AMBULATORIO
Atención Temprana
FORMACIÓN
TOTAL

2017
64
14
18
107

2018
62
14
18
105

2019
66
16
18
112

42
45
290

48
76
323

48
308
568

4. Órganos de Gobierno
Las personas que componen la Junta Directiva son:
PRESIDENTA:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIO:
VICESECRETARIO:
TESORERO:
VICETESORERO:

DÑA. ENCARNACIÓN NAVAS ACUYO
D. JOSÉ ANTONIO GALLEGO MUÑOZ
D. FRANCISCO MARTÍNEZ CASTILLO
D. FRANCISCO SÁNCHEZ VALLEJO
D. JOSE ANTONIO BUENO MURIANA
D. RAFAEL PALACIOS DÍAZ

VOCALES:

DÑA. ANA FERNÁNDEZ ARANDA
D. TOMÁS RUIZ MEDIALDEA
DÑA. SONIA FERNÁNDEZ ANTEQUERA
D. MIGUEL ANGEL MUÑOZ CORTES
DÑA. MARIA PAZ GARRIDO LOPEZ
Asimismo, y como Miembro Invitado, forma parte de la junta Directiva, D. MANUEL ANGEL MARTÍN

PÉREZ.
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 2019
han sido:
Reuniones de Junta Directiva:
5 Ordinarias.: Días 11 de marzo, 26 de abril, 16 de mayo, 15 de julio, 16 de diciembre.
2 Extraordinarias: 30 de mayo y 18 de septiembre.

-

Reunión Asamblea General:
Ordinaria el 07/06/2019: En esta Asamblea General se acordó nombrar Socio de Honor a los
Empleados de Carrefour y de su Fundación, asimismo se ratificó el cambio de Tesorero y Vocal entre
los propios miembros de la Junta Directiva (Tomás Ruiz pasa de Tesorero a Vocal y el Vocal, Jose A.
Bueno Muriana, para a ser Tesorero )
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4.2. Organigrama general ASPACE
- No ha cambiado desde diciembre de 2017.

5. ASPACE, una Entidad de referencia
Continuamos acreditados como centro de referencia con el Certificado de Calidad ACSA (Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía) Nivel Avanzado.
Los protocolos son una “herramienta viva” que nos permiten unificar las actuaciones a emprender
en temas relacionados con la organización del Centro y la atención a las personas usuarias.
Durante el año 2019 destacamos la revisión del protocolo de transporte y la creación de los nuevos
protocolos de “Enfermedades infecto-contagiosas” y “Gestión de conflictos y agresiones”, quedando los
siguientes activos:
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.
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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
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 e informes requeridos por los organismos 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
PR29: Protocolo de actuaciones para la prevención de los efectos de las temperaturas altas
PR30: Protocolo de enfermedades infectocontagiosas en UD CO RGA y RH
PR31: Protocolo de gestión de conflictos y agresiones
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.
VALORES: Respeto, trabajo en equipo, eficiencia, solidaridad y compromiso.
El mapa de procesos no ha variado
respecto al del año anterior.
Este año sólo se ha revisado y
actualizado el proceso de soporte
PS01: MANTENIMIENTO, debido a las
modificaciones de adecuación y
adaptación
del
sistema
de
mantenimiento
preventivo
y
correctivo de las instalaciones e
infraestructuras del centro.
Todo nuestro sistema de
atención y calidad están enmarcado
en nuestro III Plan estratégico de
ASPACE Granada 2016 – 2019, (que
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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). La implantación y desarrollo del plan estratégico se
lleva a cabo a través del Plan Anual de Gestión.
En esta línea de mejora continua se ha comenzado este año a desarrollar los estándares del manual
de Calidad para el Centro de Atención Temprana, con el fin de ir solicitar a la ACSA su acreditación en
Calidad en los próximos años.

6. Actividades desarrolladas y servicios prestados
Nuestra asociación tiene en funcionamiento de forma permanente cuatro centros: Centro de Día
para Personas con Discapacidad, Centro de Día con Terapia Ocupacional para Personas con Discapacidad,
Centro de Atención Temprana y Rehabilitación Médico-Funcional, y la Residencia para gravemente
afectados.

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 profesionales de cada una de las áreas de intervención, Fisioterapeuta,
Logopeda, Terapeuta Ocupacional y Psicólogo, La función del Equipo es determinar en una primera
valoración que necesidades de intervención tiene y en qué áreas. Una vez terminada la valoración del equipo
de Rehabilitación, hay una reunión del equipo con el Responsable del Servicio, en dicha reunión se ponen en
común todas las informaciones recabadas y se determina cual es la mejor ubicación del usuario en el centro.
y cuáles van a ser sus grupos de apoyo. Este Equipo se reúne para valorar todos los miércoles a las 9:00 h.
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 discapacidad superior 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, Terapia asistida con
animales y el Grupo de trabajo “Activa tu voz”, 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.
El número de personas beneficiarias ascendió en el año 2019 a 66 usuarios. Este Centro tiene
acreditadas 72 plazas en Convenio de Colaboración con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de y
con la Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
El Consejo de Participación de este centro, se celebró el 16 de Julio de 2019
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Durante este año hemos contado con 8
unidades de día en las que se han atendido entre
7 y 10 usuarios/as (en cada una de ellas) en
función de sus características y necesidades. Los
grupos de usuarios de las distintas unidades se
han realizado en función de capacidades (sobre
todo funcional y/o cognitiva) y de necesidades
(bienestar emocional y físico principalmente).
Este criterio de organización no ha sido cerrado,
sino que se han tenido en cuenta aspectos como
el comportamental y de qué manera puede influir
en el propio usuario/a y en el de sus
compañeros/as. Además la ubicación ha podido
cambiar a lo largo de todo el año, atendiendo a
las necesidades que han ido reclamando /
mostrando los propios usuarios/as (es un proceso
vivo).
ESTAMOS MUY FELICES EN NUESTRO CENTRO

Partiendo de esta base, en cada una de las unidades se ha realizado un plan centrado en la persona
(para cada uno de los usuarios/as) en el que se han reflejado los objetivos a trabajar durante el curso, así
como las actividades que se iban a realizar para conseguirlos (bien sean de forma individual o grupal).
Destacar que, durante este año y dada las características de los usuarios de Unidad de Día (tanto de edad
como de grado de afectación, sobre todo motor), hemos querido dar más importancia en la mejora de su
bienestar físico en general, para evitar en la medida de lo posible dolores por el posicionamiento mantenido
en el tiempo, problemas respiratorios y, sobre todo de deglución, haciendo hincapié en:


Los controles posturales en el aula.

USUARIOS EN CONTROL POSTURAL





Correcto posicionamiento en sus respectivas sillas/carros (realizando las adaptaciones que los
técnicos de la entidad han considerado necesarios).
Textura de los alimentos, sobre todo en aquellos usuarios/as que tienen importantes problemas de
deglución.
Detección de aquellos usuarios/as que, por agravamiento del problema motor, han comenzado a
realizar falsas vías (cambiando la textura del alimento para evitar problemas en un futuro).

También hemos considerado muy importante trabajar para mejorar el bienestar emocional que es tan
importante para todos, fomentando que el ambiente en aula sea lo más agradable posible en cuanto al
espacio, sonido ambiente, compartir necesidades y/o gustos (cada uno en su medida según sus
características/capacidades) y atender las necesidades de cada uno de ellos/as en cada momento,
respetando siempre sus tiempos de respuestas y el cómo se encuentran en ese momento (la necesidad de
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ser escuchado, de ser abrazado…de sentirse querido/a y entendido/a por los profesionales que con ellos
trabajan). Todo esto sin olvidarnos de trabajar áreas tan importantes como:


COMUNICACIÓN Y ACCES0 A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: Para
fomentar la expresión/comunicación espontánea (a través de
asambleas en grupo, del taller de teatro, de las actividades
lúdicas…), mejorar la dicción, usar los medios de comunicación
aumentativa y/o alternativa según necesidades y/o capacidades y
sobre todo mejorar la capacidad de expresar necesidades básicas
tanto dentro como fuera del centro.



SENSORIAL: Trabajando con actividades para estimular los
sentidos a través de manipulación táctil de distintas texturas,
identificar
y
percibir
aromas,
saborear
e
identificar
distintos
alimentos, percepción de
TRABAJANDO LA LECTURA
colores a través de
proyecciones y tacto, sonidos de la naturaleza, de la vida
diaria y música para relajar las distintas partes del cuerpo.


SESIÓN DE ESTIMULACIÓN VISUAL

AUTONOMÍA PERSONAL: a través de actividades para
fomentar los desplazamientos autónomos entre
dependencias, independencia en la higiene dental, lavado de
manos, control de esfínteres, alimentación, etc.



ATENCIÓN Y MEMORIA: A través de actividades y juegos de
memoria en el ordenador, mediante asambleas diarias
donde contamos qué hemos hecho en casa y qué vamos a hacer hoy, juegos manipulativos varios
(de imágenes, figuras, etc.), juegos de mesa.



MOTRICIDAD FINA: Mediante la pintura, escritura, ensartables, encajables, manualidades para
decorar el centro y/o para regalar en días especiales.
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN EN PANTALLA
GRANDE Y PUZZLES

ME LAVO LAS MANOS DESPUÉS DE CADA
ACTIVIDAD
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TRABAJO CON ENCAJABLES

PRESTO ATENCIÓN Y JUEGO A LAS TRES EN RALLA

ME CONCENTRO Y TRABAJO LA MOTRICIDAD FINA



MOTRICIDAD GRUESA: Con actividades varias como lanzamiento de pelotas, poner y/o quitar la
mesa, desplazamiento autónomo por dependencias, (tanto en silla como de forma ambulante),
vestido y desvestido, etc.
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MEJORAMOS NUESTRA ATENCIÓN Y PREPARAMOS COSITAS RICAS



DECORAMOS NUESTRO ARBOL DE LOS DESEOS PARA EL DÍA DE LA
PARALISIS CEREBRAL

RELACIONES PERSONALES: Para fomentar y mejorar las relaciones con sus compañeros/as del aula
y/o del centro, respetando y entendiendo su necesidades y/o peculiaridades. Para ello ha sido muy
importante la participación de la mayoría de usuarios/as en actividades grupales, compartiendo
espacios y dando pequeñas tareas y asignando pequeños cuidados que dar a los usuarios/as que
más lo necesitan. Además realizando salida a distintos espacios de su entorno cercano como a
bares, tiendas y/o parques de la zona cercana a nuestro centro.

PREPARADOS PARA IRNOS DE CARANAVAL
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DISFRUTANDO CON MIS MONITORES EN CARNAVAL

NOS VAMOS AL CENTRO COMERCIAL

¡CELEBRAMOS EL DÍA DE LA CRUZ!
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AUTODETERMINACIÓN: dando la oportunidad de que los usuarios/as expresen lo que les gusta y no
les gusta, por ejemplo, de las actividades que realizan en él y de que hagan propuestas de lo que les
gustaría hacer diariamente en nuestro Centro por ejemplo, participando activamente en su propio
plan centrado en la persona en aquellos casos en los que sea posible. Es muy importante saber que
estamos atendiendo a personas en edad adulta y como tal es muy importante dejar que se expresen
y que realicen actividades/tareas que para ellos sean gratificantes en su día a día.

JUGAMOS AL PARCHIS ADAPTADO

NOS ENCANTA PARTICIPAR EN ASPACECHEF
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NOS ENCANTA LA PISCINA

Además de otras muchas actividades que van enfocadas a las características de cada una de las
personas que atendemos diariamente y que van a depender de las características de cada persona y de la
situación de cada momento.
6.3. Centro 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 (orientada a la capacitación), 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.
Seguimos reuniendo los requisitos que se exigían para poder ser proveedores al Por Mayor de la
empresa Makito por tanto la Asociación se sigue beneficiando de ésta condición y nos hemos posicionado
como proveedores de varios diseñadores gráficos.
Teniendo en cuenta el espacio del que disponemos y las necesidades de nuestros usuarios
mantenemos 7 talleres:
1. Taller de imprenta digital.
5. Huerto urbano.
2. Taller de artesanía reciclada.
6. Taller de madera.
3. Taller de bisutería y abalorios.
7. Taller de productos naturales.
4. Taller de sublimación.
 1.- Taller de imprenta digital:
Sigue con la misma distribución en lo que a sus tareas 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 para obsequio y material de uso interno.
Seguimos bajo la premisa fundamental de dar más importancia a la intervención del usuario en todo el
proceso de elaboración de los productos aunque eso implique una bajada de producción. Todo ello redunda
en la mayor implicación y motivación de los usuarios compensando con creces la disminución de
producción.
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USUARIO REALIZANDO ENCARGO DE LIBRETAS

ENCUADERNACIÓN MANUAL

 2.- Taller de artesanía reciclada:
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. Se siguen
reutilizando los residuos generados en la imprenta se elabora objetos artesanales principalmente de papel.
Hemos dado un impulso más a este taller usando nuevos materiales como botellas de cristal, tarros…
logrando productos más llamativos y con una mejor salida comercial.

