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1. Prólogo de la Presidenta 

 

Bienvenidos a la XXXIX Asamblea anual de ASPACE. 

Esta situación sanitaria que hemos atravesado durante el 2020 nos ha puesto en una situación de 

especial riesgo debido a la delicada salud de la gran mayoría de nuestros usuarios. 

A pesar de ello, y de que el virus tocó a algunos de ellos, podemos decir que en la gran mayoría de 

los casos han sido asintomáticos.  También podemos decir que, hasta ahora, ha pasado de largo y no ha 

entrado en nuestra residencia-hogar. 

Nos sentimos muy orgullosos por el gran trabajo realizado por todas y cada una de las personas que 

trabajan en nuestra entidad. 

Hemos sido una gran familia, (personal laboral, personas usuarias, familiares y amigos/as…) 

comprometida con la parálisis cerebral, por la que se ha trabajado y se sigue trabajando con todas las 

medidas de seguridad para garantizar y seguir garantizando su bienestar. 

Han sido muchos/as trabajadores/as, familias, amigos/as e incluso desconocidos/as, (empresas, 

profesionales y particulares) los que han estado junto a nosotros donándonos material, dulces, ilusiones, 

alegrías, ánimos, canciones… A todos ellos les estaremos eternamente agradecidos por estar a nuestro lado 

y hacernos esta situación más llevadera. 

Esperemos tiempos mejores en los que podamos estar juntos compartiendo toda nuestra 

satisfacción por haber superado este mal sueño. 

No quiero olvidarme de aquellas familias que han perdido a algún ser querido por este virus.  Os 

mandamos el más afectuoso de nuestros abrazos y os deseamos que seáis fuertes y podáis vivir por los que 

os rodean, dándoles todo vuestro amor; (ello no implica dejar de recordar a los que se han ido).  No olvidéis 

nunca que su mayor satisfacción será el veros felices.  Intentad hacerlo por ellos. 

No olvidéis nunca que seguís siendo parte de esta pequeña-gran familia que formamos, que nos 

tenéis para lo que necesitéis y que nos gustaría seguir teniéndoos cerca.  Tampoco olvidéis que juntos somos 

más fuertes, llegamos más lejos y somos capaces de vencer todo lo que se nos ponga por delante. 

Trabajadores/as – Familias – Amigos/as.   

Salud, ánimo y fuerza. 

Muchas gracias. 

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. 
 

mailto:aspacegranada@gmail.com
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 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 personas asociadas 

- Nº. Socios/as de la Asociación: 

AÑO 2018 2019 2020 

Numerarios 269 262 249 

Protectores 75 67 67 

Nº SOCIOS/AS TOTAL 344 329 316 

Todas las personas asociadas son personas físicas.  ASPACE cuenta con 23 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 

-2020: María Pérez de Oteinloja que nos ha realizado el Plan de Autoprotección de las Carreras Solidarias. Así 
como a Ángel Camacho de Handisport, Director Técnico Deportivo de las mismas. 

 - Nº asistentes a la Asamblea de la Asociación: 

AÑO 2018 2019 2020 

ASISTENTES ASAMBLEAS 24 24 18 
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- Número de personas usuarias atendidas por Centros: 

AÑO 2018 2019 2020 

UNIDAD DE DÍA 62 66 67 

CENTRO OCUPACIONAL 14 16 17 

RESIDENCIA-HOGAR 18 18 18 

RÉGIMEN  AMBULATORIO 
             Atención Temprana 

105 112 76 

48 48 48 

FORMACIÓN 76 308 187 

TOTAL 323 568 2433 
 

4. Órganos de Gobierno 

Las personas que componen la Junta Directiva son: 
 
PRESIDENTA:  DÑA. ENCARNACIÓN NAVAS ACUYO  

VICEPRESIDENTE: D. JOSÉ ANTONIO GALLEGO MUÑOZ 

SECRETARIO:   D. FRANCISCO MARTÍNEZ CASTILLO 

VICESECRETARIO: D. FRANCISCO SÁNCHEZ VALLEJO 

TESORERO:  D. JOSE ANTONIO BUENO MURIANA  

VICETESORERO: D. RAFAEL PALACIOS DÍAZ 
 

VOCALES:  DÑA. ANA FERNÁNDEZ ARANDA 

   D. TOMÁS RUIZ MEDIALDEA 

   DÑA. SONIA FERNÁNDEZ ANTEQUERA 

   Dña. MARIA JOSÉ COBO HURTADO 

   DÑA. MARIA PAZ GARRIDO LOPEZ 

 Asimismo, y como Miembro Invitado, forma parte de la junta Directiva, D. Manuel Ángel Martín.

   

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:  

2  Ordinarias.: Días 16 de septiembre y 16 de diciembre. 

Reunión  Asamblea  General: 

- Ordinaria el 07/10/2020: En esta Asamblea General se ratificó el cambio de Vocalía, se cubrió la baja 
voluntaria de Miguel Angel Muñoz Cortés, por Maria José Cobo Hurtado. 

4.2. Organigrama general ASPACE 

Para este año hemos actualizado la información del organigrama general incluyendo el nombre del personal 

titular asignado a cada centro 
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5. ASPACE, una Entidad de referencia 

En noviembre del año 2020 se ha solicitado la renovación de la acreditación del Certificado de 

Calidad ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía) Nivel Avanzado que tenemos desde 2016 para los 

centros concertados de estancia diurna, centro ocupacional y residencia; ya que al tener una validez de 5 

años hay que solicitarlo un año antes. 

El sistema de atención y calidad están enmarcado en el IV Plan estratégico de ASPACE Granada 

2020 – 2023, renovado en octubre de 2020 y que consta con un total de 4 Ejes, 8 líneas estratégicas y 34 

objetivos asociados.  Puede ser descargado de nuestra página web en el menú superior: ¿Quiénes somos? – 

Información Institucional y Transparencia.  La implantación y desarrollo del plan estratégico se lleva a cabo 

a través del Plan Anual de Gestión. 

Podemos decir que hemos avanzado con el paso de los años para que el sistema de calidad esté 
implantado en ASPACE como un sistema de gestión y mejora; ya que a través de revisión y creación de 
protocolos continuamos unificando las actuaciones a emprender en temas relacionados con la organización 
del Centro, la atención a las personas usuarias; especialmente los protocolos COVID en este año 2020.   

Durante el año 2020 destacamos la elaboración de documento D144 PLAN DE ACTUACIÓN ASPACE 
GRANADA COVID 19; y la creación de los protocolos de “limpieza” y “de prevención y actuación en los casos 
de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación”, quedando los siguientes activos: 

PROCEDIMIENTOS EN VIGOR: 
 P01: Control de documentación y registros. 
 P02: Auditorías internas. 
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 P03: Tratamiento de las no conformidades, incidencias, sugerencias, quejas y reclamaciones. 

PROTOCOLOS ACTIVOS: 
 PR00: Gestión por procesos 
 PR01: Protocolo sobre el Uso de medidas restrictivas. 
 PR02: Protocolo de Actuación ante ausencias y crisis. 
 PR03: Protocolo de Embarazadas para solicitar la prestación por riesgo durante el embarazo. 
 PR04: Protocolo de Equipo de valoración de ASPACE. 
 PR05: Protocolo de Atención sanitaria mediante medicación en UD. 
 PR06: Protocolo de Emergencia sanitaria en centros concertados. 
 PR07: Protocolo de Atención sanitaria mediante medicación en el CO. 
 PR08: Protocolo de Atención y acompañamiento durante el proceso de agonía y defunción. 
 PR09: Protocolo de Higiene personal. 
 PR10: Protocolo de Prevención de riesgos e intervención ante los mismos. 
 PR11: Protocolo de Atención sanitaria mediante medicación en RGA. 
 PR12: Protocolo de Actuación en el transporte adaptado. 
 PR13: Protocolo de Baja de la persona usuaria en el centro 
 PR14: Protocolo de Tutorías y contactos con familiares tutores en CED Y CEDTO. 
 PR15: Protocolo de Ingreso, acogida y adaptación al centro. 
 PR16: Protocolo de Acompañamiento a centros asistenciales de los usuarios de RGA. 
 PR17: El Cuidado de la salud frente al calor. 
 PR18: Protocolo de actuación ante parámetros vitales 
 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 
 PR32 - Protocolo de prevención y actuación en los casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo 

u otra discriminación 
 PR33_Protocolo de limpieza ASPACE 

 
 La Visión, Misión y Valores de ASPACE es: 

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, ni en contenido ni en responsables tal y 
como se puede ver.  
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Continuado con la implantación de la política de calidad, se ha revisado el manual de estándares de  

Calidad para el Centro de Atención Temprana, y se ha solicitado a la Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía su acreditación en Calidad. 

En este año 2020 el Centro de Formación ASPACE ha obtenido el Certificado de Calidad  ISO 

9001:2015 para la formación online y presencial. 

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. ASPACE en Pandemia 

Hacemos un pequeño resumen de los cambios que la situación sanitaria por Covid-19 ha provocado 
en el funcionamiento normal de la Asociación. 

1. Actuaciones previas al Decreto de Estado de Alarma: 

Durante los dos primeros meses del año se trabajó con cierta normalidad en todos los centros y 
servicios y en los días previos al Decreto de Estado de Alarma se trabajó en dar información sobre el 
coronavirus y las medidas de higiene básicas que se debían tener tanto a nivel personal (dadas a las familias) 
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y empresa (dadas al personal), así como la búsqueda de material de protección, búsqueda de productos para 
desinfección y puesta en marcha de algunas medidas e indicaciones para evitar el contagio.  

El 11 de marzo se aconsejó la no asistencia al centro para aquellas personas con graves 
afectaciones. Ese mismo día se suspendieron las prácticas Erasmus y las de los ciclos formativos.  

El viernes 13 de marzo se anunció el cierre de todos los Centros (salvo residencia) decretado por la 
administración autonómica; en principio durante 15 días, que es lo supuestamente iba a durar el estado de 
alarma. 

2. Actuaciones llevadas a cabo según la extensa Normativa que se ha ido aprobando a lo largo de 
todo este tiempo: 

Desde el inicio de la pandemia los Centros han tenido que evolucionar de forma constante a las 
distintas instrucciones dadas por la Administración. Se trabajó en realizar Planes de Contingencia en 
aquellos centros abiertos (Residencia) para procurar tanto las medidas de seguridad, la adquisición de 
material de protección y desinfección, así como actuar ante casos sospechosos y positivos, y por último 
contar con personal para cualquier imprevisto de bajas por Covid. 
 

Tras el cierre de los Centros se nos dieron indicaciones para intervenir con las personas usuarias en 
domicilios. Así como numerosos registros a realizar para evidenciar, tanto las medidas adoptadas para 
protección, como la atención ofrecida. Dentro de estas nuevas regulaciones se establece la posibilidad de 
que trabajadores de unos servicios puedan trabajar en otros, lo cual permitió el apoyo de personas de 
Centros de Día/Ocupacional en Residencia, así como el posibilitar el teletrabajo. 
 

De toda la normativa se ha mantenido informadas a las familias en lo que a ellas les podía afectar, 
así como a trabajadores, adaptando cada modificación a nuestra realidad. 
  

En el caso de Residencia las visitas de los familiares se suspendieron hasta comenzar la desescalada, 
aumentando el contacto a través de video llamadas y llamadas de teléfono. Retomándose las visitas en 
exterior cuando la normativa así lo ha permitido, atendiendo a la incidencia y nivel de contagio. 
Adaptándonos en la desescalada a la nueva normalidad, comenzando con pequeños paseos alrededor de la 
Asociación pudiendo retomar "vida normal" una vez todas las personas usuarias han completado la 
vacunación, volviendo a pasar tiempo con sus familias en sus domicilios y realizando las actividades 
programas en exterior.  

A lo largo del año ha habido una constante actualización de Registros y Plan de Continencia 
exigidos por la Administración, en los cuáles se refleja la forma de proceder diaria de Residencia, así como el 
Plan de Actuación ante contagio por COVID 19. 
 

La Atención Temprana fue el primer servicio de atención directa que empezó de forma presencial, 
el 25 de Mayo, los primeros de Granada. Tuvimos que aprender a hacer un plan de contingencia (luego nos 
sirvió de base para los de otros servicios), cumpliendo todas las demandas de la Administración; se hicieron 
entradas escalonadas, un sistema riguroso de limpieza y desinfección, señalización de todo el centro, 
delimitación de espacios, empezamos con batas y gorros de ducha, hasta que nos compramos nuestros 
gorros y Aspace apostó por hacer batas de tela que fueran fácil de desinfectar entre usuario y usuario. Se 
modificaron todos los gabinetes, para quitar el material del alcance de los pequeños, se plastificaron muchas 
de la fichas… Gracias al centro auditivo Aural, conseguimos mascarillas trasparentes para los logopedas.  
Durante el resto de año, se ha actualizado el Plan de Contingencia hasta en tres ocasiones.  
 

Cuando el servicio de Rehabilitación ambulatorio empezó, nos adaptamos a las demandas de las 
familias, fuimos rescatando a profesionales del Erte para ir cubriendo las necesidades familiares. El tiempo 
necesario para la desinfección fue asumido entre las familias y Aspace. 
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Se hizo un plan específico de Contingencia para Rehabilitación, ya que, al iniciarse la intervención 
domiciliaria, se tuvo que definir muchas normas y protocolos. 