RECICLADO TAPONES DE CORCHO EN
LLAVEROS

RECICLADO CÁPSULAS CAFÉ

RECICLADO BOTONES

Este año hemos prestado una atención especial al trabajo con barro gracias a una donación de un
miembro de junta directiva. Hemos logrado piezas muy interesantes y realizado una actividad con multitud
de enfoques muy funcionales para nuestros usuarios, pero sobre todo gratificante.

USUARIOS TRABAJANDO PIEZAS DE BARRO
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 3.- Taller de bisutería y abalorios:
Hemos adaptando más la actividad a las necesidades y características de los usuarios obteniendo
muy buenos resultados. La elaboración minuciosa y cuidada de los productos, tales como pulseras Seguimos
centrados en la creación de bordados de punto de cruz en el punto de acabado de las bolsas de tela que se
realizan con dichos bordados. Dicho taller queda solo en permanencia por la demanda de algunos usuarios,
sobre todo como cambio de actividad más “calmada” y para pedidos muy concretos como regalos de boda y
comuniones

REGALOS DE BODA HECHOS CON FIMO

PLANCHADO PIEZA HAMA

USUARIA REALIZANDO PULSERA

 4.- 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.
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… Ha posibilitado la
ampliación de la variedad de productos y optimización de recursos. Como hemos mencionado antes nos
hemos convertido en proveedores de varios diseñadores gráficos como Manuel Vaca, Los Ahora y Annie
Finger´s entre otros.

REALIZANDO BOLSOS POR TRANSFER

PROCESO DE ENFRIADO TAZAS

EMBALAJE TAZAS

 5.- Taller Huerto Urbano
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 con el menor coste posible para la asociación.
Como mejora del espacio en el centro, así como de realizar una actividad alternativa y natural se ha
ido mejorando la disposición del huerto urbano. Se ha convertido en una actividad muy demandada por los
usuarios ya que implica trabajo al aire libre y sobre todo una recompensa y motivación muy importante. Se
han construido nuevos cajones así como reforzado y mantenido los anteriores.
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ACONDICIONAMIENTO DE LA TIERRA PARA LA SIEMBRA

ACONDICIONAMIENTO ALOE VERA

 6.- Taller de madera
Gracias a las diferentes donaciones de empresas como Canon y Dia Cash hemos decidido crear un
taller de trabajo de madera de forma más concreta con el fin de facilitar un soporte al taller de huerto
urbano en lo referente a la realización de los cajones de cultivo y la fabricación de mesas y estanterías, las
cuales tienen muy buena aceptación entre nuestros compañeros. Se ha dotado al taller de las herramientas
necesarias para realizar la actividad de forma segura.

PREPARACIÓN DE LISTONES

 6.- Taller productos naturales
En la misma línea de trabajo con la naturaleza y el bienestar personal se ha creado un taller de
elaboración de productos naturales, teniendo my buena aceptación. Se realizan velas aromáticas,
alcoholatos de romero y lavanda, cremas labiales así como jabones tanto de aceite reciclado como de
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glicerina. Es una muestra más de la importancia que tiene el medioambiente en la gestión y el día a día del
Centro Ocupacional.

ELABORACIÓN DE VELAS AROMÁTICAS

EMBOTELLANDO ALCOHOL DE ROMERO

RESULTADO VELAS AROMÁTICAS

Siguiendo en la línea de habilitación de espacios para los usuarios, no sólo de centro ocupacional
sino para cualquiera usuario de aspace, se sigue cuidando del rincón de descanso con material y mobiliario
reciclado. Todo ello hecho por los usuarios del C.O. Con esto pretendemos que el centro sea un lugar donde
el usuario se sienta más como en casa y por tanto crear una mayor vinculación al mismo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE DESCANSO

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
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 2019 asciende a 16. 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 6 de julio.
Como aspecto a destacar es la creación de la COMUNIDAD SOLIDARIA PORTAL 13.
La COMUNIDAD SOLIDARIA PORTAL 13. la forman los usuarios del Centro
Ocupacional Portal 13. Debido a la inquietud de ayudar a los demás, dejando atrás sus “limitaciones” y sus
características personales. Se han realizado campañas de ayuda a la Parroquia San José Obrero del barrio de
Almanjayar llevando ropa, comida y juguetes. Sin duda alguna es la actividad más gratificante y donde la
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motivación es mayor. Los mismos usuarios realizan todo el proceso de recogida, selección, almacenamiento,
inventario y distribución.

SELECCIÓN DE ROPA

6.4. Atención temprana y rehabilitación médico funcional
Servicio donde se imparten tratamientos de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia, Psicología
Servicio donde se imparten tratamientos Rehabilitadores 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. Igualmente se atienden a los usuarios de Atención Temprana derivados por el Servicio de Salud,
con edad de cero a seis años. También se atienden a los familiares de nuestros usuarios, padres, madres y
hermanos, en cualquiera de las áreas de intervención.
El número de beneficiarios de este servicio en el año 2019 es de 160 personas usuarias atendidas.
El horario de funcionamiento habitual es de mañana 9h, hasta las 20:30. La distribución de los
usuarios se ajusta a las necesidades de cada familia. Por la mañana se atiende principalmente a los usuarios
que estan en la Unidad de Día, Centro Ocupacional. También en las primeras horas de la mañana se atiende
a usuarios de CAIT (0 a 6 años) para favorecer su asistencia a los centros educativos. Por la tarde se suelen
atender a los usuarios escolarizados, se atiende a un mayor número de usuarios de CAIT y a los usuarios de
Residencia.
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 intervención 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 que intervienen con
nuestros usuarios, ya sean otros profesionales externos, profesionales
del ámbito sanitario o profesionales del ámbito educativo, en pro de mejorar la atención ofrecida,
unificando objetivos y poniendo en común pautas de actuación.
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MÁQUINA VIBRA

EN FISIOTERAPIA

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. Desde el área Psicológica se abordan los problemas conductuales y de adaptación.
Todos los usuarios participan en las sesiones grupales llevadas a cabo en las distintas unidades.
Dentro de las Unidad de Día, se lleva a cabo su trabajo por un lado, con intervención directa e
individual a través de las distintas áreas de intervención y por otro lado a través del equipo de Rehabilitación
grupal. El equipo de Rehabilitación grupal está formado por un Fisioterapeuta /Terapeuta Ocupacional, un
Logopeda y un Psicólogo. Los objetivos y actividades se han definido en función de las necesidades de los
usuarios, teniendo como principal objetivo el desarrollar y adquirir aprendizajes y habilidades funcionales.
De forma transversal se ha tenido muy presente el trabajar la pertenencia al grupo en cada uno de los
usuarios.
El trabajo de Equipo de Rehabilitación Grupal se lleva a cabo semanalmente, los objetivos y
actividades se registran en cada sesión, teniendo en cuenta los indicadores establecidos. Al final de cada
trimestre se hace una evaluación de los resultados, se elabora un informe el cual se comparte con los
educadores de las unidades y con las familias. Los resultados de estas intervenciones son muy positivos, ya
que la intervención esta reforzada por una sistematización y concreción de las actividades adecuadas a cada
usuario dentro de un objetivo y actividad colectiva.
Muy importante la realización de tutorías multidisciplinares internas a fin de abordar de forma
conjunta y coordinada los distintos tratamientos de un usuario. Estas reuniones no sólo son de los distintos
profesionales, sino también del Equipo Grupal (fisioterapeuta, Logopeda y Terapeuta Ocupacional) con el
responsable y los Educadores de las distintas Unidades de Día.
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Dentro del programa de Ajuste Personal y Social, llevado a cabo en el Centro Ocupacional, en la
primera parte de este año se está trabajando en el objetivo "GESTIONO MIS EMOCIONES". Se llevan a cabo
tareas de conocimiento e identificación de las distintas emociones. Se realizan actividades de visualización
de videos, puestas en común, elaboración de material aprendizaje de técnicas para gestionar de forma
positiva las distintas emociones. Dentro del programa de Ajuste Personal y Social la Terapeuta Ocupacional y
la Psicóloga intervienen de forma individual ante las distintas necesidades que pueden presentar los
usuarios, tanto a nivel de adaptaciones como de intervención psicológica. En la segunda parte se han llevado
a cabo actividades referentes a la HABILIDADES SOCIALES, se realizan tareas de escucha activa de atención
auditiva, de habilidades de comunicación, pertenecía grupal, aceptación de los demás.

La forma de trabajo es en dos grupos, los cuales se determinan por características cognitivas semejante, con
la finalidad de poder adaptar las actividades y que el aprovechamiento sea máximo. Todas las sesiones se
realizan con un enfoque divertido, para favorecer la motivación y la participación. En la parte final del curso
también se ha llevado a cabo el TALLER DEL EURO, es una actividad demandada por muchos usuarios. Se
hacen sesiones de grupo, pero la tarea está adaptada al nivel de cada uno.

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.
Otro ámbito importante de actuación dentro de la Asociación, 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. En dicho taller participan usuarios de todos los centros de la Asociación.
Durante este año, se ha avanzado en la Texturización de la comida. Ha sido un trabajo llevado a
cabo entre el Equipo grupal (Fisioterapeuta/Terapeuta Ocupacional, Logopedas, Psicóloga). Los educadores y
cuidadores de las unidades y cocina, han participado aportando su opiniones y sus vivencias del día a día. Se
ha elaborado protocolos para ver los incidentes y las necesidades de cambio o modificación de las distintas
acciones de espesado de la comida. Referente a este proceso, hemos participado en el Proyecto de la
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Confederación de "Alimentación y Deglución, por medio del cual se nos ha cedido el "Cutter Emulsionado
para la elaboración de texturizados". Se han llevado a cabo reuniones del equipo de comedor con el personal
de cocina, se han definido aquellas comidas de difícil texturizado y se ha contactado con la nutricionista para
modificar o sustituir estos alimentos por otros más idóneos.

También se ha llevado a cabo formación en la texturizarían de los alimentos y se han definido las
cantidades para conseguir una adecuada textura.
Se ha modificado el protocolo de las recuperaciones de aquellos tratamientos que no han podido ser
recibidos, se contemplan desde la perspectiva de que todo tratamiento no dado, pasa a ser un tratamiento
a recuperar. Existe un registro en el que se sigue un orden en las recuperaciones. Se han introducido al final
de las agendas unas hojas informativas a las familias para que sepan cuando no han podido recibir la sesión y
cuando han sido recuperadas.
Desde el servicio de Rehabilitación, se aposto hace tres años por el programa ofertado por la
Confederación “Autodeterminación, red de ciudadanía activa ASPACE” que nace con la finalidad de que las
personas con parálisis cerebral avancen en la autodeterminación de su propia vida, en la inclusión social y en
la disminución de su nivel de dependencia, teniendo en cuenta su opinión.
En este proyecto participan usuarios y trabajadores de todos los centros concertados. Los usarios de
este proyecto decidieron cambiar el nombre de su grupo y por votación han pasado a llamarse GRUPO
ACTIVA TU VOZ, ya que independientemente del tema que se trabaje, se consideran la voz de todos los
compañeros. Este curso el grupo mantiene su objetivo de inicio "Gestiono mi Ocio".
Paralelamente se ha trabajado dos temas propuestos por la Confederación Aspace, uno de ellos es la
Afectividad-Intimidad-Sexualidad. Se han realizado las actividades y fichas planteadas. También se ha
recibido un curso de Afectividad-intimidad-Sexualidad. Este curso ha sido para las familias, los profesionales
y los propios usuarios. Ha sido muy positivo para todas las partes, y fruto de esta formación se ha elaborado
un decálogo de buenas prácticas y se ha creado un grupo de trabajo sobre el tema, el cual ha realizado el
protocolo sobre la intimidad-afectividad-sexualidad. Dicho protocolo se ha dado a conocer a todo el
personal de la Asociación y se le entregara a todos los trabajadores nuevos que entren a trabajar.
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Otro de los temas trabajados por el grupo Activa tu Voz es el de los DERECHOS. Uno de los
integrantes del grupo Pepe Rodríguez participó como ponente en el Congreso anual celebrado en Córdoba.
Fue una ponencia muy aplaudida, no solo por el contenido de la misma, sino por la exposición, que fue a
través de una Tablet, utilizando y dando valor a la Comunicación Alternativa.
El grupo también participo en el encuentro Red de Ciudadanía Activa de Andalucía celebrado en
Mollina, Málaga y en el encuentro a nivel Nacional celebrado en Madrid. Como aportación a estos
encuentros el grupo Activa tu Voz puso letra (tema de lo los derechos) a la canción Bienvenidos de Miguel
Ríos. La letra fue escrita por nuestro compañero Santiago Fernández, Responsable de Calidad y del
departamento de Formación a través de las aportaciones de ideas y frases que le propuso el grupo. También
se adapta la letra de la canción con pictogramas para poder llegar a todas las personas.