 
Los planes de Contingencia de los Centros Concertados se han ido adaptando a los distintos 

requisitos solicitados, listas de verificación de síntomas, Epis, protocolo de limpieza y desinfección especifico.  
En la elaboración de los primeros planes, tuvimos la ayuda del Servicio de Prevención, Quirón Prevención. 
       

En los Centros de Día/Ocupacional, a partir del 31 de marzo se empieza a considerar el apoyo en 
residencia de los profesionales de U.D y C.O de forma que se realiza un listado para ir cubriendo tareas 
tales como:  Turnos, Apoyo en limpieza y Apoyo en tareas puntuales como duchas. 
 

Desde el mes de abril se considera la opción del teletrabajo, por lo que se realizan registros 
específicos para ello. El teletrabajo también lo realizó el personal que prestaba apoyo en residencia. En la 
reincorporación (junio 20) se estuvieron trabajando por turnos de forma que se tuviera controlado el 
personal y usuarios atendidos. 
 

El primer plan de contingencia se realiza a finales de mayo por parte de los responsables de centros 
de día y rehabilitación en coordinación con la dirección del centro según la orden Boja 8 de abril 2020.  
Después se realizan 5 actualizaciones del mismo siendo la última en abril del 21.  Se dotó a todo el personal 
de ASPACE con equipos de protección dependiendo del riesgo y lugar de trabajo. 

3. Relación con la Administración más estrechamente relacionada con la Pandemia:  
 
Consejería de Salud: 

En contacto constante con el Centro de Salud (Rosa), la Enfermera Gestora de Casos asignada 
(Paula), la Coordinadora de Residencias y Centros Sociosanitarios (Mariola), así como con el servicio de 
Epidemiología del Distrito Sanitario (Emilio). Hemos tenido una coordinación y orientación diaria de acuerdo 
a las normativas que se iban publicando, así como el protocolo a seguir en casos particulares tanto de 
usuarios, como trabajadores. Esta comunicación se mantiene a día de hoy. Aunque en ocasiones el trabajo 
ha sido duro y tedioso, por la ambigüedad que en ocasiones resultaba la normativa, agradecemos la 
atención recibida por parte de todos ellos. 
 

Desde el comienzo del Estado de Alarma colaboramos con el Servicio de Emergencias Sanitarias de 
la Junta de Andalucía, poniendo a su disposición vehículos y conductores para el caso necesario de traslado 
pacientes covid. Colaboración que no se llegó a materializar por no ser necesario. 

 
El material que se ha recibido por parte de Distrito Sanitario al comienzo de pandemia, con la 

escasez de material de protección, han sido cajas de mascarillas quirúrgicas (normalmente nos daban 2 cada 
dos semanas) y las primeras las recibimos el 7 de abril. 
 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales/ Agencia Dependencia: 

Desde esta Consejería se ha mantenido contacto telefónico, quincenal, por el que se interesaban del 
estado de los Centros en materia Covid (bien desde la Dirección General de Personas con Discapacidad, o 
desde el Servicio de Inspección hemos recibido llamadas en este sentido). 

 
Desde el inicio de la pandemia hasta aproximadamente el mes de diciembre, hemos estado 

rellenando semanalmente un documento por cada uno de los usuarios del centro señalando toda aquella 

asistencia y necesidades de cada uno de ellos. Dicho documento consideramos, no ha sido relevante e 

incluso no reflejaba la realidad de nuestros usuarios, suponiendo una carga de trabajo excesivo para los 

responsables no aportando nada a la mejora de la situación. 
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Para otras gestiones las relaciones con la administración (Agencia de Servicios Sociales y 

Dependencia, Servicios Sociales Comunitarios, Pensiones no Contributivas, Delegación de Educación…) se 

mantuvieron en todo momento de manera telefónica, whastapp y por correo electrónico. 

4. Personal Laboral durante la Pandemia:  

Unos días antes de decretarse el Estado de Alarma se suspendió la realización de prácticas 
académicas, así como la participación de Voluntariado. 

A primeros de abril y ya que la situación de cierre de servicios se alargaba, la Asociación tuvo que 
acudir a la figura del ERTE por Fuerza Mayor, a aquellos profesionales que no estuvieran imputados a la ratio 
mínima exigida por la Administración. En concreto se tramitaron 6 Ertes a jornada completa y 11 con 
distintos porcentajes de jornada.  Según las necesidades de cada servicio se fueron rescatando 
progresivamente, quedando solamente dos personas unas horas en ERTE a final de año. 

Ante el cierre del resto de servicios no esenciales, Residencia ha podido contar con el personal de los 
mismos para reforzar la atención en la misma.  Se aumentó limpieza y lavandería a tardes y fines de 
semana mañana y tarde y apoyo de cuidadores en turnos de mañana y tarde.  

Durante el tiempo de cierre de los Centros se aprovechó para formar al personal: Se impartió para 
toda la plantilla Cursos de Coronavirus (a través de nuestro Servicio de Prevención, Quirón Prevención) y de 
Igualdad de Oportunidades (a través de nuestro Departamento de Trabajo Social y Formación), así como 
Curso Manipulador de Alimentos para los Centros de Día/Ocupacional y Residencia.  Desde el 
Departamento de Trabajo Social también se formaron en sobre la Reforma del Sistema de Incapacitaciones 
Judiciales de Confederación ASPACE, a través de Videoconferencias, así como se realizó de forma online un 
Curso sobre “Atención Psicosocial en situaciones de crisis”. 

También se aprovechó para hacer tareas de mantenimiento de Centro, en concreto el personal 
conductor y mantenimiento desde el 3 de abril del 2020 se comenzó a pintar el Centro de Día (pérgola, 
barandillas, rampas, pasillos...todas las zonas comunes,  hasta mediados de junio), así como mantenimiento 
de residencia, con una persona autorizada para poder entrar, se ayudó en los cambios de ventanas y 
realizaron el transporte de apoyo domiciliario y rehabilitación en domicilio, desde junio del 2020 hasta 
marzo del 2021. 

A lo largo del mes de mayo se llevaron a cabo hasta 6 valoraciones como personal sensible por 
parte del Servicio de Vigilancia de la Salud, de cara a estudiar los riesgos de aquellos profesionales que por 
distintas patologías pudieran ponerse en riesgo al incorporarse a la actividad presencial.  En ninguno de los 
casos se contempló esta opción, ya que con las medidas de seguridad implantadas no existía tal riesgo.  
 

En el Centro de Rehabilitación: Durante los dos primeros meses de confinamiento el personal de 
atención directa (Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales, Logopedas, Psicólogas) atendió de forma 
telemática y telefónica a los distintos usuarios (Unidad de Dia, Centro Ocupacional, Residencial ya 
Ambulatorios, que cada uno tenía. 

Se han evaluado a las personas en prácticas teniendo contacto con los Tutores de las facultades, 
mandándoles tareas a través de correo para luego poder evaluar. 

Se han mandado pautas a las familia y residencia, se han mantenido conversaciones telefónicas de 
forma continuada, se ha hecho escucha activa, se han resuelto dudas e inquietudes.  Se ha aprovechado 
este tiempo de cierre de centros de día para valorar a los usuarios de todos los Centros Concertados, según 
la CIF (herramienta de Evaluación de Confederación Aspace).  Para ello, desde el Equipo de Atención Grupal, 
a través de video llamadas, se ha realizado una formación al resto de monitores y profesionales de 
rehabilitación que interviene con nuestros usuarios para evaluar con dicha herramienta. 
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En el Centro de Atención Temprana se ha atendido a los mismos usuarios que tenia antes de la 
pandemia, se han realizado reuniones diarias con la coordinadora para ir adaptando la forma de 
intervención y elaboración de material (registro de firmas, autorizaciones familias, fichas para teletrabajar…), 
reuniones formativas online, atención continua a las familias (al tener el teléfono personal de cada 
profesional) para resolver dudas, compartir miedos, objetivos, modificaciones conductuales… 
  

En el Centro de Formación: Cuando se decretó el estado de alarma, el personal del centro pasó a 
trabajar desde el primer día a través del teletrabajo, pues la formación se puede realizar de forma no 
presencial.   Para hacerlo posible nos llevamos los equipos informáticos y teléfonos de empresa a casa, 
desde donde iniciamos un análisis de la situación apostando por potenciar la formación online. 
 

Durante la pandemia organizamos, adaptamos y ofrecimos formación online a personas con 
discapacidad, a profesionales de ASPACE y a otros profesionales del sector y de empresas externas. 
 

Desde el centro de formación recibimos la situación de pandemia como una oportunidad de mejora 
por la previsión del aumento de la formación online que se iba a producir a nivel mundial; para lo que 
nuestro personal se formó en marketing digital, formación virtual y digitalización de contenidos; mejorando 
así nuestros conocimientos y habilidades para adaptar, difundir y crear contenidos online propios.    
 

Así, tuvimos que adaptar varios cursos inicialmente previstos en la modalidad presencial y 
aumentar nuestro catálogo de formación; compaginando las labores de gestión con las de docencia y 
tutorización de los cursos.  
 

Nos hemos acreditado en ISO y presentando diversas convocatorias y proyectos de la Fundación 
ONCE así como de otras entidades; con el fin de prepararnos para cuando se realizara la apertura. 
 

Volvimos a trabajar de forma escalada hasta alcanzar el total de horas de la jornada presencial en el 
mes de septiembre, a partir del cuál reiniciamos nuestra actividad, preparando, adaptando y modificando 
las salas de formación y protocolos sobre COVID para nuestro Centro. 
 

En Centros de Dia: 

Durante los meses en los que el centro ha permanecido cerrado el personal ha prestado apoyo en 
residencia para dar descanso, cubrir bajas o aumentar el número de la plantilla ya que los usuarios de 
residencia y los trabajadores no han parado su actividad en ningún momento.  Se han tenido multitud de 
reuniones telemáticas para planificar la intervención de Educadores y Cuidadores con los usuarios. 
 

Importante destacar que desde el principio todos los Responsables, junto a la Gerencia, han 
elaborado infinidad de documentos informativos a las familias, se han mantenido infinidad de reuniones 
con el objetivo de atender de la mejor manera a las personas usuarias y sus familias en esta situación de 
desconcierto y desconocimiento.   Nos hemos adaptado a todas las directrices dadas por la Administración.  

Se ha priorizado la seguridad de todos, se ha trabajado sin horario, y aunque se habrán cometido 
muchos errores, hay que felicitarse por el excelente trabajo de coordinación, disponibilidad y dedicación 
llevado a cabo. Un agradecimiento especial para todos ellos. 

5. Atención ofrecida a las personas usuarias en los distintos Centros: Suspensión de servicios y 
reapertura de los mismos en cada fase de evolución de la pandemia  

 
En base a todo lo comentado que sirve a modo de introducción, el modelo de intervención con las 

personas usuarias y familias ha sido el siguiente: 
 

Desde Residencia que ha sido el único Centro que ha permanecido abierto en todo momento se ha 
realizado un trabajo extraordinario para proteger de Covid a nuestros residentes. Aprovechamos para 
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felicitar al personal de Residencia, que son nuestros héroes particulares, que al igual que sanitarios de 
hospitales, han estado desde el primer momento exponiéndose para atender a nuestros residentes.  

Aunque, como en la mayoría de residencias ha supuesto una pérdida de sus relaciones sociales, así 
como la suspensión de la programación de actividades de exterior.  Se suspendió también la realización de 
prácticas y voluntariado. Como actividad especial mencionar la visita recibida por la Unidad Canina de la 
Policía Local de Granada y la visita de los Bomberos de Granada; visitas que aportaron muchísimo en esos 
momentos tan duros.  Como meses después la que recibimos en plena Navidad de Mariola Cantarero que 
nos llenó de felicidad.  Se retoman antes de finalizar el Estado de Alarma la terapia canina en Residencia 
por el excelente protocolo Covid presentado.    
 

En el equipo de rehabilitación la vuelta a la atención presencial ambulatoria ha sido según demanda 
de las familias.  Se fue rescatando del Erte aquellas horas que se demandaba. 

Se inician la atención de Rehabilitación en los domicilios de aquellas familias que lo demandan (se 
definen los Epis, el protocolo de antes, durante y después de la intervención. 

En septiembre, el Equipo de Rehabilitación mantiene los tratamientos domiciliarios de aquellas 
familias que no quieren venir al centro y paralelamente se atiende a los usuarios de Centros Concertados 
que si vienen a la Asociación.  

Se inicia las sesiones de Activa tu Voz a través de Video llamadas. 
 

En el Departamento de Formación: Entre abril y junio de 2020, se ofrecieron una decena de cursos 
gratuitos dirigidos a personas con discapacidad con el objetivo de cubrir sus necesidades formativas 
durante el tiempo de pandemia. 
 

Desde el centro de formación nos acreditamos para ser centro educativo de Google a través del cual 
obtuvimos las herramientas para tele-trabajar en la nube y disponer de videoconferencias profesionales 
para un número ilimitado de personas.  Este recurso de videoconferencia fue utilizado tanto por el 
alumnado del centro de formación, como por el personal laboral y personas usuarias de ASPACE apoyando 
la atención directa y reuniones virtuales. 
 

Se tuvieron que posponer las acciones presenciales y tuvimos que organizar y crear desde cero 
varios cursos online, (lo que supuso un mayor trabajo en tiempo, recursos y esfuerzo).  Tras analizar 
necesidades y a demanda de empresas externas, creamos nuevos cursos como el de “Apoyo Conductual 
Positivo”, el de “Covid para residencias” o el de “Igualdad de Género” que montamos para el personal de 
ASPACE junto al área de Trabajo Social. 
 

Son personas usuarias de nuestro centro de formación tanto las personas con discapacidad como el 
personal de ASPACE para el que, coincidiendo con el periodo de teletrabajo, gestionamos un total de 7 
cursos online entre marzo y junio de 2020 para 91 profesionales.  También apoyamos la impartición de 
otros cursos externos al centro de formación que realizó nuestro personal; ofreciendo recursos 
informáticos, (portátiles y ordenadores) y apoyando la gestión administrativa de los mismos. 
 

Desde el Área de Trabajo Social se incrementaron las solicitudes de las familias para temas tales 
como: Apoyo doméstico (Servicio de apoyo a cuidadores) , se gestionaron   problemas con los Servicios de 
Ayuda a Domicilio, justificación de subvenciones individuales, justificación de Becas, Declaraciones anuales 
de pensiones,... Las relaciones con las familias se mantuvieron en todo momento, e incluso, se 
incrementaron, aunque siempre de forma telefónica y/o email. 

En los Centros de Día/Ocupacional, se suspendió la actividad presencial desde 13 de marzo – hasta 
30 de Junio. Desde el 1 de Julio (reapertura presencial), los usuarios que se fueron incorporando (50%) 
estaban en unidades burbujas organizadas por el transporte en el que asistían al centro, con los mismos 
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profesionales que los asisten en el transporte para evitar contagios. Esto fue así hasta que se vacunaron 
todas las personas usuarias y profesionales, y la atención por unidades burbuja se amplió a Centros, ya que 
se incorporan casi todos los usuarios y es difícil seguir con esas unidades de atención tan reducidas. 

Al comienzo del cierre de los Centros se envió cuestionario a las familias para que nos trasladaran 
qué necesidades tenían tras el cierre (médicas, compras de primera necesidad, educativas, de 
rehabilitación, etc.).. Tras recibir toda la información se organizó para proporcionarle a las familias 
actividades, llamadas, video-llamadas, etc., para que los usuarios que quisieran pudieran recibir este tipo 
de actividades.  Los educadores y los cuidadores, envían propuestas de actividades, manualidades, juegos 
interactivos, cuentos, audio-cuentos, todas las semanas a tod@as los usuarios que lo han solicitado para 
que estén ocupados durante algunos ratitos en casa y no se aburran y tampoco pierdan tanta estimulación, 
ya que el centro está cerrado y aun no se sabe cuándo podremos volver reabrir.  También los profesionales 
realizan video-llamadas semanalmente para ver cómo están sus usuarios y mostrarles que a pesar de todo 
seguimos lo más cerca posible de ellos.  

Desde la reapertura del centro 1 de Julio de 2020, se organizó atención domiciliaria a los usuarios 
que aún no se habían incorporado al centro por motivos de salud.  Los Educadores y cuidadores los 
visitaban al menos 1 vez a la semana y realizaban actividades tales como, paseos, charlas, juegos, etc. 
(Desde 1 de Julio hasta Octubre 2020).  Esta actividad se dejó de hacer cuando ya comenzaron el grueso de 
usuarios a asistir presencialmente al centro.  

Los profesionales de Rehabilitación han 
estado ofreciendo atención domiciliaria 
(tratamiento de fisioterapia) una vez por semana a 
todos los usuarios que no se habían incorporado por 
motivos de salud (del 1 de julio a Octubre 2020 
aproximadamente).  Este servicio de dejó de prestar 
cuando comenzaron el grueso de usuarios a asistir 
presencialmente al Centro. 

Se suspenden actividades grupales (terapia 
canina, fiestas, teatros, colonias, comedor común 
después del almuerzo, etc.) para evitar todo 
contacto que no sea necesario (Julio- marzo 2021). 

6. Actividad Asociativa: 

Esta actividad ha cambiado por completo: 

Suspensión Actos de convivencia (Fiesta Navidad en el Centro Cívico, Cena Trabajadores de Navidad, 
Comida de la Asamblea, etc.) 

 Desde Marzo de 2020 hasta la actualidad todas las actividades asociativas han sido suspendidas 
de manera presencial ya que no se podían hacer reuniones por motivos de seguridad y además 
estaban prohibidas por la propia administración.  

 Desde la los Distintos centros se han celebrado las diferentes festividades (fiesta  de Navidad, 
Halloween, Carnaval, etc.) de manera individual (en UD por aula para así continuar con la 
organización en Burbuja).   

 Aplazamiento Asamblea General de Socios a octubre y suspensión de reuniones presenciales de 
Junta Directiva por reuniones telemáticas y comunicación directa por Whatsapp. 

 Carrera Solidaria, este año VIRTUAL. 
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El personal del centro de formación realizó gestiones de apoyo a la carrera solidaria así como 
labores de comunicación, difusión y marketing en página web y redes sociales. 

En el Departamento de Trabajo Social también se suspendieron: 

 El Desayuno de Mujeres Directivas. 

 El Programa de Higiene Buco-Dental. 

 El Taller de Terapia Rehabilitadora para cuidadores. 

 Y para adaptarse a las nuevas circunstancias se pone en marcha la Escuela de Familias Virtual. 

7. Gasto Económico: 

La Pandemia, ha supuesto también un coste importante para poder hacer frente a todas las 
medidas de seguridad que hemos adoptado. En total hemos tenido un gasto de 39.146 €. 

Aún así, hemos contado con la ayuda y solidaridad de entidades, empresas e instituciones que han 
aportado su granito de arena para aliviar en la medida de lo 
posible la necesidad de adquirir el material necesario.  

Por ello, queremos resaltar que, en cuanto al suministro 
de material no hemos estado solos, ya que hemos contado con 
donaciones de material como más de 7000 mascarillas 
quirúrgicas, más de 500 mascarillas FFP2, más de 6000 guantes y 
75 litros de Gel Hidroalcohólico por parte de Federación Aspace 
Andalucía, Bidafarma, Cermi, y la Consejería de Salud y Familias. 
A todos ellos, mil gracias por vuestro apoyo y generosidad. 

Un agradecimiento muy especial para aquellas personas 
anónimas (socios y trabajadores) que nos han conseguido 
material de clínicas dentales, de Ortopedias, de Farmacias 
(incluso de Málaga), de Carrefour, de Mutuas y Servicios de 
Prevención, de Ayuntamientos incluso de otras provincias.  Así 
como agradecer, a Toldos Zaidín (donación de mascarillas), a 
Aural (nos regalaron las primeras mascarillas transparentes), a 
Fain Ascensores. 
 

Se ha trabajado mucho en conseguir un material que en 
muchos momentos escaseaba y su precio estaba por las nubes, 
adquiriéndolo incluso a través de entidades (como la Asociación 
de Jóvenes Empresarios, compra conjunta con otras Asociaciones 
Aspace, etc.) para ahorrar costes. 
 

A final de año, desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales nos concedió una ayuda para 
sufragar los gastos extraordinarios por Covid, equivalente al 4,27 % del precio plaza de Centro de Día y 
Ocupacional y Residencia, desde 1 de julio a 31 diciembre, cuyo importe ascendió a 33.104 €. 

8. Disminución de Ingresos:  
 

Respecto a los Centros Concertados hemos contado con la financiación de la Adminsitración, 
aunque no de las personas usuarias, durante muchos meses.  En residencia, las plazas de Respiro privadas 
no se han ocupado. Pero ha sido principalmente en Rehabilitación y Formación donde más se ha visto 
afectado por la pandemia. 

DONACIÓN DE MASCARILLAS DE LA  

“FARMACIA FONTIVEROS” 
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Por dar datos en cifras, indicamos la reducción de ingresos respecto al año anterior en los distintos 
Centros, que aunque ha supuesto también algo menos de gastos, son muy significativas las cantidades que 
resultan: 
 
INGRESOS USUARIOS "REHABILITACIÓN": -88.701,45 € 
INGRESOS USUARIOS "UNIDAD DE DIA" : -51.903,53 € 
INGRESOS USUARIOS "CENTRO OCUPACIONAL": -8.873,14 € 
INGRESOS CURSOS "AULA DE FORMACIÓN": -326.776,48 € 

6.2. 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. 

6.3. 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 en el año 2020 ha sido de 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. 

 Este año, debido a la pandemia, el 
Centro ha estado cerrado desde el 13 de marzo 
hasta el 30 de junio de 2020, de manera 
presencial para los usuarios y trabajadores. 
Durante todo este tiempo hemos atendido a 
los usuarios de manera presencial y/o 
telemática,  ayudando también en labores 
médicas y de la vida diaria. Desde el 1 de julio 
se retomó la actividad presencial en la Unidad 
de Día, siendo progresiva la incorporación de 
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los usuarios atendidos. 

Debido a la situación de pandemia, desde el mes de julio tuvimos que reubicar a los usuarios en 
unidades burbuja, para garantizar su seguridad y cumplir con la normativa impuesta por sanidad.  Esto 
provocó cambios en las propuestas de actividades y objetivos, ya que los grupos establecidos eran muy 
heterogéneos y hubo que replantearse las actividades diarias del  aula.  

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 (como en anteriores) y dada las características de los usuarios de Unidad de 
Día (tanto de edad como de grado de afectación, sobre todo motor), hemos seguido dando importancia a 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. 
 

  
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 
ser escuchado, de ser abrazado…de sentirse querido/a  y entendido/a  por los profesionales que con ellos  
trabajan).  
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Desde el mes de julio todos estos aspectos se han intensificado, ya que nuestros usuarios han estado 
durante, al menos 4 meses, encerrados en casa y sin apenas contacto con el exterior, por lo que, el aspecto 
social y humano ha sido la base de nuestro trabajo. 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 colores a través de proyecciones y tacto, sonidos de la naturaleza, de la vida diaria y 
música para relajar las distintas partes del cuerpo. 
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 “NUEVAS SENSACIONES” 

 

  
“CON TODOS NUESTROS SENTIDOS” 

 
 

 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.  
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 MOTRICIDAD FINA: Mediante la pintura, escritura, ensartables, encajables, manualidades para 
decorar el centro y/o para regalar en días especiales. 

   
“¡LO MÍO ES EL ARTE!” “¡PINTANDO JUNTAS!” “UNIDOS PODEMOS” 

 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. 

  
“TRABAJAMOS Y NOS DIVERTIMOS AL AIRE LIBRE” “PREPARAMOS LA MASA PARA DULCES” 
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 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. 

 

  
“PREPARANDO LOS DISFRACES” 

 

 
DISFRUTAMOS DEL CARNAVAL 
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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. 
 
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. 
 

6.4. Centro Ocupacional 

El Centro Ocupacional “Portal 13” tiene como objetivo principal ofrecer una atención directa y 
multidisciplinar, contando con el apoyo de las familias, que desarrolle la integración social por medio de una 
ocupación  de las personas con parálisis cerebral y otras capacidades, 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 
ocupacional (orientada mantenimiento y/o potenciación de capacidades), 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. 

Hemos mantenido 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 de los recursos en medida 
de seguridad que hemos necesitado para la atención durante el estado de alarma, como es la compra al por 
mayor de mascarillas de protección para ASPACE FFPII 

Teniendo en cuenta el espacio del que disponemos y las necesidades de nuestros usuarios 
mantenemos 7 talleres: 
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1. Taller de imprenta digital. 
2. Taller de artesanía reciclada. 
3. Taller de bisutería y abalorios. 
4. Taller de sublimación. 

5. Huerto urbano. 
6. Taller de madera. 
7. Taller de productos naturales. 

9. 1.- Taller de imprenta digital:  

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. Los productos que se han realizado durante este tiempo  han sido para clientes externos, como 
diseñadores gráficos, empresas y otras asociaciones y sobre todo para material interno sobre normativa y 
medidas de seguridad ante la Covid-19. No hemos dejando de realizar trabajos para la asociación sobre 
todo en lo referente a productos para obsequio y  material de uso interno.  

 

  
USUARIO REALIZANDO ENCARGO DE LIBRETAS ENCUADERNACIÓN MANUAL 

  
CARTELERÍA INFORMATIVA COVID-19 

 
 
 
 

10. 2.- Taller de artesanía reciclada:  

Seguimos reciclando 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. Debido a la situación pandémica esta actividad se ha 
ralentizado ya que no hemos permitido la entrada de nuevos materiales de fuera del centro y hemos 
hecho uso del stock del que disponíamos. 
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RECICLADO DE CORCHOS RECICLADO DE CÁPSULAS DE CAFÉ 

 
RESULTADO RECICLADO 

11. 3.- Taller de bisutería y abalorios:  

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. 