Otro de los trabajos realizados por el grupo, ha sido un informe sobre las barreras arquitectónicas de
la zona de Aspace. Fue un trabajo que invito hacer el Señor Alcalde Francisco Cuenca, en una de las visitas al
Centro Aspace. Se han realizado varias salidas para inspeccionar y comprobar la dificultad en la movilidad. Se
tomaron fotos y se elaboró un informe que se hizo llegar al señor Alcalde
Y otra actividad llevada a cabo por el grupo Activa tu Voz, ha sido la visita al centro Cívico del Zaidin
para ver la exposición fotográfica de “ASPROGRADES””. Después de la visita, se llevó a cabo una sesión en la
que se compartieron ideas y puntos de vista sobre la exposición.
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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.
Durante este año, la ejecución del método ha sido llevado a cabo por personal externo, contratado por la
asociación y con experiencia y formación en la ejecución de dicho método.
Dentro del ámbito de recursos para la rehabilitación, se ha puesto en marcha la sala de
"Estimulación e Integración Sensorial" Estará abierta a todos los profesionales de las distintas áreas y de
forma más específica a los Terapeutas Ocupacionales que son los que llevan a cabo el trabajo de integración
sensorial.
Referente a la máquina VIBRA, se ha puesto en funcionamiento con todos aquellos usuarios a los
que le es beneficiosa. Se ha llevado a cabo una valoración por parte de los fisioterapeutas para ver la
idoneidad del uso de la misma. Hemos recibido la visita del personal de la Fundación Carrefour y del Alcalde
(Paco Cuenca) para ver su utilización. Ha sido un acto muy emotivo en el que han participado familias,
usuarios y profesionales.

Se consolida 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 seguimos trabajando 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.
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Esta herramienta permite un abordaje general por parte de todos las personas que inciden
directamente con el usuarios, teniendo toda la información recogida y visible para todos. Durante este curso
hemos iniciado la generalización del su uso a todo el personal, de forma que sea una herramienta usada por
todas las personas que intervienen directamente con los usuarios. Hemos participado en el encuentro
realizado en Madrid de las Asociaciones Aspace/Cif, ha sido muy positivo ya que hemos intercambiado
formas de evolución en el uso de la herramienta y hemos establecido contacto con otras asociaciones y
hemos iniciado la elaboración de un manual explicativo que facilite la valoración Cif por parte de todo el
personal de Aspace.
Aspace se ha unido al Proyecto Talento ASPACE, iniciado en Confederación, con el objetivo de crear
un espacio de encuentro entre profesionales de las entidades Aspace con el fin de compartir conocimiento y
experiencia acumulada en las diferentes áreas de trabajo. Participamos en los temas de Comunicación, en el
que se elabora un documento de valoración de las capacidades comunicativas de las Personas con PC y en el
grupo de Afectividad - Sexualidad, donde se reflexiona como abordar el tema desde las asociaciones y se
crea un documento para ver las necesidades reales de Usuarios y Familias. Fruto de este trabajo ha sido un
documento sobre la valoración de la comunicación en las personas con PC. Nuestra aportación ha sido muy
importante ya que el equipo ASPACE HABLA, lleva una amplio recorrido y cuenta con experiencia.
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. También con la facultad de Psicología, y con el departamento de Logopedia.
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 personas en prácticas, tanto del grado como de los distintos másteres. Este año
se ha firmado convenio con la Universidad Pablo de Olavide y se han acogido prácticos del Máster de
logopedia.
Se mantiene 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. En el mes de julio se tiene que suspender dicha
intervención por falta de recursos.
Este año se ha prorrogado la prestación del Servicio de Atención Temprana con la Consejería de
Salud, y se ha contratado con ella la prestación de un total de 4608 sesiones anuales, equivalente a atender
a 48 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
4608 horas contratadas. En el mes de noviembre se firmado una prorroga hasta junio del 2020 El equipo de
Atención Temprana, crece en número de profesionales, para cubrir la mayor demanda y también para
abarcar un mayor horario. Igualmente se está sistematizando el servicio, elaboración de documentos,
definición de roles y secuenciación en el desarrollo de nuestro actuaciones.
Se crea un equipo para iniciar la acreditación en Calidad. Se participa en un encuentro de distintas
Asociaciones de la Federación, para poner en común la evolución, trabajo y experiencia en Calidad. Desde la
federación se nos ha donado, para trabajar con los pequeños, la silla SCOOOT 4, la cual favorece el
aprendizaje del gateo y la independencia en la movilidad en el entorno. Permite que los niños jueguen,
exploren y participen a través de la adaptación de sus habilidades físicas y cognitivas. Se nos ha donado dos
unidades y una de ellas se utiliza para prestar a las familias y de esta forma poder generalizar los
aprendizajes de los menores en las intervenciones del CAIT.
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Desde el área de Rehabilitación, se afianza el trabajo del equipo multiprofesional especializado en la
comunicación Aumentativa, Alternativa, y se crea el equipo "ASPACE HABLA" con la finalidad no solo de
atender a nuestros usuarios, sino de poder ser un centro de referencia a este nivel. Se han valorado a
usuarios tanto de la UD como de Régimen Ambulatorio y de RGA. Se ha trabajado en hacer campaña a través
de las redes sociales, para dar a conocer nuestro equipo y la forma de trabajar.
Se ha participado en el proyecto “Píldoras Formativas” de la Federación Aspace Andalucia con la
elaboración de un video de valoración en comunicación Aumentativa/Alternativa por parte del equipo de
Aspace Habla.

EQUIPO DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA-AUMENTATIVA - "ASPACE HABLA""
6.5. Residencia Hogar
La Residencia-Hogar ASPACE 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.
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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 una nutricionista, e intentando que en casos puntuales, por la necesidad
específica de cada persona usuaria, se puedan hacer modificaciones y/o adaptaciones de la dieta
establecida por la misma; 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 las necesidades de las personas
usuarias.
De lunes a viernes, se benefician del resto de recursos de la Asociación, tanto de la Unidad de
Estancia Diurna como del Centro Ocupacional, donde pasan la mayor parte de la mañana, 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 otro 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.
Las personas usuarias de la Residencia, necesitan en su día a día atenciones individuales debido a las
diferentes características y grados de afectación. Por ello, la principal línea de trabajo que llevamos a cabo
es la de mejora de calidad de vida y mejora de la atención, adaptándonos a esas necesidades tan diversas.
Desde necesidades básicas de la vida diaria como la salud, el aseo, la comida, la hidratación… hasta cuidar la
relación con el entorno y su vida social y la participación en actividades que influyan en su desarrollo y
estimulación, así como el contacto con la familia.
Podemos dividir las actuaciones del Centro en cuatro categorías: las tareas desarrolladas por la
enfermera del centro, cuidadores y personal de rehabilitación que desarrollan y llevan a cabo la atención
directa y las funciones más asistenciales y de cuidado y por otro lado, el importante papel de la figura del
educador, que se encarga de desarrollar la programación de actividades del año en curso y asegurar el ocio y
la parte social de las personas usuarias. Muy importante también, el personal de cocina, que junto a las
indicaciones médicas y de la enfermera, ofrecen una alimentación controlada y saludable. La figura de
dirección, junto con la del educador velan por el correcto funcionamiento del centro y supervisan el
mantenimiento de la calidad de la atención que se ha conseguido a lo largo de estos años.
Nuestros objetivos van supeditados a la detección de necesidades. Abordadas en consenso dentro
de nuestras posibilidades y de las personas usuarias.
Durante el año 2019 nuestro objetivo en cuanto al desarrollo de actividades ha sido que participen
el mayor número de personas usuarias posibles, debido a los múltiples grados de discapacidad que tenemos.
Las actividades están enfocadas según las necesidades y características de cada persona.
Usuarios/as gravemente afectados: Tienen una gran afectación tanto a nivel cognitivo como físico,
por ello nuestro objetivo a trabajar sería mejorar su calidad de vida, mejorar la respiración, realizar control
postural, etc.
Usuarios/as de nivel cognitivo Medio-Bajo: Este grupo presenta características muy variadas.
Nuestro objetivo con ellos será el de mejorar sus relaciones personales, trabajar la motricidad fina y gruesa,
fomentar la toma de decisiones, etc.
Algunas de las actividades ordinarias trabajadas y que se seguirán proponiendo debido a los buenos
resultados son:
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-

-

Relajación -> Es una actividad que favorece mucho su bienestar emocional, ya que le proporciona
tranquilidad. Utilizamos crema, velas aromáticas y la música, como modo para relajar el cuerpo y la
mente.
Juegos de mesa -> Cuyo objetivo es disfrutar, que nos llene y que nos hagan pasar un buen rato. Los
usuarios/as participan en la actividad respetando el turno y se favorece el desarrollo cognitivo a la
vez que se disfruta de la actividad.

-

Pintura -> En esta actividad precisamos de la ayuda de un cuidador o voluntario, ya que todos no
pueden realizarla. Utilizamos los distintos materiales (ceras, pintura de dedos, lápices, cartulinas,
etc) en función de la temática que se trabaje para el disfrute de la actividad.

-

Cine -> Esta actividad favorece mucho su atención. Utilizamos una metodología activa para que
puedan ir siguiendo el hilo de la película.

Realizamos también actividades temáticas en función de la fecha que se vaya acercando
(Halloween, Navidad, en la que celebramos una merienda con las familias y pasamos una tarde muy
agradable, Día de Andalucía, Semana Santa, Día de la Cruz). Son fechas muy especiales para ellos. Antes de
su llegada preparamos adornos para decorar nuestra casa y además de un recuerdo para las familias.
Las actividades No ordinarias son aquellas que se han realizado fuera del centro con el propósito de
aportar nuevas experiencias. Estas realmente son las más motivadoras para ellos, la demandan a menudo.
Para la realización de estas actividades es importante el grupo de voluntariado, ya que gracias a ellos
aumentamos el número de salidas y el número de persona usuarias por salida.
Algunas de las actividades No ordinarias realizadas con más éxito han sido:
- Visitamos el Parque de las Ciencias
- Esquí adaptado
- Procesiones por el centro de Granada
- Vamos al Corpus
- Todos a la piscina
- Festival aéreo de Motril
- Actos deportivos, conciertos, magia, cuentacuentos, etc
ASPACE, en su interés continuo de mejorar la calidad de de vida de las personas con Parálisis
Cerebral, implanta frecuentemente nuevos servicios, adaptaciones, material, programas…según las
demandas de los usuarios.
Terapia asistida con perros: Consiste en una serie de intervenciones con unos objetivos
determinados, para cuya consecución se introduce el perro como elemento que interacciona con la persona.
Éste reúne unas características específicas y está entrenado para ello.
Máquina VIBRA: Es un nuevo sistema de ondas mecano - sonoras selectivas para el tratamiento no
invasivo de patologías musculares y neuromusculares. Produce vibraciones de gran valor terapéutico. Se
consigue una mejora a nivel propioceptivo, disminución de las contracturas musculares, reducción del dolor
muscular, mejora y normalización del tono muscular y aumento de la resistencia de la coordinación muscular
entre otras. A nivel logopédico se está observando una mejora en la deglución y las capacidades
masticatorias. Los objetivos de la maquina vibra son:
-

Normalización del tono muscular
Reducción del dolor muscular actuando a nivel de las contracturas musculares
Mejorar la deglución y capacidades masticatorias

Pág. 31 de 69 - [www.aspacegranada.org] | [www.facebook/aspace.granada] [Twitter: @aspacegranada] [Instagram :aspacegranada]

XXXVIII ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE ASPACE – Memoria Anual de Actividades 2020
7 de octubre de 2020

-

Mejorar la coordinación de movimientos a nivel de miembros superiores
Mejorar la calidad de la marcha

El área de Enfermería tiene como objetivo el fomentar la salud y la calidad de vida de nuestros
usuarios desarrollando un plan de cuidados que se lleva a cabo con la ayuda de los cuidadores, los familiares
y los propios usuarios considerando siempre sus necesidades, su autonomía y los recursos disponibles. Las
principales líneas de actuación son:
- VIGILANCIA DE LA SALUD: Implantar mediante el proceso de enfermería un plan de cuidados
individualizados para preservar y restablecer en la medida de lo posible las capacidades globales y prevenir o
retrasar las complicaciones y las incapacidades. Para ello se establecen objetivos a conseguir y se planifican
las intervenciones para conseguir unos resultados óptimos. Algunas de las intervenciones que se llevan a
cabo por la enfermera y el equipo de cuidadores son programa de prevención de UPP, protocolo de ola de
calor, campaña de vacunación, administración de medicación y tratamientos crónicos, programación de
controles analíticos de forma periódica, toma de constantes de forma rutinaria.
- DEMANDA CLÍNICA: Atención a los usuarios en sus procesos patológicos crónicos, agudos y
emergencias en estrecha colaboración con los profesionales del C.S. Mirasierra (médicos y enfermeros)
mediante un plan de cuidados, control de constantes, administración de tto prescrito
- GESTIÓN: De tratamientos crónicos, de material e instrumental terapéutico, prestación
farmacéutica y gestión de citas.
- COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS: Parte fundamental en la atención de nuestros usuarios, su
implicación en los cuidados es fundamental. Es muy importante para la enfermera que los familiares están
informados del estado de salud de nuestros usuarios y se consulten las pautas e intervenciones para que se
tomen las decisiones de forma consensuada siempre.
- COLABORACIÓN CON EL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR: Coordinación y enlace de la atención
integral de los usuarios con el resto de técnicos implicados en el proceso y solución de problemas
colaborativos.