  
USUARIAS REALIZANDO LA ACTIVIDAD 

12. 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.  
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En este taller están los usuarios con una capacidad manipulativa  más fina  ya que es necesario para 
la elaboración de los productos tales como tazas, bolsos, monederos… Como hemos mencionado antes nos 
hemos convertido en proveedores de varios diseñadores gráficos como Manuel Vaca, Los Ahora, 
Ayuntamiento de Fuente Vaqueros y Annie Finger´s entre otros. 

13. 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  más fina  ya que es necesario para 
la elaboración de los productos tales como tazas, bolsos, monederos… Como hemos mencionado antes nos 
hemos convertido en proveedores de varios diseñadores gráficos como Manuel Vaca, Los Ahora, 
Ayuntamiento de Fuente Vaqueros y Annie Finger´s entre otros. 

  
TAZA PORTAL 13. ESTAMPADO BOLSOS ANNIE 

14. 5.- Taller Huerto Urbano 

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. 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.  

  
 SIEMBRA DE AROMÁTICAS 
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ACONDICIONAMIENTO DE LA TIERRA 

15. 6.- Taller de madera 

El fin principal es 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.   También se realizan objetos decorativos tales como casas de pájaros y de ratón Pérez 
 

   
PREPARACIÓN DE PIEZAS CASITAS CASITAS PARA VENTA 

16. 7.- Taller productos naturales 

Es una muestra más de la importancia que tiene el medioambiente en la gestión y el día a día del 
Centro Ocupacional.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 
glicerina.  

   
ELABORACIÓN DE VELAS AROMÁTICAS EMBOTELLANDO ALCOHOL DE ROMERO RESULTADO VELAS AROMÁTICAS 
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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 2020 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. no ha podido realizar su labor debido a la situación 
pandémica, pero se han realizado contactos con la parroquia para empezar a trabajar en cuanto la situación 
lo permita. 

6.5. 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 sesiones realizadas durante este año 2020 son 626 intervenciones de los profesionales 
de Rehabilitación. 

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 están 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. La atención de las personas usuarias de Residencia se modifico a raíz de la pandemia y en abril se 
asigna un fisioterapeuta a RGA 

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 de Régimen ambulatorio y  de Atención Temprana, 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. 

La intervención del personal de Rehabilitación con Residencia de Gravemente Afectados, este año 
ha pasado por tres periodos con distintas intervenciones en cada uno de ellos.  
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En el primer trimestre por parte de los fisioterapeutas se han llevado a cabo  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. También todos los usuarios participan en las sesiones grupales 
interdisciplinares (realizadas por fisioterapeuta/terapeuta ocupacional, un logopeda y un psicólogo) llevadas 
a cabo en las distintas unidades de día, donde se trabaja  objetivos y actividades de forma continuada y 
sistemática.  

A raíz de la Pandemia y durante el confinamiento la intervención ha sido telemática, el personal de 
Rehabilitación ha propuesto ejercicios, talleres, organización de entorno y se han llevado a cabo 
videollamadas con las personas usuarias. Igualmente se ha contactado con las familias para compartir los 
difíciles momentos y ver las necesidades. 

 

A partir de Mayo, se asigno un fisioterapeuta a jornada completa en RGA que interviene de forma 
continua con los usuarios. Las intervenciones de las demás áreas pasan a ser puntuales según necesidad y se 
interviene de forma privada con aquellos usuarios que lo demandan a través de las familias. Se suspenden 
las sesiones grupales. 

Dentro de las Unidad de Día, el  trabajo del equipo de Rehabilitación 
tiene varios enfoques,  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 
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profesionales, sino también del Equipo Grupal (fisioterapeuta, Logopeda y Terapeuta Ocupacional) con el 
responsable y los Educadores de las distintas Unidades de Día.  

Estas intervenciones grupales, solo se han llevado a cabo el primer trimestre.  

Durante la pandemia, el equipo de las sesiones grupales y  a través de teletrabajo, realizaron el 
análisis y evaluación de los objetivos y actividades de ese periodo. 

Desde todas las áreas de Rehabilitación se establecieron de forma continua contactos con las familias, no 
solo como proceso de acompañamiento y escucha activa, sino también solucionando dudas, mandando 
ejercicios, videos de ejecución de los mismos etc. 

Otra tarea importante que se ha llevado a cabo (en cierto modo lo ha permitido el confinamiento) ha 
sido la evaluación de todos los usuarios de Centros Concertados a través de la herramienta CIF (Clasificación 
Internacional del funcionamiento de la Discapacidad y la Salud). Un proyecto en el que participa Aspace 
desde hace tres años  "Valorando Capacidades" Consiste en el aprendizaje y manejo de la herramienta CIF,. 
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.  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.  Se basa por un lado en una evaluación global de todas las 
personas usuarias y posteriormente es una herramienta para elaborar los Planes individuales de Atención e 
forma conjunta, donde se definen los objetivos, las actividades y los indicadores de Evaluación  

El equipo de intervención Grupal (Psicólogo, Logopeda, Terapeuta Ocupacional) han formado a los 
educadores y cuidadores de los centros concertados y al personal de Rehabilitación de atención directa y de 
esta forma todos los usuarios del Aspace han sido  evaluados de forma global. 

Después del confinamiento, el modelo de intervención en la unidad de día se adapto a las 
necesidades de las familias, se establecieron los tratamientos a DOMICILIO donde los fisioterapeutas con 
todas las medidas de protección han llevado a cabo tratamientos de fisioterapia. 

  

Siguiendo la exigencias de la Administración, modificamos la intervención global que llevaba a cabo 
el equipo de Rehabilitación en la unidad de día, se  asigna un fisioterapeuta. Debido al compromiso de la 
Asociación con los usuarios,  sabedores de la necesidad de como minino una sesión de fisioterapia semanal y 
conocedores de la imposibilidad de que un solo fisioterapeuta atienda a todos las personas usuarias de UD, 
la Asociación apuesta por un fisioterapeuta y medio asignado a UD. De esta forma todos los usuarios tienen 
una sesión de fisioterapia a la semana. También se interviene en el comedor desde el apoyo de la logopedia 
y la Terapia Ocupacional. 
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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.  

Se continua con 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. 

Igual que en el resto de los servicios, este programa sólo se 
llevo a cabo el primer trimestre, posteriormente y siguiendo los Planes 
de Contingencia y Acción demandados, se han suprimido toda actividad 
grupal, ya que no es posible guardar las medidas de protección. 

Durante este año, se ha seguido trabajando en la  Texturización 
de la comida.  Ha sido un trabajo ejecutado por el Equipo grupal (Fisioterapeuta/Terapeuta Ocupacional, 
Logopedas, Psicóloga). Se han llevado a cabo reuniones con la Nutricionista, la cual nos ha adaptado aquellos 
alimentos que son difíciles de texturizar y nos ha hecho las equivalencias de los alimentos texturizados.  
También hemos solicitado a la Federación otra máquina de texturizados, ya que los resultados obtenidos son 
muy positivos. El equipo grupal ha participado en el TALENTO de la Alimentación.  Los Talentos son 
Proyectos de 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.  A través de dicho talento hemos conseguido material adaptado para mejorar la alimentación de 
nuestras personas usuarias. 

A finales de este año nos hemos suscrito a dos nuevos proyectos de Talento, el de "modelos de 
Atención Temprana" y el de "Personas con grandes necesidades de Apoyo". 
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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 usuarios 
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.  

Durante el primer trimestre, se siguió trabajando los Derechos y la afectividad. 

Nada más volver del confinamiento, el grupo manifestó la necesidad de volver a encontrarse, a 
verse. iniciamos nuestras reuniones de forma telemática. Todos tenían muchas ganas de compartir 
experiencias, sentimientos y emociones vividas. 

En septiembre empezamos a trabajar sobre el tema de las 
Parejas Complementarias, un enfoque que se basa en el apoyo de unos 
a otros, compartiendo las fortalezas y permitiendo una mayor 
participación e implicación en las actividades y en la vida asociativa. 
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En Navidad fueron capaces de realizar telemáticamente un villancico con coreografía para felicitar 
las Navidades al resto de asociaciones de la Red de Ciudadanía y a los compañeros y personal de nuestra 
Asociación 

Referente a la máquina VIBRA, un gran número de usuarios se siguen beneficiando de la misma. Se 
ha establecido un horario de uso para que pueda ser compartida por los usuarios de Residencia. 

Se mantiene  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. 

Las terapias  han sido retomadas después del confinamiento, ya que HACHIKO la empresa que la 
lleva a cabo ha establecido un protocolo de SEGURIDAD E HIGIENE ANTE LA COVID-19.  

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. Al inicio del año participación de charlas - coloquios en la Facultad de Psicología, con el objetivo 
de mostrar a los estudiantes la labor como profesionales dentro de la Parálisis Cerebral. 

Durante el confinamiento se han mantenido contactos con las facultades para poder dar un poco de 
continuidad  de forma telemática al trabajo que habían iniciado en nuestra Asociación, e igualmente hemos 
llevado a cabo la evaluación de dichas prácticas.  Después del confinamiento siguiendo las posteriores 
medidas de protección y seguridad, no se han podido retomar la admisión de prácticos. 

El proyecto Aspace Habla lleva una evolución un poco más lento, ya que las necesidades de 
intervención, requieren de un espacio temporal que no siempre es posible de habilitar.  Si estamos muy 
satisfechos con el trabajo que hemos llevado a cabo, y que en un futuro estudiaremos la forma de poder 
continuar siempre teniendo como meta, mejorar  y ampliar nuestra intervención.  La fisioterapeuta / 
Terapeuta Ocupacional y nuestro Tecnólogo se han formado en la utilización de las Máquinas 3D, a través de 
la empresa “My Little 3D”.  De esta forma la elaboración de periféricos, pulsadores y tableros podrán ser 
elaborados por nosotros y adaptarlos a las necesidades individuales. 
 

 

La intervención del equipo de Rehabilitación en los usuarios ambulatorios, también ha ido 
adaptándose a la pandemia - confinamiento. Durante este periodo, se ha establecido contacto con las 
familias para resolver dudas, dar tareas, compartir experiencias y ver las necesidades. Igualmente se les ha 
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mantenido informados de toda la información de la Administración.  Se han hecho videos de ánimo 
compartido. 

  

Se han llevado junto al responsable de Calidad, la definición del protocolos como el de Acoso y el de 
Emergencias Sanitarias. 

Durante la pandemia, se han tenido infinidad de reuniones telemáticas no solo entre los integrantes 
del Equipo, sino entre todos los responsables de la Asociación. Para definir objetivos de intervención con las 
Familias. También se han realizado cursos de formación sobre el Covid - 19, sobre Igualdad de Género y 
sobre actuación en caso de Emergencia. Igualmente todos los Responsables de Centros Concertados hemos 
realizado el curso de Confederación "Programación Centrada en la Persona". 

El equipo de Rehabilitación ha sufrido de forma directa los efectos de la pandemia, ya que han sido 
llevados a ERTE al no percibir ingresos por las sesiones Rehabilitadoras. 

En el momento de levantar el confinamiento, se retomaron las 
sesiones de Rehabilitación según las demandas de las familias. Nos 
adaptamos a las necesidades de cada uno y se establecieron planes de 
contingencia que han dotado  a la intervención de máxima seguridad. 

El equipo de Rehabilitación aprovecho la disminución de usuarios 
para  inventariar nuestro almacén de material. 

Este año se ha prorrogado casi cuatro veces  la  firma del 
convenio  del   Servicio de Atención Temprana con la  Consejería de 
Salud. Durante el mes de Agosto salió la nueva licitación e iniciamos todo 
el trabajo para presentar la documentación requerida.  

Durante el Confinamiento, el servicio de Atención Temprana, ha trabajado de forma intensiva y sin 
tiempo ni  horario fijo. La Administración definió la intervención telemática con las familias y hemos tenido 
que adaptar nuestro trabajo a objetivos telemáticos, sesiones con las familias y usuarios a través de 
videollamadas, envíos de material, digitalización de las firmas de las sesiones. Hemos mantenido entre los 
integrantes del equipo muchísimas reuniones, otra infinidad de reuniones entre todos los Caits de Andalucía. 
Hemos participado en “millones” de sesiones formativas, webinar tutoriales… 
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Hemos inventado actividades telemáticas, la fisioterapeuta del equipo puso un letrero en la 
comunidad para buscar un muñeco que le permitiera realizar la intervención de fisioterapia con las familias y 
los menores. El trabajo con las familias ha sido continuado durante todo el día. 

  

Se han atendido a unos 50 menores, un total de 4608 sesiones anuales, a niños/as, de entre 0 y 6 
años con distintas discapacidades, que son derivados desde la administración.   

Durante el primer trimestre se ha seguido trabajando en Calidad, definiendo los estándares y 
buscando las evidencias. En Noviembre hemos solicitado a ACSA, la agencia de Sanidad Sanitaria en 
Andalucía, la Acreditación.  

Después de la pandemia, el 25 de Mayo volvimos a iniciar la actividad presencial del Cait, se hicieron 
los planes de Acción solicitados por Salud, se extremaron las medidas de protección. Fue un momento de 
mucha incertidumbre y miedo, pero supimos hacerlo y estamos orgullosos de ello. 

 

6.6. 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 
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Residencia para personas adultas gravemente afectadas de parálisis cerebral y diversidad funcionales afines, 
en la que se presta una atención integral, integrada y continua, los 365 días del año en horario de 24 horas al 
día.  

Ofrecemos atención especializada de manera permanente a través del Servicio de Rehabilitación que 
incluye: terapia ocupacional, fisioterapia, hidroterapia, logopedia, pedagogía, psicología y de enfermería.  
Además contamos con transporte adaptado, cocina propia, en la que se elaboran comidas caseras 
supervisadas y visadas por 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.  

Hasta que comenzó el periodo de pandemia, y como consecuencia el confinamiento, l@s usuari@s, 
se benefician del resto de recursos de la Asociación, tanto de la Unidad de Estancia Diurna como del Centro 
Ocupacional, de lunes a viernes, 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. Tras decretar el periodo 
de confinamiento estos servicios se suspendieron, y se comenzaron a realizar actividades en la propia 
residencia, tanto por la mañana como por la tarde. 

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, facilitando en todo este periodo de pandemia videollamadas y otros 
contactos. 

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 y 
en esta situación tan difícil y complicada. 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, que en este año 
de pandemia ha sido clave el cuidado de este aspecto para el bienestar de las personas usuarias y de sus 
familias, al ser la única vía para mantener el contacto, realizándose llamadas y videollamadas a demanda por 
ambas partes. Las visitas en Residencia se han reanudado en cuanto lo ha permitido la normativa. 

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 2020 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. Antes de la 
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pandemia no nos encontrábamos con este hándicap, ya que en Unidad estaban ubicados por grados de 
afectación, pero ahora, con un día a día en Resi, no llegamos a cubrir diariamente a las necesidades 
individuales 

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: 

- 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. 

- Salidas en este caso la interacción con el medio y la sociedad que nos rodea se ha visto mermada 

por las circunstancias acaecidas pero eso no va a hacer que en el futuro, no sigan disfrutando de este 

magnifico entorno en el que viven 

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. Estas actividades no 
ordinarias fueron descartadas al inicio del Estado de Alarma, al igual que las personas voluntarias tampoco 
pudieron participar ni ayudar en el desarrollo de las mismas. 

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. 
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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 
- 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. 
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 - 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.  

En este año 2020, el Órgano de Participación se ha reunido con carácter ordinario el 14 de octubre. 

   

   

6.7. 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. 

  
JORNADA DE LIGA CATEGORÍA BC1, BC2 PARTIDO CATEGORÍA BC3 

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 2019/2020 han sido Boccia y Atletismo, 
además de en actividades de divulgación y formación de nuestras actividades deportivas. 
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Esta temporada debido a la situación de pandemia que nos ha acontecido desde el mes de marzo 
todas las actividades deportivas fueron suspendidas y no se empezaron a retomar hasta el mes de 
septiembre, aunque a nivel de Club se decidió no comenzar con las actividades de entrenamiento y 
participación en competiciones hasta Enero de 2021. 

Ha sido un año muy difícil en el que la suspensión de la práctica deportiva ha provocado en muchos 
de nuestros deportistas un gran detrimento por la falta de entrenamiento y participación en competiciones 
oficiales. Muchos de ellos han seguido en sus casas practicando para no perder toda la técnica y la forma 
adquirida hasta el mes de marzo, pero en ningún caso ha sido suficiente. 

Durante los meses de septiembre- diciembre  empezó a retomarse parte de la actividad (jornadas de 
liga, tomas de tiempo, controles y Ctos de España), que fueron suspendidos durante la pandemia,  nuestro 
club por seguridad decidió no participar en ninguna de las actividades por seguridad de nuestros deportistas 
y por decisión propia de cada uno de ellos 

  
PARTIDO DE BOCCIA CATEGORIA BC2 PARTIDO DE BOCCIA CATEGORÍA BC1 

El ámbito en el que ha sido desarrollado principalmente nuestro proyecto a lo largo de 2019/2020,    
(de septiembre de 2019 a marzo de 2020) ha sido Granada capital y el resto de capitales andaluzas (Jerez de 
la Frontera, Sevilla, Córdoba…) donde se celebran las distintas jornadas de boccia y controles de atletismo. 
Este año continuamos con la colaboración con el Club de Atletismo Granada Joven, dicha colaboración se 
basa en que nuestro deportista Nacho Fernández 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 2019/2020 

- 1r puesto en la Liga Andaluza de Boccia en la categoría Bc1 logrado por Álvaro Ballesteros   
- 2r 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 Manolo Martin 
- 2º puesto en la Liga Andaluza de Boccia en la categoría Bc2 logrado por Fernando Antúnez  
- 4º puesto en la Liga Andaluza de Boccia en la categoría BC3 (canaletas) logrado por Juan Luís Marfil. 
- 5º puesto en la Liga Andaluza de Boccia en la categoría Bc3 (canaletas) logrado por Luís Molina.  
- En la categoría de Parejas Bc3 (canaletas) Juan Luís Marfil, Luís Molina y Jesús González (deportista 

sevillano) no han obtenido clasificación ya que no se pudo terminar la competición por parejas y 
además quedó suspendida de cara a los Ctos de España por falta de seguridad.   

- En categoría individual, los deportistas Manuel A. Martín y Álvaro Ballesteros obtuvieron plaza para 
asistor al Cto de España Individual que se celebró en Valladolid durante los días 18 al 20 de 
diciembre, ninguno de los dos asistió a dicho Cto. 

- En la categoría de Equipos no hubo competición por medidas de seguridad.   
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Resultados de Boccia, Cto de España Individual ( Valladolid 18-20 de diciembre 2020) 

 
Como hemos comentado anteriormente aunque nuestros deportistas estaban clasificamos 

decidimos no asistir al Cto, además de que desde la Federación Española se decidió que no puntuaría para 
ranking por toda la problemática que teníamos a nivel sanitario  lo cual provocó una participación mínimo de 
deportistas en el Cto. 

Resultados Cto de España de Atletismo  

 
Este año nuestro deportista Ignacio López Fernández no ha asistido al Cto de España de Atletismo 

que se celebró en San Fernando (Cádiz) el 14 y 15 de noviembre debido a la situación  sanitaria. La intención 
es continuar entrenando y participar en el próximo Cto.  
 

Cto de España de Slalom 
 
No ha podido celebrase por la negativa de los deportistas a participar. 

6.8. Ocio y Tiempo libre 

 

ACTIVIDADES DE OCIO 
2018 2019 2020 

49 43 5 

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 2020 hasta que comenzó la pandemia se realizaron todas las salidas y fiestas que estaban 
programadas como en años anteriores, Día de Andalucía, Carnaval…y durante la pandea se realizaron 
algunas fiestas solamente en nuestro centro, y sin la participación de los voluntarios, como el día mundial de 
la Parálisis Cerebral, el día Mundial de la Discapacidad, Navidad, … 

  
FIESTA CARNAVAL 2020 
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CARTA REYES 

  
DÍA DE ANDALUCÍA 

  

 
ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020 
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ACTIVIDADES EN NAVIDAD 

  
MARIOLA CANTARERO VISITA ASPACE 

El resto de programas:  Programa de Vacaciones, Hipoterapia, han tenido que suspenderse. 

El programa de TERAPIA CANINA (HACHIKO EDUCACIÓN CANINA) se reanudó nuevamente en el mes de 
noviembre del 2020 

6.9. Centro de Formación 

Continuamos gestionando a través de Nuestro Centro de Formación programas dirigidos a personas 

con y sin diversidad funcional, así como a profesionales y personas relacionadas con nuestro sector y de 

otros sectores, de dentro y fuera de ASPACE a través de cursos subvencionados, bonificados y privados. 

Destacar que este ha sido imposible desarrollar programas en la modalidad presencial a partir de la 

declaración de pandemia mundial, por lo que nos hemos centrado en el desarrollo de cursos online, (tanto 

de catálogo como de creación propia a demanda), así como hemos trabajado en la licitación de 

convocatorias y nuevos programas. 

Durante el año 2020 se ha desarrollado los siguientes cursos: 

CENTRO DE FORMACIÓN 2018 2019 2020 

Nº EMPRESAS EXTERNAS GESTIONADAS 9 20 12 

TOTAL CURSOS PRESENCIAL GESTIONADOS 47 55 7 

TOTAL CURSOS ONLINE/VIRUTAL GESTIONADOS 5 11 42 
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FORMACIÓN ONLINE: 

 Tras el inicio de la pandemia aumentó la demanda de cursos online, por lo que, en pro de mejorar la 
capacitación profesional de las personas con discapacidad ofrecimos de forma gratuita entre abril y 
junio los siguientes cursos, en los que se inscribieron un total de 83 personas.  Los cursos fueron: 

 
1. Iniciación a Excel 2007 
2. Diseño básico de páginas Web 
3. Gestión auxiliar de documentación 

administrativa básica 
4. Tratamiento de la fotografía digital 
5. Atención telefónica 

6. Introducción al diseño gráfico 
7. El Proceso de venta 
8. Telemaketing 
9. Marketing Digital 
10. Word 2007 
11. Marketing Digital 

 En la modalidad privada hemos desarrollando otros cursos online a través de nuestra Plataforma de 
Teleformación, (http://cursos.aulatercersector.com/): 

1. Implantación de programas de apoyo conductual positivo  
2. Tutor-formador de certificados de profesionalidad online 
3. Vigilancia epidemiológica en Salud Buco-Dental 
4. Apoyo en la Recepción y Acogida en Instituciones de Personas 

 
CURSOS SUBVENCIONADOS: 

A través de las convocatorias de Fundación ONCE y FSC INSERTA, (Conveniado con Fundosa Social 
Consulting) subvencionadas por el Fondo Social Europeo, hemos sido adjudicatarios, de 1 Programa de 
formación con certificado de profesionalidad dirigido a personas con discapacidad: 

 “Operaciones Auxiliares de Servicios administrativos y Generales” de 390 horas de formación y 40 
de prácticas en empresas, que no ha podido ser desarrollado en 2020. 

 Dentro del Programa “Actívate” del Instituto Andaluz de la Juventud, hemos sido adjudicatarios del 
curso “Taller de creación de letras de canciones”, de 45 horas, en el que participaron un total de 77 
jóvenes de toda Andalucía con y sin discapacidad. Este programa inicialmente se iba a desarrollar de 
forma presencia en cada una de las provincias andaluzas; pero tuvo que reformularse a formato 
online y se llevó a cabo a través de nuestra plataforma AULA TERCER SECTOR. 

 

 A raíz de celebrar este curso del IAJ, la Asociación musical “Clandestinxs” nos ha contratado la 
impartición de 3 cursos a través de nuestra plataforma online.  Este año 2020 hemos desarrollado 
uno de ellos denominado “Técnica Vocal” en el que participaron 10 personas.  

http://cursos.aulatercersector.com/
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 A través de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, 
hemos sido adjudicatarios de un Curso de “Lengua de Signos Española. Nivel 1” de 90 horas, y en el 
que han participado 13 profesionales, (personal laboral de la Administración Pública de la Junta de 
Andalucía).  Inicialmente también iba a ser presencial y ha tenido que pasarse a desarrollarse en la 
modalidad online con nuestra plataforma y videoconferencias en directo.  Impartido por nuestra 
profesional e intérprete de LSE, Leticia de la Torre. 

 
PARTICIPANTES EN EL CURSO VIRTUAL DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA. 

FORMACIÓN BONIFICADA:  

Durante el año 2020 hemos gestionado los siguientes cursos a Empresas externas, a través de la 

Formación programa, (Fundae): 

TÍTULO DEL CURSO 
Nº de 
cursos 

EMPRESAS 

Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas 
dependientes en instituciones 

1 
AGISDEM 

Técnicas de apoyo psicológico en situaciones de crisis 1 

PREVENCIÓN COVID-19.  Residencias de mayores y Centros 
sociosanitarios. 

3 

AMAPPACE 
PREVENCIÓN COVID-19 1 

Nivel básico de Prevención de Riesgos Laborables 1 

Mejora Convivencia y Aprendizaje 1 

Outdoor Training: trabajo en equipo 1 
APROSMO 

Trabajo en Equipo II 1 

Gestión medioambiental: manipulación de residuos y productos 
químicos 

1 

ASPACE Almería Implantación de programas de apoyo conductual positivo 2 

Trabajo en Equipo 1 

Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas 
dependientes en instituciones 

1 
ASPACE Cáceres 

Comunicación, imagen corporativa y RRS 1 

Apoyo en la organización de actividades para personas 
dependientes en instituciones 

1 

ASPACE Huelva 
Técnicas de comunicación con personas dependientes en 
instituciones 

1 

Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas 
dependientes en instituciones 

1 

Implantación de programas de apoyo conductual positivo 1 ASPACE Jaén 
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TÍTULO DEL CURSO 
Nº de 
cursos 

EMPRESAS 

Nutrición y dietética 1 

Administracion de alimentos y recogida de eliminaciones en 
instituciones 

1 

Técnicas de comunicación con personas dependientes en 
instituciones 

1 

Estrategias de Marketing Digital 1 

Formación en la empresa 1 

PREVENCIÓN COVID-19.  Residencias de mayores y Centros 
sociosanitarios. 