FESTIVAL DEL MOTOR (GRANADA)
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ESQUÍ ADAPTADO EN SIERRA NEVADA

VISITA BASE AÉREA DE ARMILLA JORNADAS ABIERTAS

TEATRO LA BELLA Y LA BESTIA

DISFRUTAMOS DE LA TARASCA

PASEAMOS POR LOS PARQUES DE NUESTRA CIUDAD
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EN LA PISCINA DE ALMANJÁYAR

DE PASEO POR EL CC NEVADA SHOPPING
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MERIENDA EN EL CENTRO DE GRANADA

ACTUACIÓN DEL MAGO JUAN DIEGO (CASA DE LA
CULTURA, MARACENA)

SALIDA DE LA HERMANDAD DE LA ESPERANZA(IGLESIA SANTA ANA)

VISITAMOS LA CASA DE NUESTROS MONITORES DE TERAPIA CANINA: HACHIKO EDUCACIÓN CANINA
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EN EL PABELLÓN RAMÓN Y CAJAL A VER EL PARTIDO
DEL RACA(LIGA FEMENINA DE BALONCESTO)

MERIENDA CON ALIMNOS DEL IES SOTO DE
ROJAS

VISITAMOS GRANADA CENTRO EN NAVIDAD

VISITA RESIDENCIA JOSÉ LOPEZ BARNEO

CORPUS CHISTI

En este año 2019, el Órgano de Participación se ha reunido con carácter ordinario el 24 de julio y una
extraordinaria el 24 de octubre.
6.6. Club deportivo
El Club Deportivo Aspace Granada forma parte de la Federación Andaluza de Deportes de Parálisis
Cerebral. Dentro de la Junta Directiva de la Federación, nuestro club se encuentra representado con, Ana
Fajardo como Responsable técnico de Boccia, José A. Gallego como representante del Club, y dentro del
comité de Jueces y árbitros de la Federación, Sandra Valderas es la responsable de árbitros de boccia de
dicho comité.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BOCCIA EN VALLADOLID

ENTRENAMIENTO DE BOCCIA

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 2018/2019 han sido Boccia y Atletismo,
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además de en actividades de divulgación y formación de nuestras actividades deportivas.

CONTROL DE ATLETISMO

PARTIDO DE LA LIGA ANDALUZA DE BOCCIA

El ámbito en el que ha sido desarrollado principalmente nuestro proyecto a lo largo de 2018/2019,
ha sido Granada capital y el resto de capitales andaluzas (Jerez de la Frontera, Sevilla, Córdoba…) donde se
celebran las distintas jornadas y controles de atletismo. Este año hemos comenzado nuestra colaboración
con el Club de Atletismo Granada Joven, dicha colaboración se basa en que nuestro deportista Nacho
Ferndez entrena en las instalaciones y con los entrenadores de dicho club para recibir una mejor respuesta a
sus necesidades, aunque sigue formando parte del Cd. Aspace Granada.

Resultados de Boccia Liga Andaluza 2018-2019
-

-

3r puesto en la Liga Andaluza de Boccia en la categoría Bc1 logrado por José Zamora
1r puesto en la Liga Andaluza de Boccia en la categoría Bc2 logrado por Manuel A. Martín
3r puesto en la Liga Andaluza de Boccia en la categoría Bc2 logrado por Fernando Antúnez Antúnez.
5º puesto en la Liga Andaluza de Boccia en la categoría Bc2 logrado por Alvaro Ballesteros Cascales
4º puesto en la Liga Andaluza de Boccia en la categoría BC3 (canaletas) logrado por Juan Luís Marfil.
9º puesto en la Liga Andaluza de Boccia en la categoría Bc3 (canaletas) logrado por Luís Molina.
1er puesto en la Liga Andaluza de Boccia en la categoría Bc5 logrado por Nacho López.
En la categoría de Parejas Bc3 (canaletas) Juan Luís Marfil, Luís Molina y Jesús González (deportista
sevillano) consiguieron la 2ª posición.
En categoría individual, los deportistas Manuel A. Martín y Alvaro Ballesteros acudirán al Cto de
España Individual que se celebrará en Valladolid durante los días 8-9 de Junio
En la categoría de Equipos, los deportistas Fernando Antúnez, Álvaro Ballesteros y Juan Manuel
Moreno, consiguieron la 1ª posición, lo que les da acceso directo al Cto de España de Equipos y
parejas y SS.AA durante los días 22-23 de Junio.
El deportista José Zamora componente del Cd Aspace Granada, consigue la 3ª posición en la
categoría de equipos participando con un equipo Mixto compuesto por otros dos deportistas de
Huelva y Córdoba.

Resultados de Boccia, Cto de España Individual ( Valladolid 8-9 de Junio)
Este año como ya hemos comentado el Cto de España se ha divido en dos. En la categoría individual
hemos participado con 2 deportistas. Como novedad señalar que nuestro deportista Alvaro Ballesteros ha
cambiado de categoría de Bc2 a Bc1, por lo que su participación ya ha sido con su nueva clasificación. Los
resultados fueron muy positivos para ser la primera vez que competia en dicha categoría.
- 1ª posición en la categoría Bc2 para Manuel A. Martín
- 4ª posición en la categoría Bc1 para Álvaro Ballesteros
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Resultados de Boccia, Cto de España de Equipos y Parejas (SS.AA)( Fuenlabrada 22-23 de
Junio)
En este Cto han participado 2 de nuestros deportistas los cuales forman parte del Equipo Granainos
Infatigables que en esta ocasión han competido también como Selección Andaluza ya que el Cto de España
este año se ha dividido en dos, por un lado Equipos y parejas y por otro individual.
El Cto de España de Boccia de equipos y parejas se celebró del 22 y 23 de Junio en Fuenlabrada. Este año los
resultados no nos han acompañado ya que a última hora nuestro deportista Manuel A. Martín no pudu
acudir al cto por motivos familiares. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
- 7ª posición en la categoría de equipos. . ( Álvaro Ballesteros, Fernando Antúnez y Juan Manuel
Moreno)
- 4ª posición por autonomías como Federación Andaluza

Resultados Cto de España de Atletismo
Este año nuestro deportista Ignacio López Fernández ha comenzado a competir en la Categoría de Atletismo
(peso, disco y jabalina). Dicho Cto se celebró en Fuenlabrada durante los días 6-7 de Julio de 2019. Nacho
ha obtenido muy buenas marcas lo que le anima a seguir entrenado para superarse día a día ya que en su
categoría hay poca participación.
6.7. Ocio y Tiempo libre
ACTIVIDADES DE OCIO

2017
49

2018
49

2019
43

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 2019 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 (halloween, carnaval):

FIESTA DE CARNAVAL
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FIESTA DE HALLOWEEN

EN EL CIRCO

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 Vacaciones:
 Torremolinos, (turno de vacaciones privado) del 27 de mayo al 2 de junio (participaron
13 usuarios y 12 monitores)
 Torremolinos 2 (turno privado)del 8 al 14 de julio (participaron 10 usuarios y 10
monitores)
 La Manga (Murcia) del 18 al 24 de mayo (participaron 13 usuarios y 9 monitores) y
 Chiclana (Cádiz) del 24 de sept. al 5 de octubre (participaron 12 usuarios y 10 monitores)
2. Programa de Hipo-terapia: Se realiza en la Escuela de Equitación Camaura, dos viernes al mes y
participan 14 usuarios, 4 profesionales y 8 voluntarios.
3. Salidas y fiestas temáticas: Día de la Cruz, Feria del Corpus. Fiesta de Carnaval en Discoteca
Industrial Copera, Fiesta de Navidad, Día de Andalucía , un día de Piscina (Piscina Municipal Almanjáyar
de Granada), Halloween, Fiesta de Convivencia, Día de San Valentín.
4. RESIDENCIA: con los usuarios de residencia se realizan tanto las salidas y fiestas comunes, (ver punto
anterior), como también participan en programas de turno de vacaciones como en hipo-terapia y
terapia con perros. Además, ellos realizan más actividades de ocio (ver memoria en apartado RGA)
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PROGRAMA DE VACACIONES EN TORREMOLINOS, (TURNO MAYO)

PROGRAMA DE VACACIONES EN LA MANGA

PROGRAMA DE VACACIONES EN TORREMOLINOS, (TURNO JULIO)
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PROGRAMA DE VACACIONES EN CHICLANA

5. Unidad de día/Residencia y Centro ocupacional

TERAPIA CANINA (HACHIKO EDUCACIÓN CANINA)

o Actividades de deporte inclusivo. Participación en las carreras solidarias: Padre Marcelino
(Colegio Agustinos) y Fegradi (Pinos Puente)

CARRERA SOLIDARIA PADRE MARCELINO

CARRERA SOLIDARIA FEGRADI
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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.
6.8. Centro de Formación
ASPACE gestiona a través de Nuestro Centro de Formación cursos 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.
Este es el segundo año que desarrollamos cursos de forma presencial en toda Andalucia, dirigidos a
personas con discapacidad.
Durante el año 2019 se ha desarrollado los siguientes cursos:
CENTRO DE FORMACIÓN:
CENTRO DE FORMACIÓN
Nº EMPRESAS EXTERNAS GESTIONADAS
TOTAL GESTIONES DE CURSOS PRESENCIALES
TOTAL CURSOS ONLINE

2017 2018 2019
9
20
9
47
55
40
5
11
2

A través de Nuestro Centro de Formación continuamos realizando cursos dirigidos a personas con y
sin diversidad funcional, así como a profesionales y personas relacionadas con el sector de la discapacidad y
de otros sectores, de dentro y fuera de ASPACE a través de cursos subvencionados, bonificados y privados.
La consolidación del Centro de Formación se puede ver en el aumento por tercer año consecutivo
del volumen de trabajo, al disponer en plantilla de personal propio. Por tercer año, además se han
desarrollado cursos en toda Andalucia, dirigidos a personas con discapacidad, y en concreto en 2019:
CURSOS SUBVENCIONADOS:
A través de las convocatorias de Fundación ONCE y FSC INSERTA, (Conveniado con Fundosa Social
Consulting) a las que optamos, y que están subvencionadas por el Fondo Social Europeo, hemos sido
adjudicatarios y se ha llevado a cabo 22 cursos dirigidos a personas con diversidad funcional así como 1
Programa de Asesoramiento y Mentorización de acciones formativas dirigidas a personas con discapacidad
intelectual.


3 Cursos de “Auxiliar de Conserje” de 250 horas cada uno, desarrollados en las provincias de
Granada, Jaén y Córdoba entre el 12 de junio y el 27 de septiembre de 2019, con un total de 750
horas de formación y 42 participantes.



3 Cursos de “Iniciación al Trabajo Sector Servicios” de 270 horas cada uno, desarrollados en las
provincias de Granada, Jaén y Córdoba entre el 14 de marzo y el 26 de septiembre de 2019, con un
total de 810 horas de formación y 37 participantes.



9 Cursos de “Windows, Word, Excel e Internet” de 150 horas cada uno, desarrollados en toda
Andalucía entre el 14 de enero y el 8 de mayo de 2019, con un total de 1350 horas de formación y
125 participantes.



6 Cursos de “Auxiliar Administrativo” de 280 horas cada uno, desarrollados en toda Andalucía entre
el 28 de enero y el 11 de julio de 2019, con un total de 1680 horas de formación y 90 participantes.
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1 curso desarrollado a través del Programa Uno a Uno de la Fundación ONCE, subvencionado por el
Fondo Social Europeo y denominado “Capacitación profesional para la empleabilidad de jóvenes
con discapacidad como asesores/as de ventas en pequeño comercio y grandes superficies” en el
que participaron 10 jóvenes con diversidad funcional. Realizando formación y prácticas en 10
empresas externas del 16 de septiembre al 5 de diciembre de 2019 con un total de 317 horas.



Programa de asesoramiento y mentorización por el que 8 profesionales ha trabajado en el
desarrollo y seguimiento de 30 cursos de INSERTA en toda Andalucía, atendiendo a unas 450
personas con discapacidad intelectual de la bolsa de la ONCE, desde el 17/06/2019 hasta el
18/10/2019

 A través de los cursos de ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL se han impartido en ASPACE un Taller
de Iniciación a las Redes Sociales de 16 horas. Impartido del 16 de octubre al 27 de noviembre y en
el que ha participado 10 personas usuarias del Centro ocupacional y socias de ASPACE).

PARTICIPANTES DEL TALLER DE INICIACIÓN A LAS REDES SOCIALES. ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL

 Dentro del Programa “Código Jóven” del Instituto Andaluz de la Juventud, de la Consejaría de
Igualdad y Políticas Sociales, nuestro Centro de formación ha impartido un total de 28 horas a través
7 cursos de formación y sensibilización denominados: “VOLUNTARIADO ACTIVO PARA EL
DESARROLLO PERSONAL”, dirigidos a jóvenes menores de 30 años de 7 localidades de Granada: Las
Gabias, Huetor Vega, Granada, Motril, Padul, Dúrcal y Monachil.
 Impartición de 7 módulos del certificado de profesionalidad SSCS0208, “Atención socio-sanitaria a
personas dependientes en Instituciones Sociales” (convenios firmado con VÉRTICE).
 Cada vez estamos desarrollando más cursos online a través de nuestra Plataforma de
Teleformación, (http://cursos.aulatercersector.com/) durante el año 2019 se han llevado a cabo un
total de 11 cursos online. Los cursos han sido:
- Resolución de conflictos.
- Odontopediatría en Atención Primaria.
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Trabajo en equipo.
Motivación
Comunicación en las relaciones profesionales
Coaching y mentorización
Gestión de proyectos
Gestión eficaz del tiempo
Habilidades de comunicación
Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía personal en situaciones
cotidianas de Instituciones Sociales
- Microsoft Excel 2013
-

CURSOS GESTIONADOS A EMPRESAS EXTERNAS – FORMACIÓN PROGRAMADA
Nº de
cursos

TÍTULO DEL CURSO

EMPRESAS

Liderazgo de equipo: entendiendo el comportamiento
humano

1

Programa de Alto Rendimiento Comercial

1

Comunicación en las relaciones profesionales

1

AMAPPACE

Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de las
personas dependientes

1

AMAPPACE

Técnico básico de prevención de riesgos laborales

1

AMAPPACE

Contención física y emocional Nivel 2

1

ASOCIACIÓN A TODA VELA

Contención física y emocional Nivel 3

2

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS

Primeros Auxilios, soporte vital básico y uso y manejo de
desfibriladores

4

AMAPPACE
ASPACE ALMERÍA
ASPRODES
HNOS. DE LA CRUZ BLANCA
COMERCIAL PEÑA SERVICIOS
ASOCIACIÓN DE PADRES CEPER

Educación musical para personas con parálisis cerebral

1

AMAPPACE

Captación de nuevos clientes

1

COMERCIAL PEÑA SERVICIOS

Motivación

1

AMAS FORMACION Y EDUCACIÓN

Habilidades de comunicación

1

AMAS FORMACION Y EDUCACIÓN

1

ASPACE JAÉN

1

AMAPPACE

Gestión eficaz del tiempo

1

ADEFISAL

La vida afectivo – sexual de las personas con
discapacidad

1

ASPACE ALMERÍA

Técnicas de ventas

1

SOSGESTIÓN

Trabajo en equipo

1

ASPACE ALMERÍA

Planificación y organización

1

ASPACE ALMERÍA

Análisis de estándares del sistema de calidad ACSA para
la acreditación de centros de Atención Temprana
Intervención logopédica en niños con hipoacusia en
Atención Temprana

SALIPLANT
AGROILLESGAS
SALIPLANT
GRANADA OATING
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CURSOS GESTIONADOS A EMPRESAS EXTERNAS – FORMACIÓN PROGRAMADA
TÍTULO DEL CURSO

Contención física y emocional Nivel 1

Nº de
cursos

12

EMPRESAS
ASOCIACIÓN DE PADRES CEPER
ASOCIACIÓN LEYVA
ASPROGRADES
AUTISMO MÁLAGA
ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN
FUNDACIÓN ESFERA

TOTAL 35

20

6.9. Servicio de Atención socio-familiar
A través del departamento de Trabajo Social, se cubren las necesidades que las propias familias y los
usuarios nos demandan, llevándose a cabo actuaciones de información, orientación, derivación y gestión de
recursos sociales, así como actividades de formación, sensibilización social y de promoción de la salud.
6.9.1. Actividades de Información, orientación y gestión de recursos sociales:
Se han atendido principalmente demandas de los/las socios/as de ASPACE relacionadas con:
-

-

Solicitud de Reconocimiento de Discapacidad.
Solicitud de Tarjeta de Aparcamiento para Persona con Movilidad Reducida.
Solicitud de Valoración de Grado de Dependencia y posterior P.I.A.
Solicitud de Tarjeta de Familia Numerosa.
Solicitud de Prestación Familiar por Hijo a Cargo.
Solicitud de Prestación de Pensión No Contributiva.
Solicitud de Ayuda al Alquiler de Vivienda.
Solicitud de Adaptación de Vivienda.
Solicitud de Incapacitación Judicial.
Solicitud de Respiro Familiar en Residencia.
Solicitud de Becas para Niños con Necesidades Educativas Especiales.
Solicitud de Ayuda Económica a través de la Convocatoria de Ayudas Públicas de la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales.
Derivación de casos a los Servicios Sociales Comunitarios.
Se ha facilitado a las familias que lo han demandado, la renovación de los DNI de sus hijos/as,
solicitando la Unidad móvil de la Comisaría de Policía se desplace al centro, evitando así los
desplazamientos y gestiones de los padres para renovar los DNI de sus hijos/as.
Ayudamos a las familias a realizar reclamaciones ante organismos.

6.9.2. Actuaciones de representación de ASPACE y de divulgación de problemáticas de nuestro
colectivo
13 DE FEBRERO: Plan de Humanización Bianual del nuevo Hospital Clínico.
5 DE MARZO: Reunión de la Plataforma de pacientes en las instalaciones de FEGRADI.
29 DE MARZO: Encuentro de asociaciones en el nuevo Hospital Clínico.
3 DE ABRIL: Reunión con el Delegado de Salud, celebrada en la sede del PP.
24 DE ABRIL: Reunión con la Directora de la Seguridad Social.
8 DE MAYO: Mesa redonda en el Nuevo Hospital Clínico. “La humanización en la Sanidad”

Pág. 45 de 69 - [www.aspacegranada.org] | [www.facebook/aspace.granada] [Twitter: @aspacegranada] [Instagram :aspacegranada]

XXXVIII ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE ASPACE – Memoria Anual de Actividades 2020
7 de octubre de 2020

8 DE MAYO: Reunión de la Plataforma de Pacientes con el Delegado de Salud, en las instalaciones de
FEGRADI.
23 DE MAYO: Debate sobre el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía en la Escuela Andaluza de
Salud Pública.
25 DE SEPTIEMBRE: Reunión de la Plataforma de Pacientes con el Delegado de Salud, en las instalaciones de
FEGRADI.
13 DE NOVIEMBRE: Reunión en Dependencia con el Responsable de la Agencia.
25 DE NOVIEMBRE: Reunión de la Plataforma de Pacientes con el Delegado de Salud, en las instalaciones de
FEGRADI.
6.9.3. Actividades de formación dirigidos a padres /madres:
- 11 DE ABRIL: El Doctor López Casado (Facultativo Especialista de la unidad de Gastroenterología, Hepatología
y Nutrición Infantil del Hospital Virgen de las Nieves) nos habló sobre “Aspectos nutricionales en el paciente
neurológico”, fue un espacio en el que se pudieron resolver y plantear dudas, inquietudes y miedos que
tienen cuidadores-familiares de personas con problemas de alimentación.
- 2 DE ABRIL: Charla informativa sobre los derechos recogidos en la Convención Internacional de los Derechos
de las personas con discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas.

CHARLA CONVENCIÓN DERECHOS PERSONAS CON DISCCAPACIDAD

-TALLERES 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 auto-cuidado como cuidadoras de personas
con discapacidad. Dichos talleres se celebraron durante los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2019 en
la Sala de Usos Múltiples en horario de 11 a 13 horas.
La temática de estos talleres ha sido:
- Miedo al futuro de nuestros hijos/as
- Gestión de sentimientos, afrontación, culpa.
- La importancia de aprender a ver los problemas de forma objetiva.
- Los hermanos de personas con discapacidad en algunas ocasiones olvidados.
- La importancia de la relación con sociales y con familiares.
- El estrés y los problemas asociados a éste.
- La importancia del autocuidado, técnicas de relajación
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Dichos Talleres se llevaron a cabo a través de un Programa Subvencionado por la Consejería de Salud
y por parte de técnicos de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA

6.9.4. Actividades de Sensibilización Social:
- EXPOSICIÓN AUDIOVISUAL: El 4 de Octubre de 2019, se inauguró la exposición audiovisual, realizada por
el fotógrafo y pintor D. Antonio Guerra Álvarez llamada” Una historia… una vida” cuyo objetivo es
sensibilizar a la sociedad sobre las posibilidades de acceso al mundo laboral de las personas con Parálisis
Cerebral. Esta muestra se realizó con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, estando expuesta en
la Delegación provincial de Educación en la galería de exposiciones, desde el viernes 4 de Octubre hasta el 4
de Noviembre de 2019.
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- DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL:

Este año 2.019, el Día Mundial de la Parálisis Cerebral se celebró el 2 de Octubre, bajo el lema “ Dale
la Vuelta” donde cada Asociación a nivel provincial organizó una serie de actividades conmemorativas y la
Lectura de un Manifiesto común elaborado por la Confederación Nacional.
En este día se realizaron una serie de actos en las instalaciones de la Asociación, a dicho acto
acudieron las siguientes autoridades: Delegado Igualdad y Educación, Delegado de Salud, Representantes de
Diputación, Alcalde y Concejales. Las actividades llevadas a cabo fueron:


Árbol de los deseos, un árbol elaborado por los usuarios del centro ocupacional en el que todos
pudimos poner nuestra “hoja” con el deseo a cumplir en este año



Visualización del corto “Dale la Vuelta”, elaborado por Confederación ASPACE



Intervención de las distintas autoridades



Lectura de Manifiesto por parte de usuarios del Centro Ocupacional
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- DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Celebrado el día 3 de diciembre. Los actos llevados a cabo en éste día junto con el resto del
movimiento asociativo en Granada fue una Marcha
reivindicativa desde la Fuente de las Granadas hasta el
Ayuntamiento. En esta marcha se visionaron pancartas relativas
a derechos de las personas con discapacidad. Nos acompañaron
en estos actos representantes de las distintas administraciones a
nivel autonómico, provincial y local.
A la llegada al Ayuntamiento, se realizó la lectura del
Manifiesto por parte de representantes de los distintos
colectivos de personas con discapacidad, interviniendo usuarios
de ASPACE.

6.9.5. Actividades de Promoción de la Salud:
-PROGRAMA APOYO A CUIDADORES DE PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL: SERVICIO DE RESPIRO A
DOMICILIO
En este año 2019, dicho Programa fue subvencionado por la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales, con un total de 475 h.
Objetivos:
 Promover la permanencia en la comunidad y apoyar la convivencia en el hogar familiar de personas
con discapacidad.
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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 2,25 € 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.
Número de servicios realizados en el periodo: 98
Número de familias beneficiarias: 42
- SERVICIO DE 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. En concreto este año, hemos tenido 9 personas atendidas con resoluciones de Dependencia
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 2019, 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. El número de servicios de respiro
Privados en este año 2019 ha sido de 23 personas.
- 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

Pág. 50 de 69 - [www.aspacegranada.org] | [www.facebook/aspace.granada] [Twitter: @aspacegranada]
[Instagram :aspacegranada]

XXXVIII ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE ASPACE – Memoria Anual de Actividades 2020
7 de octubre de 2020

cabo en las instalaciones de la Asociación, al igual que en años anteriores, todos los lunes en horario de
12:00 h. a 12:45h. Nº de Participantes: 15. Impartido por una fisioterapeuta de ASPACE.

- TALLER LÚDICO DE VERANO:
Dada la demanda de muchas familias continuamos en éste año 2019 con éste taller que pretende
facilitar a las familias la posibilidad de seguir con sus obligaciones laborales en los periodos vacacionalesescolares de sus hijos/as en edad escolar. Dicho taller comenzó el 24 de Junio y estuvo hasta el 31 de Julio. El
número de usuarios atendidos en estos Talleres, en este año 2019 ha sido 12 personas.

7. Las personas en ASPACE
7.1. Personal contratado
PLANTILLA:
FIJOS
EVENTUALES
TOTAL

2017
65
21

2018
70
21

2019
76
21

86

91

97

A final del año 2019, de los 76 contratos fijos, 10 están en excedencia. De todos los contratos 78
corresponden a tiempo completo y 19 a tiempo parcial (7 de ellos corresponde a reducción de jornada por
cuidado de hijos). De toda la plantilla 70 son mujeres y 26 son hombres. Ha habido un incremento derivado
principalmente de la contratación de 8 mujeres, a través de las Subvenciones de Empleo para Programas de
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Interés General y Social (IGS). 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; A lo que hay que añadir dos personas más de los Programas (IGS), 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.