1 ASPACE Valladolid 

Wordpress: crea tu página Web 1 
Federación Extremeña 
ASPACE 

Estrategias para atender la diversidad en el aula 1 Granadown 

Dirección de Centros de Atención a la Dependencia V 1 
AFANAS Cádiz 
APROSMO 

Educación Musical 1 E.I. ALAMEDA 

TOTAL 30 12 

Ante el cambio de normativa de la Junta de Andalucía por la que se establece la obligatoriedad de 

disponer de un certificado de calidad para continuar impartiendo Certificados de profesionalidad, este año el 

Centro de Formación de ASPACE ha obtenido la certificación en ISO 9001:2015 para la formación 

bonificada, privada y subvencionada en sus modalidades presencial y online. 

6.10. 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. 

En este año 2020 y debido a la compleja situación sanitaria, la atención a las familias durante los 

primeros meses fue a través de contactos telefónicos. 

6.10.1. 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. 
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- Solicitud de Ayuda Económica a través de la Convocatoria de Ayudas Públicas de la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales. 

- Solicitud de exención y/o modificación del titular de copago farmacéutico. 
- Servicios que no puede complementar la ayuda a domicilio. 
- 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. 

6.10.2. Actuaciones de representación de ASPACE y de divulgación de problemáticas de nuestro 

colectivo 

El número de actuaciones de representación presencial del Departamento de Trabajo Social también se vio 

reducido por la situación sanitaria que estamos atravesando, aunque, las nuevas tecnologías nos han 

permitido estar presentes en reuniones a través de videoconferencias. 

 20 DE FEBRERO: DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN. PRESENTACIÓN DE  DEL NUEVO SERVICIO DE 
ORDENACION EDUCATIVA. 

 27 DE FEBRERO: DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN. APORTACIONES A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE 
NIÑOS CON N.E.E. 

 2 DE MARZO: VIDEOCONFERENCIA DE FORMACIÓN DE CONFEDERACION ASPACE. DERECHOS Y 
ASESORIA JURÍDICA. 

 30 DE MARZO: VIDEOCONFERENCIA DE FORMACIÓN CONFEDERACIÓN: PROGRAMA DERECHOS 
PERSONAS CON P.C. 

 9 DE JUNIO: VIDEOCONFERENCIA PLATAFORMA DEL PACIENTE: REIVINDICACIONES EN MATERIA 
SANITARIA DE NUESTRO COLECTIVO. 

 11 DE DICIEMBRE: VIDEOCONFERENCIA DE FORMACION CONFEDERCIÓN: ELABORACIÓN DE 
TESTAMENTOS. 

6.10.3. Actividades de formación dirigidos a familias: 

Debido a la pandemia, y a la imposibilidad de llevar a cabo actividades presenciales por seguridad y 
prevención de la salud, en el mes de Diciembre, y haciendo uso de las nuevas tecnologías comenzamos una 
“Escuela de Familias Virtual” aún sabiendo que las redes sociales no sustituirán el contacto social, elegimos 
este medio de comunicación mediante la grabación de videos para dar la posibilidad de poder visualizarlo en 
el horario que mejor se adapte a cada una de las familias, sirviendo asimismo de ánimo y acompañamiento 
en ésta situación que estamos atravesando.    

Transmitimos a las familias información sobre temas de interés como: Incapacitaciones judiciales y 
tutelas, Testamentos, Patrimonio protegido, La convención de la ONU sobre los derechos de las personas 
con discapacidad… 

 
VIDEO CHARLA ESCUELA DE FAMILIAS VIRTUAL 



XL ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE ASPACE – Memoria Anual de Actividades 2020 
11 de junio de 2021 

Pág. 49 de 67 - [www.aspacegranada.org] | [www.facebook/aspace.granada] [Twitter: @aspacegranada] [Instagram :aspacegranada] 

6.10.4. Actividades de formación dirigidas a profesionales de ASPACE y miembros de Junta 

Directiva 

Con el fin de impulsar un plan de Igualdad necesario en nuestra entidad, y la formación previa de 

todos los profesionales por parte de ASPACE, desde el Departamento de Trabajo Social se realizó una 

formación en formato virtual sobre: “La Igualdad de Género y oportunidades de mujeres y hombres en la 

empresa” , que tuvo lugar desde el 25 de mayo al 30 de Junio de 2020. 

6.10.5. Plan de Igualdad 

Siguiendo el contenido de la Ley Orgánica 3/2007, Aspace ha elaborado su Ier Plan de  igualdad, 

siendo éste un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, 

tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a 

eliminar la discriminación por razón de sexo. 

Dicho Plan de Igualdad establece los objetivos de igualdad concretos a alcanzar, las estrategias y 

prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y 

evaluación. 

Para la consecución de los objetivos , el Plan de Igualdad contempla, entre otras, las materias de 

acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de 

trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y 

familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 

Nuestro Plan de igualdad , tiene una vigencia hasta el año 2022 y establece una revisión cada cierto 

tiempo ya que es un  documento abierto y deberá ser actualizado para adaptarlo a las características que 

puedan ir cambiando en la empresa, siempre pretendiendo o intentando alcanzar la paridad, la no 

discriminación y una mejor calidad de vida en el trabajo. 

La elaboración del  Plan de Igualdad ha constado de 6 etapas : 

1. Compromiso 
2. Creación de la Comisión de Igualdad 
3. Elaboración del diagnóstico 
4. Propuesta de medidas y negociación 
5. Implantación 
6. Seguimiento y evaluación 

De manera casi paralela, Aspace impartió un Curso de Formación en materia de género e igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres a toda la plantilla de profesionales, personal directivo y miembros 

de Junta Directiva. 

El objetivo, en definitiva es que ASPACE Granada, pueda ser un referente, no sólo en la atención a las 

personas con Parálisis Cerebral, sino también en una gestión de recursos humanos que tenga presente la 

Igualdad de oportunidades. 

6.10.6. Actividades de Sensibilización Social: 

- DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL:   
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ACTO DE PRESENTACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL 

Este año 2.020, el Día Mundial de la Parálisis Cerebral se celebró el 6 de Octubre, bajo el lema “Un 

futuro mejor”, dando a conocer el punto de vista del movimiento asociativo ante la situación actual y 

demandando algunos derechos para las personas con Parálisis Cerebral.  Cada Asociación a nivel provincial 

organizó una serie de actividades conmemorativas y la Lectura de un Manifiesto común elaborado por la 

Confederación Nacional.  

Dada la singularidad de este año, debido a la pandemia, el Día Mundial de la Parálisis Cerebral se 

celebró dentro de unas medidas de seguridad y prevención que, impuso una restricción en cuanto al número 

de asistentes a la celebración de los actos llevados a cabo por nuestra entidad. 

En este día se realizaron una serie de actos en las instalaciones de la Asociación, a dicho acto 

acudieron las siguientes autoridades: Delegada Igualdad y Educación, Diputada de Bienestar Social y 

Concejal  de Hacienda, Deporte, informática, derechos sociales, familia, infancia, igualdad y accesibilidad. 

 Las actividades llevadas a cabo fueron: 

 Visualización del video “Un futuro mejor”, elaborado por Confederación ASPACE 

 Intervención de las distintas autoridades 

 Visita a exposición fotográfica de cara a hacer visible la ausencia de las personas con Parálisis 
Cerebral en la participación ciudadana, agravada durante la pandemia. Realizando carteles con 
testimonios personales de la situación vivida durante la pandemia y cómo se han visto vulnerados 
sus derechos. 

 Lectura de Manifiesto por parte de usuarios del Centro, representación de miembros de Junta 
directiva y representación de las distintas administraciones asistentes 

  
LECTURA DEL MANIFIESTO VISUALIZACIÓN DEL VÍDEO #UNFUTUROMEJOR 
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ASISTENTES AL ACTO DEL DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL 

- DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Celebrado el día 3 de diciembre. Este año la situación que estamos viviendo obligó a reducir la 

participación en número de personas participantes, aún así quedó de manifiesto la importancia del acto, en 

el que se leyó un manifiesto con motivo de la celebración del Día Internacional de las personas con 

Discapacidad.  Nos acompañaron en estos actos representantes de las distintas administraciones a nivel 

autonómico, provincial y local.  

 

6.10.7. Actividades de Promoción de la Salud: 

-PROGRAMA APOYO A CUIDADORES DE PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL: SERVICIO DE RESPIRO A 

DOMICILIO 

En este año 2020, dicho Programa fue subvencionado por la Consejería de Igualdad y Políticas 

Sociales, con un total de 450 h. Dado el estado de confinamiento, que muchas familias han sufrido, dicho 

programa tuvo mucha demanda principalmente en los meses de Marzo, Abril y Mayo, realizándose 

actuaciones de apoyo domiciliario no solo cubriendo los objetivos que plantea el programa, sino, 

adaptándolo a las necesidades que cada una de las familias nos planteaban, así se llevaron a cabo 

actuaciones por ejemplo de apoyo para la realización de compras de productos básicos… 

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: 105 

Número de familias beneficiarias: 52 

 

- 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. 

Una vez más, este servicio debido a la pandemia, se ha visto influido, reduciendo el número de 

beneficiarios atendiendo a las restricciones sanitarias y de cara a la prevención de contagios de los 

residentes. Se redujo el número de beneficiarios eliminando todos los respiros de forma privada y 

atendiendo únicamente los respiros derivados de Dependencia.  

- TALLER DE GIMNASIA REHABILITADORA PARA CUIDADORES: 

Dicho taller también se ha visto afectado por la situación vivida por lo cual solo se ha llevado a cabo 
en los meses de Enero, Febrero y parte del mes de Marzo. El Objetivo de dicho taller, al igual que en otros 
años, es ayudar a afrontar mejor el día a día de los cuidadores de personas con discapacidad, dado los 
esfuerzos físicos a los que se ven sometidos por los cuidados que ofrecen.  Esta actividad se ha llevado a 
cabo en las instalaciones de la Asociación, al igual que en años anteriores, todos los lunes en horario de 
12:00 h. a 12:45h.  Nº de Participantes: 15. Impartido por una fisioterapeuta de ASPACE. 
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- TALLER LÚDICO DE VERANO:   

 Dada la demanda de muchas familias continuamos en éste año 2020 con 

éste taller, que pretende facilitar a las familias la posibilidad de seguir con sus 

obligaciones laborales en los periodos vacacionales-escolares de sus hijos/as en edad 

escolar.  

 Dicho taller comenzó y tuvo lugar a lo largo del mes de Julio, garantizando la 

seguridad de todos los usuarios/as y guardando todos los protocolos sanitarios 

pertinentes para hacer frente a la prevención del COVID-19.  

7. Las personas en ASPACE 

7.1. Personal contratado  

PLANTILLA: 2018 2019 2020 

FIJOS 70 76 75 

EVENTUALES 21 21 13 

TOTAL 91 97 88 

 

A final del año 2020, de los 75 contratos fijos, 9 están en excedencia. De todos los contratos 69 

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 59 son mujeres y 29 son hombres.  El Epígrafe correspondiente a la 

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

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

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

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

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

Durante los meses de cierre de los centros se aprovecho el tiempo para el teletrabajo, así como 

realizar distintas actuaciones de mantenimiento de instalaciones. Aún así hubo que tramitar ERTE de Fuerza 

Mayor para 17 Profesionales (6 de ellos toda su jornada), según permitía la Consejería para los trabajadores 

por encima de ratio, así como a profesionales de rehabilitación, que ha sido el servicio que más perjudicado 

por la pandemia se ha visto económicamente hablando. A lo largo de los meses se ha ido rescatando 

progresivamente, según se iban reaperturando centros. Ha finales de año aún estaban en ERTE 2 

profesionales. 

Damos un agradecimiento y un reconocimiento muy especial a los profesionales de Aspace, en 

concreto a los de Residencia, que en este año tan difícil han actuado con mucha profesionalidad, para 

minimizar al máximo los riesgos para nuestras personas usuarias. 

ABSENTISMO LABORAL AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

CENTRO OCUPACIONAL 4,81% 1,33% 1,49% 

REHABILITACIÓN 2,13% 1,51% 2,47% 

UNIDAD DE DÍA 9,35% 5,73% 9,40% 

RESIDENCIA 7,10% 6,24% 3,54% 

TRANSPORTE 1,22% 1,87% 0,88% 

SERVICIOS GENERALES 0,51% 3,62% 2,15% 

MEDIA ABSENTISMO POR CENTROS 4,19% 3,38% 3,32% 
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Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios de ASPACE: 

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

12 

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 

2018 2019 2020 

14 13 10 

NÚMERO DE PERSONAL LABORAL FORMADO 
2018 2019 2020 

91 97 91 

 
ACCIONES DE FORMACIÓN DIRIGIDAS AL PERSONAL LABORAL 2020: 

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): 

1. “Impresión 3D: Instalación y configuración”, celebrado en modalidad presencial del 11/03/2020 
hasta el 13/03/2020 para 5 profesionales, con 12 horas de duración. 

2. “Técnico Experto en Igualdad de género y oportunidades”, celebrado en modalidad online del 16 
de marzo al 15 de mayo de 2020 para 1 profesional, con un total de 120 horas. 

3. “Manipulador de alimentos y dietética”, celebrado en modalidad online del 2 de abril al 7 de junio 
de 2020 para 35 profesionales, con un total de 80 horas. 

4. “Técnicas de apoyo psicológico en situaciones de crisis”, celebrado en modalidad online del 13 de 
abril al 8 de mayo de 2020 para 2 profesionales, con un total de 50 horas. 

5. “La Igualdad de Género y oportunidades de mujeres y hombres en la empresa”, celebrado en 
modalidad online del 25 de mayo al 30 de junio de 2020 para 66 profesionales, con un total de 35 
horas. 

Otras formaciones realizadas para profesionales de Aspace: 

6. “Resolución de conflictos”, celebrado en modalidad online del 3 al 19 de abril de 2020 para 4 
profesionales, con un total de 25 horas. 

7. “Atención telefónica”, celebrado en modalidad online del 3 al 12 de abril de 2020 para 1 
profesional, con un total de 25 horas. 

8. “Redes y medios sociales”, celebrado en modalidad online del 3 al 30 de abril de 2020 para 1 
profesional, con un total de 50 horas. 

9. “Prevención de la transmisión del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad 
COVID 19 y otros microorganismos multirresistentes en centros residenciales”, celebrado en la 
modalidad online del 1 de junio al 13 de julio de 2020 para el personal de residencia, a través de la 
Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, con 30 horas de duración. 

10.  “Aspectos generales del SARS SARS-CoV-2”, celebrado en la modalidad online en mayo de 2020 
para todo el personal laboral, (91 profesionales) a través del servicio de prevención QUIRÓN 
PREVENCIÓN, con una hora de duración.  

Este año de pandemia, no ha sido posible la formación del personal laboral a través de los Planes 
Individuales de Formación, (PIF)  
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7.3. Estudiantes en prácticas 

 

Nº ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 
2018 2019 2020 

35 33 7 

7.4. Voluntariado  

Nº PERSONAS VOLUNTARIAS 
2018 2019 2020 

39 35 5 

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 
2020 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. 

Todo ello se estuvo llevando a cabo hasta que comenzó la pandemia, por consiguiente todo tipo de 
actividad de voluntariado fue suprimida por completo, desde el mes de marzo . 

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”.   

Este año, aún con la pandemia, se han realizado dos cursos de formación del Voluntariado de forma 
On line , el primero se realizó los días 9-10-11 y 12 de noviembre, la Secretaría General de Políticas, Sociales, 
Voluntariado y Conciliación de la Junta de Andalucía subvencionó el “Programa de Formación del 
Voluntariado” de Aspace Andalucía, con una duración de 15 horas y para 15 participantes.  

RELACIÓN DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS EN UD, CO, REHABILITACIÓN Y RGA DURANTE EL AÑO 2020 

Nº TITULACIÓN PROCEDENCIA 

2 FISIOTERAPIA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - UGR 

1 TERAPIA OCUPACIONAL FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - UGR 

1 PSICOLOGÍA GRADO DE PSICOLOGÍA - UGR 

2 LOGOPEDIA GRADO DE LOGOPEDIA - UGR 

1 LOGOPEDIA MÁSTER DE LA FACULTAD DE LOGOPEDIA - UGR 

7 TOTAL ESTUDIANTES QUE HAN REALIZADO PRÁCTICAS EN ASPACE DURANTE EL AÑO 2020 
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El segundo curso, ”Formación básica en Parálisis Cerebral del Voluntariado”,  también on line, 
participaron 15 personas y duración de 6 horas, se realizó los días 15,16 y 17 de diciembre, y cuyo contenido 
fue: Afectividad y sexualidad, alimentación, actividades físico deportivas. BOCCIA, aspectos a tener en 
cuenta en su vida diaria: vestido, baño, movilizaciones… Autodeterminación, Estimulación multisensorial, 
comunicación y nuevas tecnologías, voluntariado y tiempo libre.  

 

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 2020 

Nº PERSONAS QUE VISITAN NUESTRO CENTRO 
2018 2019 2020 

415 365 98 

 

FECHA CENTRO TITULACIÓN 
Nº DE 

VISITANTES 

22/01/2020 COLEGIO ABENCERRAJES EDUCACIÓN INFANTIL (4 AÑOS) 20 

31/01/2020 I.E.S. MARÍA NEBRERA TAFAD 20 

12/01/2020 I.E.S. REINA ISABEL TAFAD 12 

14/02/2021 I.E.S. RAMÓN Y CAJAL  CICLO ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 15 
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FECHA CENTRO TITULACIÓN 
Nº DE 

VISITANTES 

DEPENDENCIA 

18/02/2020 I.E.S. CERRO DE LOS INFANTES 
AYUDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA + SISTEMAS DE MANTENIMIENTO 
15 

04/03/2020 IES AURINGIS 
CICLO ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA 
16 

TOTAL DE PERSONAS HAN VISITADO DURANTE EL AÑO 2020 NUESTRAS INSTALACIONES, PARA 
CONOCER EL TRABAJO QUE DESARROLLAMOS DIARIAMENTE. 

98 

8.3. Actividades de vida asociativa 

Nº ACTIVIDADES ASOCIATIVAS DESARROLLADAS 
2018 2019 2020 

    6 3 2 

 
CON FINES RECAUDATORIOS: 
- Lotería de Navidad: Este año se jugó el número 41794. Se vendió el numero completo.  

- V CARRERA SOLIDARIA ASPACE, (del 1 al 11 de octubre): 

 

 

 

Carrera Inclusiva organizada dentro de los actos del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Este año la 

Edición se hizo Virtual y en la misma se llegaron a inscribir cerca de 300 participantes. Este año se podía 

participar en pruebas de 5 km y 10km, andando y/o corriendo y prueba de 20 km en bicicleta.  

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

Las empresas colaboradoras en la V Carrera Solidaria han sido (algunos de ellos en especie): 
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- Carrera Solidaria: Cervezas Mahou San Miguel, 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, Quimicas Granabel, 
Talleres Guerrero,  Grupo Carmela, Crestanevada, INK Studio Tatoo Nestle Health science,  
Desinfecciones Granada, Bodegas Muñana, Electromecánica Juncaril, Ceadam, Ramay, StarIdea 
Marketing, Viva Copier, Neumáticos Buytrago, Grupo Gallego, Avesan, Melfosur, Instalaciones 
Classic, Castillo Confort, Granada F.C., Centro Hogar Sanchez, Reparaciones de máquinaria JOMSA, 
Frigoríficos PAYAN, Publinova, Bidafarma, Hiperpapelería BESUR y Tostaderos Sol de Alba. 

Un agradecimiento a todos ellos a los que deseamos sigan colaborando en sucesivas ediciones.  

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 septimo 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 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. 
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8.5. Redes Sociales 

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 Aspace Granada: www.facebook.com/aspace.granada 

 Facebok Aula Tercer Sector: https://www.facebook.com/aula.tercer.sector 

 Twitter: @aspacegranada 

 LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/aspacegranada 

 Linkedin Aula Tercer Sector: www.linkedin.com/company/aulatercersector 

 Instagram: https://www.instagram.com/aspacegranada 

 Canal Youtube ASPACE: https://www.youtube.com/user/ASPACEGranada 

SEGUIMIENTO REDES SOCIALES 2018 2019 2020 

Nº de sesiones iniciadas en la web aspacegranada.org 16.170 16.661 11.304 

Nº de sesiones iniciadas en aulatercersector.com 5.293 4.250 9.994 

Seguidores en Facebook Aspace 7.581 8.138 8.409 

Seguidores en Twitter 1.628 1.694 1.740 

Seguidores en Instagram - 484 853 

Contactos en Linkedin Aspace Granada - - 6.639 

Seguidores en Linkedin Aula Tercer Sector - - 1.102 

9. Desarrollo del Plan de Gestión 2020 

A lo largo del 2020 los efectos de la pandemia han reducido las relaciones con distintas 

administraciones y organizaciones de nuestro sector:  

9.1. Gestiones Institucionales 

Las gestiones realizadas por la junta Directiva durante el año 2.020 han sido las siguientes: 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

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

Ocupacional. 

- 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 “Rehabilitación”. 

 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. 

 

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. 

http://www.facebook.com/aspace.granada
https://es.linkedin.com/in/aspacegranada
https://www.instagram.com/aspacegranada
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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 realizó los 

meses de junio a agosto 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. 

La convocatoria de este año tenía unos requisitos especiales y no se ha podido conseguir, por lo que 
se ha tenido que suspender este servicio a partir de enero 2021. 

 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 

 Esta institución ha sido bastante cercana en periodo de pandemia y fue la primera que tuvo contacto 

con el movimiento asociativo a través de videoconferencia, para interesarse por nuestras necesidades. 

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.  

Supendidas las prácticas unos días antes de que se decretara el Estado de alarma, y durante todo el 

año.  

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

 Suspendido la atención a personas que tienen que realizar trabajos en beneficio de la Comunidad 

durante todo el año. 

- 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. 



XL ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE ASPACE – Memoria Anual de Actividades 2020 
11 de junio de 2021 

Pág. 61 de 67 - [www.aspacegranada.org] | [www.facebook/aspace.granada] [Twitter: @aspacegranada] [Instagram :aspacegranada] 

- 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 2021: 

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

- Encuentro de Autogestores, (Telemático). 
- Programa de rehabilitación para personas en edad escolar llamado “Compleméntame”, para el curso 

2019/2020 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. 
- Ha habido un gran trabajo continuado con videoconferencias constantes para mantener a las 

entidades informadas de toda la normativa de las autoridades sanitarias contra la covid y coordinación de 
recepción material covid. 

CONFEDERACIÓN NACIONAL ASPACE 

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

- 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 Gerencia y de Presidencia. 

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. Fundación Caja Granada-Bankia 
2. Fundación Caja RURAL 
3.-  Oficina de Caixa Bank,. 
 

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 ) 

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. 
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10. Resultados Clave 

10.1. Resultados de las encuestas  

  EVOLUCIÓN DEL TANTO POR CIENTO MEDIO 
DE PARTICIPACIÓN EN LAS ENCUESTAS 

2018 2019 2020 

37,66 % 55,89 % 40,41% 

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 2019 y 2020.  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 2019 / 2020 

MEDIAS POR 
CENTROS 

REHABILITACIÓN UNIDAD DE DÍA 
CENTRO 

OCUPACIONAL 
RESIDENCIA 

MEDIAS 
NS/NC 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

% PARTICIPACIÓN: 55,89% 40,41% 41,54% 18,42% 45,61% 42,11% 58,62% 40% 77,78% 61,11% 
13,24  

% 
10,26 

% 

1.- El cuestionario lo contesta: 
 

 
52% 

Madre 
71,43% 
Madre 

48% 
Madre 

63% 
Madre 

52,94% 
Usuario 

40% 
Usuario 

57,1% 
Otro 

45,45% 
Otro 

2,81% 0 % 

2.- ¿Desde cuándo hace uso del 
servicio? 

81,18 % 
Más de 
5 años 

84,28 % 
Más de 
5 años 

66% Más 
de 5 años 

73,33% 
Más de 5 

años 

92% 
Más de 
5 años 

92% 
Más de 
5 años 

81% 
Más de 
5 años 

90% 
Más de 
5 años 

85,7% 
Más de 
5 años 

81,82% 
Más de 
5 años 

6,14% 0 % 

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

88,46 % 
Sí 

97,72 % 
Sí 

74% Sí 100 % Sí 
100 % 

Sí 
100 % Sí 

94,12 % 
Sí 

100 % 
Sí 

85,7% Sí 
90,91% 

Sí 
7,03% 0 % 

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

63,39 % 
Sí 

56,64 % 
Sí 

29,63 % 
Sí 

52,14 % 
Sí 

65% Sí 79% Sí 
64,71% 

Sí 
50% Sí 

64,28% 
Sí 

45,45% 
Sí 

14,16% 0 % 

5.- ¿Participa en ellos? 
43,18 %  

Sí 
23,42 %  

Sí 
37,04 % 

Sí 
21,43 % 

Sí 
27% Sí 25% Sí 

47,06 % 
Sí 

20 % Sí 35,7% Sí 
27,27% 

Sí 
12,24% 0 % 

6.- Conocimiento del código ético de la 
Asociación 

4,23 4,49 3,57 4,33 4,35 4,26 4,45 5,00 4,56 4,38 22,42% 23,10% 

7.- Conocimiento de la misión, visión y 
valores 

4,42 4,32 3,96 4,50 4,71 4,45 4,57 3,88 4,42 4,44 11,76% 11,63% 

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

4,63 4,70 4,42 4,92 4,88 4,70 5,00 4,67 4,23 4,50 8,47% 7,60% 

9.- Escuela de padres 3,99 3,99 3,77 4,40 4,06 4,22 4,14 3,33 4,00 4,00 52,26% 39,30% 