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 13 de diciembre, que se realizó en la
Asociación.
ABSENTISMO LABORAL
CENTRO OCUPACIONAL
REHABILITACIÓN
UNIDAD DE DÍA
RESIDENCIA
TRANSPORTE
SERVICIOS GENERALES
MEDIA ABSENTISMO POR CENTROS

Nº:
12

AÑO 2017
1,70%
0,22%
4,33%
10,48%
1,08%
2,56%
3,40%

AÑO 2018
4,81%
2,13%
9,35%
7,10%
1,22%
0,51%
4,19%

AÑO 2019
1,33%
1,51%
5,73%
6,24%
1,87%
3,62%
3,38%

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios de ASPACE:
Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la Entidad
Gestoría laboral, auditoría de cuentas, mantenimiento de alarma e incendios, fotocopiadora,
ascensor, análisis piscina, calefacción y A/A, 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
NÚMERO DE PERSONAL LABORAL FORMADO

2017
15
2017
86

2018
14
2018
91

2019
13
2019
97

ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS AL PERSONAL LABORAL 2019:
ACCIONES DE FORMACIÓN PROGRAMADA a través de nuestro Centro de Formación de forma
bonificada con cargo a los seguros sociales a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
(FUNDAE, 68 profesionales formados):
1.

“Microsoft Excel 2013” celebrado desde el 18/02/2019 hasta el 06/05/2019 para 2 profesionales en
la modalidad online, con un total de 80 horas.

2. “Renovación soporte vital básico y uso y manejo de desfibriladores”, celebrado el 17 y 18 de mayo
de 2019 para 19 profesionales con un total de 5 horas.
3. “Gestión de emociones en el ámbito sociosanitario”, celebrado el 13 y 14 de septiembre 2019 para
16 profesionales con un total de 12 horas.
4. “Implementación de protocolos en instituciones” celebrado el 22 de abril de 2019 para 11
profesionales con un total de 2 horas.
Pág. 52 de 69 - [www.aspacegranada.org] | [www.facebook/aspace.granada] [Twitter: @aspacegranada]
[Instagram :aspacegranada]

XXXVIII ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE ASPACE – Memoria Anual de Actividades 2020
7 de octubre de 2020

5. “Programas de mentorización de personas con discapacidad intelectual” celebrado el 14 y 15 de
junio de 2019 para 8 profesionales con un total de 8 horas.
6. “Resolución de conflictos” celebrado del 04 al 29 de septiembre de 2019 para 4 profesionales en la
modalidad online, con un total de 25 horas.
7. “Coaching y mentorización” celebrado del 04 al 27 de septiembre de 2019 para 7 profesionales en la
modalidad online, con un total de 25 horas.
8. “Curso renovación de legionela” celebrado el 29 y 30 de octubre de 2019 para 1 profesional con un
total de 12 horas.
Otras formaciones realizadas para profesionales de Aspace:
9. Formación en la texturizarían de los alimentos, los días 12 y 13 de noviembre, (San Fernando, Cádiz),
realizada por los dos Ayudantes de Cocina.
Varias Acciones formativas en Igualdad en las Empresas y elaboración de Planes de Igualdad,
realizadas por el Area de Trabajo Social:
10. Conciliación y corresponsabilidad en las organizaciones laborales 2º Edición (22 h). Del 3 al 23 de
febrero.
11. El Plan de Igualdad en la Empresa: Elaboración, Implantación, Seguimiento y Evaluación, 2ª Edición
(22 h). Entre el 17 de febrero y 8 de marzo.
12. Formación para la implantación en planes y medidas de igualdad en las empresas (30 h). Del 12
febrero al 9 de abril.
-Igualdad de oportunidades: Aplicación práctica en la empresa y los RRHH (65 h). Del 31 enero al 28
de marzo.

13. Formación en “Actuación ante Emergencias”, el 5 de Junio para todos los profesionales de Aspace.

Un año más, además de las acciones formativas organizadas por la propia asociación, ASPACE ha
posibilitado que 1 profesional se forme a través de los Planes Individuales de Formación, (PIF) en la
siguiente acción formativa: Máster Psicológico General Sanitario.
7.3. Estudiantes en prácticas

Nº ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS

2017
41

2018
35

2019
33

RELACIÓN DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS EN UD, CO, REHABILITACIÓN Y RGA DURANTE EL AÑO 2019
Nº

TITULACIÓN

PROCEDENCIA

1

“INTEGRACIÓN SOCIAL”

I.E.S. BLANCA PALOMA

3
1

“ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA”
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES

I.E.S. MEDAC
FUNDACIÓN VÉRTICE

1

“CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA”

CEDESCA

1

GRADO EN TRABAJO SOCIAL

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
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1

DOCENCIA PARA EL EMPLEO

ESCUELA ARTE GRANADA

2

“FISIOTERAPIA”

FACULTAD DE FISIOTERAPIA

2

“PSICOLOGÍA”

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

4

“LOGOPEDIA”

FACULTAD DE LOGOPEDIA Y MÁSTER

2

“TERAPIA OCUPACIONAL”

FACULTAD DE TERAPIA OCUPACIONAL

1

“LOGOPEDIA”

MÁSTER UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

2

“ATENCIÓN SOCIOSANITARIA”

ERASMUS

2

“ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA”
“CICLO DE ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL Y
TURÍSTICA”
“ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA”

2
2

I.E.S. SOTO DE ROJAS
I.E.S GAVIOTA
I.E.S. SEVERO OCHOA

1

“CUID AUXILIAR DE ENFERMERÍA”

I.E.S. MEDAC ALMENARA

1

“CUID AUXILIAR DE ENFERMERÍA”

CENTRO ATLÁNTIDA

4

“CUID AUXILIAR DE ENFERMERÍA”

I.E.S. MEDAC ALMENARA

33

TOTAL ESTUDIANTES QUE HAN REALIZADO PRÁCTICAS EN ASPACE DURANTE EL AÑO 2019

7.4. Voluntariado
Nº PERSONAS VOLUNTARIAS

2017
31

2018
39

2019
35

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
2019 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, 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.
Por su importancia, especialización y vitalidad, la tarea del VOLUNTARIADO no es fácil. Necesitamos
equipos estables y permanentes, sólidamente comprometidos y capacitados, para ayudar no sólo 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 “Terapia con Perros”, (con
Hachiko Educación Canina) “Teatro”, “HIPOTERAPIA” y por las tardes en las actividades lúdicas diarias de
residencia.
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DÍA DE LA CRUZ 2019

DÍA DE LOS ENAMORADOS

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.
2º Encuentro Voluntariado: realizado el 26 y 27 de abril en Sevilla, organizado por la Federación
ASPACE Andalucía y subvencionado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía.

2º ENCUENTRO 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.
- Formamos parte de la Plataforma de Asociaciones de Pacientes
- Miembro del Consejo Social Penitenciario
8.2. Visitas realizadas al Centro durante el año 2019

Nº PERSONAS QUE VISITAN NUESTRO CENTRO

2017
353

2018
415

2019
365
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FECHA

CENTRO

10/01/2019
18/01/2019
28/01/2019
05/02/2019

I.E.S. PEDRO SOTO DE ROJAS
I.E.S. PEDRO SOTO DE ROJAS
I.E.S. REINA ISABEL
INSTITUTO ALEMAN

TITULACIÓN

CICLO FORMATIVO INTEGRACIÓN SOCIAL 1º
CICLO DE INTEGRACIÓN SOCIAL 2º
CICLO DE TAFAD
MAESTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
CICLO ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
07/02/2019
IES AURGIN ( JAEN)
DEPENDENCIA
19/02/2019
IES ACCI GUADIX
CICLO FORMATIVO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
11/03/2019
IES SEVERO OCHOA
CICLO FORMATIVO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
1/04/2019
IES EL MEDANO ( TENERIFE)
AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
05/04/2019
IES BLANCA PALOMA
CICLO FORMATIVO INTEGRACIÓN SOCIAL 1º
27/05/2019
IES MEDAC
CICLO AUXILIAR DE ENFERMERIA
28/05/2019
IES MEDAC
CICLO AUXILIAR DE ENFERMERIA
CICLO AYUDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
20/09/2019
IES RAMON Y CAJAL
DEPENDENCIA
23/10/2019
IES PEDRO SOTO DE ROJAS
CICLO FORMATIVO INTEGRACIÓN 1º
CICLO PERSONAS EN SITUACIÓN DE
28/10/2019
IES PEDRO SOTO DE ROJAS
DEPENDENCIA
30/10/2019
CENTRO LA INMACUALDA
CICLO ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
11/12/2019
IES MONTES ORIENTALES
ERASMUS FRANCESES
27/11/2019
IES FRANCISCO MARIN ( SILES)
CICLO AUXILIAR DE ENFERMERIA
02/12/2019
IES ALHAMBRA
CICLO DE MEDIACIÓN COMUNICATIVA
03/12/2019
IES ALHAMBRA
CICLO DE MEDIACIÓN COMUNICATIVA
TOTAL DE PERSONAS HAN VISITADO DURANTE EL AÑO 2019 NUESTRAS INSTALACIONES, PARA
CONOCER EL TRABAJO QUE DESARROLLAMOS DIARIAMENTE.

Nº DE
VISITANTES
25
25
20
7
17
20
25
6
20
15
15
25
20
25
20
10
25
25
25
370

8.3. Actividades de vida asociativa
Nº ACTIVIDADES ASOCIATIVAS DESARROLLADAS

2017
5

2018
6

2019
3

CON FINES RECAUDATORIOS:
- Lotería de Navidad: Este año se jugó el número 50083. Se vendió el numero completo.
- Cena Solidaria en el Restaurante Asador de Castilla (6 de junio), Se cubrieron todos los menús
ofrecidos, en total 90. Al acto acudieron distintas autoridades.

AUTORIDADES QUE NOS ACOMPAÑARON EN LA CENA BENÉFICA
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-

IV CARRERA SOLIDARIA ASPACE, (6 de octubre):

Carrera Inclusiva organizada dentro de los actos del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. En la misma
se llegaron a inscribir cerca de 1000 participantes, entre corredores y Dorsal 0. Este año sólo hubo una
prueba de 5 km, con salida y meta en la sede de la Asociación. Se realizó una jornada de convivencia, con
talleres para los pequeños, paella y sorteo de regalos.
CON FINES SOCIALES Y DE CONVIVENCIA MENCIONAR LA CENA DECONVIVENCIA TRAS LA ASAMBLEA
DE SOCIOS/AS, LA FIESTA NAVIDAD CENTROS CONCERTADOS EN EL CENTRO CÍVICO ZAIDÍN, LA CENA
NAVIDAD CON LOS TRABAJADORES, Y LA COMIDA CONVIVENCIA TRAS LA CARRERA SOLIDARIA.
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 2019 han sido:
-

Carrera Solidaria: Cervezas Alhambra, Alcampo, Ambulancias Alhambra, Asesoría Pérez Mérida,
Auditoría Antonio Martínez, Cofee Maker Vending, Congelados Rivera, Deportes Olimpo, Día Cash,
Ferretería Yelamos, Fundación Covirán, Granagua, Handisports, Laboratorios Scada, Mercagranada,
Ortopedia Técnica Coys, Peluquería y Estética Montesinos, Plus Clinic, Equilatera, Talleres Guerrero,
La Chicotá, Grupo Carmela, Crestanevada, Ilunion, Ascensores Fain, Nestle, Aegra, Indese (Mercedes
Benz), Desinfecciones Granada, Bodegas Muñana, Carnicería Nico, Ceadam, Ramay, H. Rodríguez
(Obras y Servicios), Pifranto, Grupo PACC (Seguros), Ayuntamiento de Otura, Grupo Gallego, Vinos y
Porrones, Carrefour, Torresabogados, Avesan, Medac, Melfosur, Open-Fit (Gimnasio), Abalorios .

Un agradecimiento a todos ellos y en especial al Excmo. Ayuntamiento de Granada, que a través de su Área
de Deportes, nos ha permitido, que este proyecto haya sido posible.
También, damos las gracias a todos los Voluntarios. Sin la aportación de 180 voluntarios, hubiera sido
imposible celebrar esta carrera.
Otro agradecimiento especial para Antonio Moya, del Restaurante Asador de Castilla.
Y a Bidafarma por si participación anónima en nuestros eventos y por su colaboración en especie de distintos
materiales.
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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/BIDAFARMA; 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.
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.
Convenio para el uso de Transporte Adaptado de FEGRADI.
Colaboración con la Asociación Daño Cerebral (AGREDACE) para la presentación conjunta de
proyectos en convocatorias de ayudas
Colaboración del Colegio Sierra Nevada, siendo ASPACE una de las tres asociaciones beneficiarias
para repartir los beneficios de sus Actividades Deportivas Solidarias.

8.5. Redes Sociales
Durante el año 2019, hemos tenido una subida de visitas en webs y redes sociales, excepto en la
página del centro Aula Tercer Sector. Además, como novedad ASPACE Granada dispone de perfil de
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Instagram desde el 8 de septiembre de 2019. Os animamos a seguirnos y pulsar Me gusta en nuestras
publicaciones. Juntos seremos más. Nuestras webs y redes son:









Web de ASPACE Granada: https://aspacegranada.org
Web de nuestro Centro de Formación AULA TERCER SECTOR: https://aulatercersector.com
Web de los cursos online de ASPACE: http://cursos.aulatercersector.com/
Facebook: www.facebook.com/aspace.granada
Twitter: @aspacegranada
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/aspacegranada
Instagram: https://www.instagram.com/aspacegranada
Canal Youtube ASPACE: https://www.youtube.com/user/ASPACEGranada
REDES SOCIALES
Nº de sesiones iniciadas en la web aspacegranada.org
Nº de sesiones iniciadas en aulatercersector.com
Seguidores en Facebook
Seguidores en Twitter
Seguidores en Instagram

2017
15.474
6.072
6.853
1.609
0

2018
16.170
5.293
7.581
1.628
0

2019
16.661
4.250
8.138
1.694
484

9. Desarrollo del Plan de Gestión 2019
A lo largo del 2019 se han mantenido relaciones con distintas administraciones y organizaciones de
nuestro sector:
9.1. Gestiones Institucionales
Las gestiones realizadas por la junta Directiva durante el año 2.019 han sido las siguientes:
AYUNTAMIENTO DE GRANADA
- Cesión del Teatro del Centro Cívico del Zaidín para la Fiesta de Navidad de diciembre.
- Cesión de Kiosco situado a 50 metros de la Asociación para la venta de productos del Taller
Ocupacional.
- Participación en la Feria de Asociaciones realizadas en junio y diciembre, en la Fuente de las
Batallas, con motivo de la celebración del Día de la Diversidad funcional.
- Colaboración del Área de Deportes en la organización de la IV Carrera Solidaria Aspace.
- Subvención del Área de Familia y bienestar Social, para el proyecto “Aspace Habla”.
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN , IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES
Se han mantenido distintos contactos con técnicos de la Delegación para dar solución a distintos
problemas relacionados con los apoyos necesarios para que la educación sea lo más normalizada posible.
Se volvió a exponer la Exposición Fotográfica “Una historia, Una Vida”, realizada por Antonio Guerra
a 14 personas con parálisis cerebral, en la Galería de Exposiciones de la Sede de la Delegación de Educación.
Se apertura el 4 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, acompañados de varias
autoridades y por los protagonistas de la Exposición.
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El 13 de noviembre se tuvo un encuentro con la Responsable de la Agencia de Dependencia (Mabel
Macías) para solucionar algunos temas como las plazas vacantes y las dificultades en sus incorporaciones.

CONSEJERÍA DE SALUD Y Familias
-Prestación del Servicio de Atención Temprana a través de la licitación sacada al efecto por la
Consejería de Salud, para atender a un total de unos 48 niños/as.
Destacar la colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública para la realización de Talleres de
Escuela de Pacientes.
A través del Departamento de Participación Ciudadana del Complejo Hospitalario Virgen de las
Nieves se han mantenido varias reuniones con D. Ambrosio Blesa de cara a unificar criterios y ajustar el
programa “De Madre a Madre” llevado a cabo por nuestra entidad.
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.
ASPACE ha asistido a distintas reuniones informativas convocadas por esta Delegación Territorial
sobre las modificaciones en el ámbito sanitario y la nueva distribución de servicios sanitarios en la ciudad de
Granada.
El 23 de julio nos visitó la Directora General de Personas con Discapacidad (Mercedes López Romero)

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
A través de esta Consejería se ha tramitado la solicitud de subvención Plan Renove de ventanas, para la
eficiencia energética. Concediéndonos una subvención del 65% del presupuesto. El proyecto se realizará en
los meses de verano de 2020.
CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
UNIDAD ANDALUCÍA ORIENTA. ASPACE GRANADA
UNIDAD ANDALUCÍA ORIENTA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN. ASPACE GRANADA. 2019
Colectivo objetivo de nuestra atención:
Los programas de Orientación Laboral y Acompañamiento a la inserción de Federación ASPACE
Andalucía que empezaron a funcionar desde el 27 de diciembre de 2018 y hasta el 26 de
diciembre de 2020. Los servicios van dirigidos a personas con discapacidad física, orgánica
demandantes activos de empleo (con especial atención a las personas con parálisis cerebral).
También atendemos a personas con discapacidad sensorial. Para la atención de personas con
discapacidad auditiva nuestro personal técnico tiene conocimientos de lengua de signos siendo
una de ellas intérprete de lengua de signos.
En todo momento hemos priorizado la atención de personas con parálisis cerebral en nuestro
servicio.
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¿Qué hacemos?
⎫
Proporcionar asesoramiento, tutoría, acompañamiento y apoyo en la búsqueda y
mantenimiento de un puesto de trabajo en condiciones de accesibilidad e igualdad.
⎫

Concretar el Itinerario personalizado de inserción

⎫

Diseñar C.V.

⎫

Utilizar las nuevas tecnologías.

⎫

Encontrar ofertas de empleo y formación adecuadas.

⎫

Superar entrevistas de trabajo.

⎫

Mantener el puesto de trabajo

La unidad ha sido financiada por el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y cuenta con 2 técnicas: Una
orientadora laboral y una técnica de acompañamiento en la inserción.
De Enero a Diciembre de 2019 hemos obtenido los siguientes resultados:
Programa de Orientación:
Personas atendidas:
281 personas con discapacidad y en situación de desempleo atendidas. De las cuales 149 han
sido hombres y 132 mujeres.
Personas con parálisis cerebrales en situación de desempleo atendidas: 23 de ellas 14 hombres
y 9 mujeres.
Las atenciones se han llevado a cabo en los siguientes territorios:






Granada Capital
Almuñécar
Motril
Loja
Valle de Lecrín

Número de inserciones:
91 personas accedieron a un empleo, 48 hombres y 43 mujeres.
Programa de Acompañamiento a la Inserción:
Las personas usuarias vienen derivadas del programa de orientación (es decir forman parte de
las 280 personas del programa de orientación propio o de otras entidades)
Personas atendidas:
73 personas con discapacidad, en desempleo y con mayores dificultades de acceso al empleo
que requieren un apoyo más intensivo, prestando especial atención a las mujeres:
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Colectivo con especiales dificultades, el porcentaje de personas con un grado de discapacidad
de más del 65% es de 46%, en algunos casos pluridiscapacidad.
De ellos 30 eran hombres y 40 mujeres.
De las personas atendidas 16 tienen parálisis cerebral 9 hombres y 7 mujeres
Usuarios insertados:
39 personas insertadas 19 hombres y 20 mujeres que han recibido empleo con apoyo en el
puesto dependiendo de sus necesidades de una manera intensiva y continuada. 1 persona con
parálisis cerebral obtiene plaza fija en empleo público
Prácticas sociolaborales en Diputación de Granada
Prácticas de diputación de abril a noviembre de 2019 con dos personas con parálisis cerebral
Estas prácticas tuvieron un seguimiento intensivo por parte del programa de Acompañamiento
para garantizar la plena integración sociolaboral, accesibilidad y atención a cualquier necesidad
surgida durante el desarrollo de las mismas.
Continuamos con labores de sensibilización a nivel laboral en empresas privadas y entidades
públicas.
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL
Tras varios años llevando a cabo el Programa de Rehabilitación en el Entorno Rural, financiado
por la Convocatoria del 0,7 IRPF, en instalaciones cedidas por este Ayuntamiento, se tuvo que
finalizar el mismo, por falta de dotación presupuestaria.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
Tras la firma de un nuevo Convenio de Prácticas para personas con diversidad funcional intelectual,
en el que entre otras asociaciones está ASPACE, 2 personas con discapacidad usuarias de nuestra
Asociación, realizaron prácticas no laborales en distintas dependencias de Diputación, durante los meses
de febrero a julio de 2019.
Este año se ha obtenido ayuda en la convocatoria de Ayudas dentro del Plan de Concertación con
entidades sociales, para el proyecto presentado por la Asociación.
Convenio de colaboración como miembros de la Red Granada Empleo II para la acogida de personas
en prácticas.
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.
MINISTERIO DEL INTERIOR. (Servicio de gestión de penas y medidas alternativas).
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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.
-

Mantener las gestiones con el servicio de DNI a domicilio para aquellas personas que lo necesiten.

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 15 de diciembre.
- Concesión a ASPACE de la organización de varios Cursos de Formación a través de Fundación Social
Consulting FSC Inserta.
FEDERACIÓN ASPACE ANDALUCÍA
A través de esta Federación se han conseguido varios programas, algunos de ellos se terminarán de
ejecutar en el año 2020:
- Programa de “Apoyo a Cuidadores” subvencionado por la Consejería de Salud, Igualdad Políticas
Sociales.
- Encuentro de Autogestores.
- 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
2018/2019 que subvenciona la Consejería de Educación a la Federación.
- A través de Federación se han gestionado las subvenciones con cargo a IRPF, que desde el año
pasado se descentralizaron a las CC.AA.
- Participación en la Comisión de Mujer y Discapacidad del CERMI, con la participación de una
trabajadora con Discapacidad de nuestra Asociación.
CONFEDERACIÓN NACIONAL ASPACE
- Se ha participado en la celebración del Día de la Parálisis Cerebral propuesta en cada Asociación
provincial.
- Igualmente a través de la Confederación se han realizado dos turnos de Colonias.
- Un trabajador de Aspace participa en la Comisión de Nuevas Tecnologías.
- 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
- Participamos en el Programa TALENTO ASPACE (Programa para el intercambio de conocimientos y
trabajo en común para la adopción de criterios consensuados de intervención y buenas prácticas), a través
del Grupo de Gerentes.
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, o sin convocatoria:
1. Obra Social Ibercaja
2. Fundación Caja Granada-Bankia
3. Fundación Caja RURAL
4.- Oficina de Caixa Bank,.
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Asimismo, y como en años anteriores hemos contado con la colaboración de la Fundación AMSUR
(SANTA LUCIA).
Este año se ha realizado un estudio para determinar el número de cuentas abiertas en las distintas
entidades, teniendo en cuenta las colaboraciones de las entidades y los gastos de mantenimiento y
comisiones de las mismas.
9.3. Medios de comunicación
(Ideal, Granada HOY, Canal Sur Radio y Televisión, Cadena COPE, Onda Cero, Cadena Ser Radio, TG7 Y Revista
Alhóndiga/17)
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 y por los usuarios del Centro Ocupacional como herramienta de trabajo.

10.

Resultados Clave

10.1.

Resultados de las encuestas

EVOLUCIÓN DEL TANTO POR CIENTO MEDIO
DE PARTICIPACIÓN EN LAS ENCUESTAS

2017
34,92 %

2018
37,66 %

2019
55,89 %

Presentamos una comparativa de los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a las
personas usuarias y/o sus familiares del desarrollo de los años 2018 y 2019. En ella se pueden ver las
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:

COMPARATIVA RESULTADOS
CUESTIONARIOS DE
SATISFACCIÓN 2018 / 2019

MEDIAS POR
CENTROS
2018

% PARTICIPACIÓN: 35,01%

REHABILITACIÓN

UNIDAD DE DÍA

CENTRO
OCUPACIONAL

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

55,89%

41,94%

41,54

37,88%

45,61%

44,44%

58,62%

16,67%

77,78% 16,20%

58,33%
52%
52,2%
Madre
Madre Madre
78,26% 66% Más 77,3%
Más de
de 5
Más de
5 años
años
5 años

48%
Madre
92%
Más de
5 años

74% Sí

87% Sí

100 % Sí

40,74
% Sí
22%
Sí

29,63 %
Sí
62,96 %
No

56% Sí

65% Sí

50% Sí

40%
Sí

27% Sí

50%
Sí

52,94%
Usuario
81%
Más de
5 años
94,12
%
64,71%
Sí
47,06 %
Sí

66%
Otro
25% +
de 5
años

74% Sí

25%
Usuario
89%
Más de
5 años
66,67%
Sí

57,1%
Otro
85,7%
Más de
5 años
85,7%
Sí
64,28%
Sí
35,7%
Sí

4,23

3,85

3,57 %

4,33

4,35

4,50

4,45

4,00

4,42

4,11

3,96 %

4,29

4,71

4,67

4,57

4,63

4,44

4,42 %

4,71

4,88

4,64

1.- El cuestionario lo contesta:
67,62%
2.- ¿Desde cuándo hace uso del
Más de
servicio?
5 años
3.- ¿Conoces los servicios que 92,25%
presta el Centro?
Sí
4.-¿Conoce los órganos de 61,69%
participación del Centro?
Sí
53%
5.- ¿Participa en ellos?
Sí
6.- Conocimiento del código ético
4,35
de la Asociación
7.- Conocimiento de la misión,
4,34
visión y valores
8.- Servicio de Atención socio4,59
familiar (trabajadora social)

81,18%
Más de
5 años
88,46%
Sí
63,39%
Sí
43,18%
Sí

RESIDENCIA
2019

MEDIAS
NS/NC
2018

2019
13,24 %

6,80%

2,81%

16,27%

6,14%

17,55%

7,03%

13,38%

14,16%

17,76%

12,24%

4,56

22,45%

22,42%

4,33

4,42

21,34%

11,76%

5,00

4,33

4,23

4,68%

8,47%

100% Sí
100% Sí
100% Sí

9.- Escuela de padres

4,12

3,99

3,91

3,77

3,77

4,06

4,20

4,14

5,00

4,00

56,71%

52,26%

10.- Instalaciones

4,44

4,47

4,21

4,44

4,41

4,64

4,36

4,80

4,33

4,00

7,44%

5,75%
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COMPARATIVA RESULTADOS
CUESTIONARIOS DE
SATISFACCIÓN 2018 / 2019