10.- Instalaciones 4,47 4,49 4,44 4,33 4,64 4,63 4,80 4,50 4,00 4,50 5,75% 5,84% 

11.- Medios y recursos materiales 
disponibles 

4,27 4,37 4,22 4,50 4,32 4,43 4,73 3,89 3,82 4,67 9,26% 11,66% 

12.- Limpieza 4,66 4,69 4,59 4,71 4,80 4,75 4,76 4,50 4,50 4,80 0,96% 7,27% 

13.- Desempeño de la labor 
profesional 

4,74 4,79 4,81 4,71 4,69 4,71 4,82 5,00 4,64 4,73 0,00% 2,50% 

14.- Atención y trato recibidos 4,71 4,67 4,81 4,86 4,84 4,79 4,63 4,11 4,57 4,91 2,43% 2,50% 

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

4,64 4,53 4,69 4,79 4,88 4,75 4,81 4,11 4,15 4,45 4,18% 2,50% 

16.- Programa de actividades 
desarolladas 

4,50 4,44 4,35 4,50 4,52 4,50 4,82 4,11 4,29 4,67 7,44% 9,13% 

17.- Tratamiento de rehabilitación 4,50 4,55 4,57 4,71 4,67 4,38 4,38 4,63 4,38 4,50 10,55% 11,82% 

18.- Resolución de 
Quejas/Sugerencias 

4,03 4,21 3,83 4,00 4,41 4,71 4,25 3,89 3,62 4,22 13,80% 15,53% 

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

servicios prestados 
4,45 4,53 4,37 4,43 4,73 4,63 4,65 4,70 4,07 4,36 0,00% 0,00% 

20.- Servicio de comedor 4,31 4,25 
 

 4,41 4,37 4,63 4,00 3,90 4,38 35,54% 22,03% 

21.- Servicio de Ocio y Tiempo Libre 4,03 3,71 2,50 1 4,35 4,47 4,73 4,78 4,54 4,60 28,84% 17,12% 

22.- Servicio de Transporte 4,64 4,61 4,00  4,50 4,61 4,60 4,43 4,83 4,80 22,97% 22,18% 

23.- Control y administración de 
medicación 

4,61 4,72 
 

 4,93 4,71 4,33 4,75 4,57 4,70 24,66% 24,56% 

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

4,39 4,46 
 

 4,76 4,67 4,27 4,00 4,14 4,73 14,12% 7,50% 

CORONAVIRUS COVID-19 En una escala de valoración de 1 a 5, se ha indicado el grado de satisfacción durante la pandemia en relación a: 

25.- Las actuaciones y atención 
recibida por parte de los/as 

profesionales hacia las personas  
4,80 

 
4,86 

 
4,61 

 
4,89 

 
4,82 

 
3,54% 
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COMPARATIVA RESULTADOS 
CUESTIONARIOS DE 

SATISFACCIÓN 2019 / 2020 

MEDIAS POR 
CENTROS 

REHABILITACIÓN UNIDAD DE DÍA 
CENTRO 

OCUPACIONAL 
RESIDENCIA 

MEDIAS 
NS/NC 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

usuarias y familiares 

26.- La idoneidad de las medidas de 
protección utilizadas  

4,75 
 

4,90 
 

4,81 
 

4,57 
 

4,73 
 

17,77% 

27.- La forma en la que ASPACE ha 
resuelto, se ha adaptado y en 

definitiva ha gestionado esta situación 
en general. 

 
4,76 

 
4,93 

 
4,82 

 
4,57 

 
4,73 

 
9,58% 

ANÁLISIS Y VALORES DESTACABLES: (en sombreado los valores con una puntuación comparativamente 
menor de la obtenida el año anterior ó mayor de un 20% NS/NC; y en negrita los valores que aumentan 
respecto al año anterior).   

Tras el análisis de los resultados, podemos destacar en líneas generales que: 

- La participación media en las encuestas ha sido de un 40,41%, bajando la participación en todas las 
áreas y especialmente en el área de rehabilitación. Quizá porque este año las encuestas han sido 
todas online y en otros años se han entregado en formato papel. 

- Aumenta al 84,28% la participación en las mismas por personas que utilizan el servicio desde hace 
más de 5 años, relegando a una menor participación de aquellas familias que llevan menos tiempo 
con nosotros.   

- Vuelve a aumentar el porcentaje de conocimiento de los servicios, (84,28%) pero disminuye el 
conocimiento de los órganos de participación Aumenta un poco el conocimiento de los órganos de 
participación, aunque sólo el 43,18% manifiesta participar en ellos. 

- pero se confirma la tendencia a la baja de la participación en los mismos hasta un 23,42% de las 
personas encuestadas. 

- Al contrario que el pasado año, aumenta el conocimiento del código ético de la asociación y baja el 
conocimiento de la misión, visión y valores, pero de forma poco significativa y en medias de 
valoración superiores a 4. 

- Aumenta la media de valoración del Servicio de Atención socio-familiar, (área de trabajo social) al 
subir en dos de las cuatro áreas hasta alcanzar el 4,70 sobre 5 de media. 

- Y se mantiene la puntuación obtenida en la Escuela de Padres respecto al pasado año, aunque el 
39,30 % manifiesta no poder valorarla, (NS/NC). 

- La valoración de las instalaciones, medios y recursos disponibles, así como la limpieza continúan un 
año más en aumento hasta alcanzar el 4,49, 4,37 y 4,69 puntos sobre 5, respectivamente. 

- En este año de pandemia, bajan las preguntas relacionadas con la atención directa pero de forma 
muy poco significativa y todas por encima de 4. Así, la atención y trato recibidos está en valores muy 
similares al año anterior con un 4,67% sobre 5, la información recibida de todos los aspectos 
relacionados con la personas atendidas con un 4,53% de media, y el programa de actividades 
desarrolladas y los tratamientos de rehabilitación obtienen una puntuación media de 4,44 y 4,55 
sobre 5, respectivamente. 

- Mejora la resolución de quejas y sugerencias con un 4,21.  
- Vuelve a bajar la puntuación del servicio de ocio y tiempo libre con una puntuación de 3,71 sobre 5 

ya que aunque el 17,12 % de las personas encuestadas no lo valoran,  (NS/NC), aumenta el grado de 
satisfacción en todas las áreas, menos en la de rehabilitación. 

- Aumenta la puntuación respecto a la administración de la medicación e higiene personal, en dos de 
las tres áreas consultadas. 

- Baja un poco, la valoración de los servicios de comedor y transporte, quedando en 4,25 y 4,61 de 
media, respectivamente. 

En este año 2020 de pandemia se han incluido tres preguntas relacionadas con el grado de 
satisfacción durante la pandemia: 
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1. Las actuaciones y atención recibida por parte de los/as profesionales hacia las personas 
usuarias y familiares, con 4,80 puntos sobre 5. 

2. La idoneidad de las medidas de protección utilizadas, que han sido valoradas con un 4,75 de 
media y un 17,77% de las personas encuestadas NS/NC. 

3. La forma en que ASPACE ha resuelto, se ha adaptado y en definitiva ha gestionado esta 
situación en general, que ha obtenido una valoración de 4,76 sobre 5. 

Por último, en relación a la pregunta 19, grado de satisfacción general con los servicios prestados, 
en este año de pandemia ha aumentado la puntuación en todos los servicios prestados con una 
puntuación media de 4,53 puntos sobre 5.  

Extracto de los comentarios y puntaciones más destacas en las encuestas por áreas: 

- En general se pide una mayor presencia de actividades de salidas de ocio y nuevas actividades 
dirigidas a familias, como coloquios con familias o apoyo psicológico.  El 36,5 % de los comentarios 
valora positivamente las actividades que se realizan y/o manifiesta tener cubiertas sus necesidades. 

- En Unidad de día, el 100% de las personas encuestadas conoce los servicios que presta el centro, el 
79% conoce los órganos de participación y sólo el 25% participa en ellos. Los comentarios son 
positivos y en ellos se realizan propuestas de nuevas actividades de mesa y terapias alternativas. En 
general bajan unas décimas las puntuaciones relacionadas con la atención directa, quedando todas 
por encima del 4,6 sobre 5 en este centro. 

- En el Centro Ocupacional destaca el desempeño de la labor profesional con una puntuación de 5 
sobre 5. El resto de valores están por encima de 4 excepto en las valoraciones de los siguientes 
apartados que lo hacen por debajo de 4: “Escuela de padres”, “Medios y recursos materiales 
disponibles” y “Resolución de quejas / sugerencias”.  Los comentarios manifiestan una satisfacción 
y mejora generalizada, si bien también manifiestan mejoras en la coordinación con las áreas de 
“Transporte” y “Activa tu voz”.   

- En Residencia destaca el aumento de puntuación en todas las preguntas de la encuesta de 
satisfacción, quedando como mínimo por encima de 4,50 sobre 5.  Por contra, además de solicitar 
una mayor presencia de actividades de ocio, nos encontramos con comentarios que reclaman 
mejoras en el control de ropa, la comunicación telefónica con la residencia, mejoras en los 
tratamientos de fisioterapia, así como mejoras en la atención, información y contacto desde la 
dirección del centro. 

- En Rehabilitación casi todas las puntuaciones han aumentado respecto al pasado año, siendo la 
mínima de 4,33 sobre 5, excepto en la valoración del servicio de ocio y tiempo libre, como hemos 
comentado anteriormente. También hay comentarios que ponen en cuestión la profesionalidad del 
personal laboral respecto a la implementación de sistemas alternativos de comunicación, o la 
necesidad de sustitución de profesionales ante bajas. 

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 ...........................................................................................  319.029,40 € 
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Ingresos Accesorios y otros de gestión corriente ..............................................................  111.853,79 € 
Subvenciones oficiales a la explotación .........................................................................  1.630.313,46 € 
Imputación de subvenciones de capital ..............................................................................  57.025,47 € 
Ingresos excepcionales ........................................................................................................  22.748,73 € 
 

 

11.2. Coste y financiación de actividades 

 

ACTIVIDAD COSTE 

FINANCIACIÓN 

Pública 
Recursos 
propios 

Cuota usuario 

CENTRO ESTANCIA DIURNA "ALCAZABA" 834.834,34 € 804.294,64 € 21.504,53 € 55.264,09 € 

RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS 626.185,17 € 517.190,31 € 21.463,40 € 129.771,98 € 

CENTRO OCUPACIONAL 137.348,02 € 130.014,05 € 8.329,64 € 10.769,35 € 

CENTRO DE ATENCION TEMPRANA Y 
REHABILITACION MEDICO- FUNCIONAL 

260.664,19 € 143.087,65 € 5.563,35 € 80.064,60 € 

ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 188.319,10 € 35.726,81 € 34.601,48 € 37.543,08 € 

FORMACIÓN 101.312,60 € 0,00 € 105.781,89 € 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 2020. 

 

SUBVENCIONES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD 2018 2019 2020 

SOLICITADAS 21 27 19 

APROBADAS 17 16 11 

RENDIMIENTO 81 % 60 % 58 % 

RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EL AÑO 2020 

 
 ORIGEN IMPORTE APLICACIÓN 

1 CONSEJERIA IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES 955,30 € Taller Lúdico socio-educativo  

2 CAJA GRANADA  “FUNDACION BANKIA” 6.200,00 € Habilitación funcional-ambulato. 

3 LA CAIXA 2.000,00 € Colaborac.“Oficina Fontiveros” 

4 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, (FEDERACIÓN) 6.551,43 € Programa “Compleméntame” 

5 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 3.825,00 € 
Ayuda Materiales Protección 

COVID 

6 CONSEJERIA DE EMPLEO 107.157,60 € 
Subvención contrataciones 
“I.G.S” 

7 FEDERACION ANDALUZA ASPACE “I.R.P.F.” 20.436,69 € Habilitación Func. Ambulatoria 

8 FEDERACION ANDALUZA ASPACE “I.R.P.F.” 19.075,08 € Respiro Familiar  

9 FEDERACION ANDALUZA ASPACE “I.R.P.F.” 18.549,61 € Habilidades Autonomía Personal 

10 CAJA RURAL DE GRANADA 3.000,00 € Ayuda Reforma Inst. Incendios 

11 FUNDACION “LA CAIXA” 3.008,00 € 
Ayuda Fra. Motores Camas 

R.G.A. 
1.   
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12. Memoria económica 

12.1. Resultados económicos 

 

CUENTAS ANUALES 2017 2018 2019 2020 

Ingresos 2.123.541,53 € 2.120.580,16 € 2.500.187,87 € 2.140.970,85 € 

Gastos 2.149.383,55 € 2.184.946,16 € 2.468.818,50 € 2.148.663,42 € 

Diferencia -25.842,02 € -64.366,00 € 31.369,37 € -7.692,57 € 
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FIRMAS JUNTA DIRECTIVA 

CARGO FIRMAS 

  PRESIDENTA: Dª. Encarnación Isabel Navas Acuyo

  

  VICEPRESIDENTE: D. Jose Antonio Gallego Muñoz

  SECRETARIO: D. Francisco Martínez Castillo

  VICESECRETARIO: D. Francisco Sánchez Vallejo

  TESORERO: D. Jose Antonio Bueno Murianas

 VICETESORERO: D. Rafael Palacios Diaz

  VOCAL: Dª. Ana Fernández Aranda

  VOCAL: Dña. Mª Jose Cobo Hurtado

  VOCAL: Dª. Mª Paz Garrido García

  VOCAL: D. Tomás Ruiz Medialdea

  VOCAL: Dª. Sonia Fernández Antequera
 