MEDIAS POR
CENTROS

REHABILITACIÓN

UNIDAD DE DÍA

CENTRO
OCUPACIONAL

RESIDENCIA

MEDIAS
NS/NC

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

11.- Medios y recursos materiales
disponibles

4,44

4,27

4,41

4,22

4,33

4,32

4,30

4,73

4,33

3,82

12,12%

9,26%

12.- Limpieza

4,64

4,66

4,48

4,59

4,57

4,80

4,55

4,76

5,00

4,50

6,46%

0,96%

13.- Desempeño de la labor
profesional

4,74

4,74

4,59

4,81

4,75

4,69

4,82

4,82

4,67

4,64

4,68%

0,00%

14.- Atención y trato recibidos

4,78

4,71

4,68

4,81

4,84

4,84

4,82

4,63

5,00

4,57

2,08%

2,43%

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

4,56

4,64

4,46

4,69

4,65

4,88

4,33

4,81

5,00

4,15

3,57%

4,18%

16.- Programa de actividades
desarolladas

4,32

4,50

4,36

4,35

4,41

4,52

4,27

4,82

4,67

4,29

7,44%

7,44%

17.- Tratamiento de rehabilitación

4,42

4,50

4,43

4,57

4,45

4,67

4,63

4,38

4,67

4,38

20,83%

10,55%

4,12

4,03

4,21

3,83

4,13

4,41

4,20

4,25

4,33

3,62

33,88%

13,80%

4,57

4,45

4,52

4,37

4,65

4,73

4,55

4,65

4,67

4,07

6,46%

0,00%

4,50

4,41

4,27

4,63

4,33

3,90

7,44%

35,54%

18.- Resolución de
Quejas/Sugerencias
19.- En conclusión, indique su
grado de satisfacción general con
los servicios prestados
20.- Servicio de comedor

4,48

4,31

4,00

21.- Servicio de Ocio y Tiempo
Libre

4,23

4,03

4,25

2,50

4,44

4,35

4,50

4,73

4,33

4,54

30,72%

28,84%

22.- Servicio de Transporte

4,41

4,64

5,00

4,00

4,68

4,50

4,56

4,60

4,00

4,83

22,92%

22,97%

4,61

4,53

4,93

4,50

4,33

4,67

4,57

30,36%

24,66%

4,39

4,52

4,76

4,13

4,27

4,67

4,14

15,48%

14,12%

44,44 %

92% Sí

84,62%
Sí

75% Sí

70,59%
Sí

33,34%
Sí

66,66%
Sí

7,09%

17,69%

37,04 %

67% Sí

69,23 %
Sí

41% Sí

64,70%
Sí

33% Sí

57,14%
46,50%
Sí

30,80%

4,08

4,61

4,62

4,75

4,77

5

23.- Control y administración de
4,54
medicación
24.- Higiene personal que recibe
4,48
el/la usuario/a
25.- ¿Mantiene contactos y/o 65,83%
tutorías con profesionales?
Sí
26.- En caso afirmativo, ¿son 47,29%
suficientes en nº de contactos?
Sí
27.- Valore la utilidad de los
contactos / tutorías mantenidas

4,75%
Sí

71%
Sí
59,81
Sí
4,55
Sí

62,96%
Sí
48,15
%
Sí
4,94

3,88

36,64%

33,41%

ANÁLISIS Y VALORES DESTACABLES: (en sombreado los valores con una puntuación comparativamente
menor de la obtenida el año anterio ó mayor de un 20% NS/NC; y en negrita los valores positivos
respecto al año anterior).
Tras el análisis de los resultados, podemos destacar en líneas generales que:
-

-

Aumenta la participación media en las encuestas con un 55,89% con un aumento generalizado en
casi todas las áreas, siendo el 81,18% personas que utilizan el servicio desde hace más de 5 años.
Este año como novedad, se han entregado encuestas online en residencia.
Aunque aumenta algo el conocimiento de los servicios, continúa a la baja la participación de los
mismos con un 43,18% de media.
Aumenta un poco el conocimiento de los órganos de participación, aunque sólo el 43,18%
manifiesta participar en ellos.
Baja un poco el conocimiento del código ético de la asociación y aumenta el conocimiento de la
misión, visión y valores.
Aumenta la media de valoración del Servicio de Atención socio-familiar, (área de trabajo social).
Por el contrario vuelve a bajar la puntuación obtenida en la Escuela de Padres y más de un 50% de
los encuestados no la puntúan, (NS/NC).
La valoración de las instalaciones y limpieza continúan un año más en aumento.
Las preguntas relacionadas con la atención directa tienen una media al alza. Así, la atención y
trato recibidos está en valores muy similares al año anterior con un 4,71% sobre 5, la información
recibida de todos los aspectos relacionados con la personas atendidas con un 4,64% de media, y el
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-

-

programa de actividades desarrolladas y los tratamientos de rehabilitación obtienen una
puntuación media de 4,5 sobre 5.
Pequeña bajada de resolución de quejas y sugerencias con un 4,03 aunque disminuye a 13,80% el
no contesta, (NS/NC).
Vuelve a bajar la puntuación del servicio de ocio y tiempo libre en el área rehabilitación, con una
puntuación de 4,03 sobre 5 y el 28,84% no contesta, por no poder valorar el servicio, (NS/NC) o no
participar en él.
Aumenta y Baja un poco la puntuación respecto a la administración de la medicación e higiene
personal, respectivamente, aunque con diferencia poco significativas.
El 71% de las personas encuestadas indica que mantiene contactos y tutorías, el 59,81% las
considera suficientes y el 4,55 las considera útiles, disminuyéndose hasta el 33,41% los NS/NC

Por último, en relación a la pregunta 19, grado de satisfacción general con los servicios prestados,
aunque se ha puntuado al alza en el 50% de los servicios, hay una pequeña bajada tras 2 años consecutivos
de subidas, obteniendo este año una puntuación media de 4,45 frente a los 4,57 puntos sobre 5 del año
anterior.
Extracto de los comentarios y puntaciones más destacas en las encuestas por áreas:
-

En general se pide una mejora en la pintura y aspecto general del edificio del centro.

-

En Rehabilitación se continúan solicitando más o nuevas actividades de ocio y tiempo libre, talleres
y terapias alternativas como musicoterapia o aromaterapia. También hay comentarios sobre la
necesidad de invertir en equipos informáticos y de comunicación y continúan los comentarios sobre
los continuos cambios de profesionales.

-

En Unidad de día, aunque el 100% de las personas encuestadas participa en el centro, el 65% acude
a los órganos de participación y sólo el 27% participa en ellos. En general los comentarios son muy
positivos, destacando el agradecimiento por los servicios prestados y solicitando aumentar y
realizar nuevas actividades después de comer, por la tarde y relacionadas con la vida diaria. La
limpieza alcanza el 4,80% sobre 5 en este centro.

-

En Centro Ocupacional destaca el aumento de participación en las encuestas de las propias
personas usuarias, (con el 52,94%), lo que supone un aumento en la toma de sus decisiones y
autodeterminación. Los comentarios manifiestan una satisfacción generalizada si bien apuntan
mejoras, solicitando la incorporación de actividades relacionadas con el uso del euro, realizar más
actividades y salidas culturales, terapias musicales, y más atención en el aseo por falta de
profesionales.

-

En Residencia destacar el aumento de la participación debido a que se han realizado las encuestas
de forma online, a través de formularios anónimos, alcanzando el 77,78% de participación, frente al
16,67% del pasado año. Este aumento de la participación ha hecho que casi todos los resultados de
las encuestas bajen con respecto al pasado año, destacando con mayor puntuación las áreas de
conocimiento del código ético, misión, visión y valores, ocio, tiempo libre y transporte y
contactos/tutorías con profesionales.

-

Los aspectos menos valorados en residencia con puntuaciones por debajo o cercanas a 4 han sido:
escuela de padres, instalaciones, medios y recursos materiales disponibles, resolución de quejas y
comedor. La satisfacción general del servicio ha obtenido un 4,07 sobre 5. Sólo 2 de las 14
encuestas han incluido comentarios en las mismas, destacando por un lado la labor de los
profesionales, y por otra valorando negativamente a la dirección de la residencia.

-

En transporte continúan los comentarios sobre las repetidas averías de transporte, con las
molestias que ello ocasiona.
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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 Estancia Diurna, el Centro de Terapia Ocupacional y la
Residencia para Gravemente Afectados. El Centro de Atención Temprana tiene contratado con la Consejería
de Salud la Prestación del Servicio de Atención Temprana. 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 ........................................................................................... 477.272,86 €
Ingresos Accesorios y otros de gestión corriente............................................................... 443.031,35 €
Subvenciones oficiales a la explotación .......................................................................... 1.480.573,07 €
Imputación de subvenciones de capital ............................................................................... 44.554,31 €
Ingresos excepcionales ......................................................................................................... 54.756,28 €

11.2. Coste y financiación de actividades

ACTIVIDAD

COSTE

Pública

FINANCIACIÓN
Recursos
Cuota usuario
propios

CENTRO ESTANCIA DIURNA "ALCAZABA"

861.751,32 €

712.081,72 €

15.842,51 €

107.167,62 €

RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS

618.475,94 €

475.297,38 €

15.841,55 €

133.142,12 €

CENTRO OCUPACIONAL

155.353,91 €

93.628,39 €

13.911,03 €

19.642,49 €

CENTRO DE ATENCION TEMPRANA Y
REHABILITACION MEDICO- FUNCIONAL

324.038,16 €

151.065,47 €

4.207,80 €

168.556,05 €

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS

145.690,65 €

48.500,11 €

70.237,70 €

37.484,35 €

FORMACIÓN

363.508,52 €

650,00 € 432.931,58 €

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 2019.
SUBVENCIONES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD
SOLICITADAS
APROBADAS

2017
26
22

2018
21
17

2019
27
16

RENDIMIENTO

85 %

81 %

60 %

RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EL AÑO 2019

1
2

ORIGEN
CONSEJERIA IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE GRANADA

IMPORTE
APLICACIÓN
1.841,97 € Taller Lúdico socio-educativo
4.286,00 € Rehabilitación Medico Funcional
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3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ORIGEN
AYUNTAMIENTO DE GRANADA
FUNDACION “INOCENTE INOCENTE”
FUNDACION “IBERCAJA”
CAJA GRANADA “FUNDACION BANKIA”
FUNDACION ONCE
LA CAIXA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, (FEDERACIÓN)
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
CAJA RURAL DE GRANADA
FUNDACION MIGUEL GARCIA SANCHEZ
SANTA LUCIA
CONSEJERIA DE EMPLEO
FEDERACION ANDALUZA ASPACE “I.R.P.F.”
FEDERACION ANDALUZA ASPACE “I.R.P.F.”
FEDERACION ANDALUZA ASPACE “I.R.P.F.”

IMPORTE
505,30 €
15.000,00 €
1.500,00 €
3.200,00 €
23.000,00 €
1.500,00 €
6.521,57 €
6.075,00 €
4.000,00 €
500,00 €
3.015,69 €
4.000,00 €
22.900,10 €
11.356,27 €
17.143,28 €

APLICACIÓN
Mantenimiento Línea 4
Apoyo a las Familias
Habilitación/Integrac.social-labor
Habilitación funcional-ambulato.
Adquisición vehículo adaptado
Colaborac.“Oficina Fontiveros”
Programa “Compleméntame”
Integración Social en P.C.
Colaboración lavadora
Programa Rehabilitación
Rehabilitación Medico Funcional
Subvención por contratación.
Habilitación Func. Ambulatoria
Respiro Familiar
Habilidades Autonomía Personal

1.

12.

Memoria económica

12.1.

Resultados económicos

CUENTAS ANUALES
Ingresos
Gastos
Diferencia

2017
2.123.541,53 €
2.149.383,55 €
-25.842,02 €

2018
2.120.580,16 €
2.184.946,16 €
-64.366,00 €

2019
2.500.187,87 €
2.468.818,50 €
31.369,37 €

Pág. 68 de 69 - [www.aspacegranada.org] | [www.facebook/aspace.granada] [Twitter: @aspacegranada]
[Instagram :aspacegranada]

XXXVIII ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE ASPACE – Memoria Anual de Actividades 2020
7 de octubre de 2020

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. Jose Antonio Bueno Murianas

 VICETESORERO: D. Rafael Palacios Diaz

 VOCAL: Dª. Ana Fernández Aranda

 VOCAL: D. Miguel Angel Muñoz Cortés

 VOCAL: Dª. Mª Paz Garrido García

 VOCAL: D. Tomás Ruiz Medialdea

 VOCAL: Dª. Sonia Fernández Antequera
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