Federación ASPACE-Galicia

Memoria de Resultados 2011

MEMORIA DE RESULTADOS
2011
Federación ASPACE-Galicia

ÍNDICE
Presentación
Junta Directiva
Organización Interna
Socios
Marketing y Comunicación

3
5
7
10
12

o Comunicación Interna
o Comunicación Externa
o Comunicación Global

Empleo y Formación
o
o
o
o
o

Acogida
Orientación Laboral
Prospección
ECA
Otros servicios de empleo

Formación de Directivos y Técnicos
o Acciones formativas

Respiro Familiar

20

38
41

o Actividades realizadas
o Participantes y motivo de solicitud

Mantenimiento de Instalaciones y Edificios

47

o Utilización del servicio
o Trabajos realizados
o Otros servicios

Datos económicos

52

o Balance de situación
o Fuentes de financiación

Colaboradores

54

2

MEMORIA DE RESULTADOS
2011
Federación ASPACE-Galicia

1. PRESENTACIÓN
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PRESENTACIÓN

La Federación ASPACE-Galicia (Federación Gallega de Asociaciones de Atención a
Personas con Parálisis Cerebral y/o Patologías Afines) nace en Sanxenxo, Pontevedra,
el 19 de Julio de 1999, teniendo por finalidad lograr la coordinación y cooperación
entre asociaciones de parálisis cerebral y otras entidades de forma que la unión y
fuerza de las mismas logre la igualdad de oportunidades de las personas con
parálisis cerebral.
ASPACE-Galicia pretende, asimismo, servir como vehículo dinamizador de los distintos
colectivos, promover el asociacionismo y colaborar con las Administraciones Públicas y
organismos Privados para dar a conocer esta patología que afecta a dos de cada mil
personas en la CC.AA. Gallega.
Dentro de los objetivos fundacionales de la entidad constan los siguientes:
a) Coordinar, impulsar y potenciar los objetivos y las actividades de sus Asociaciones
miembros.
b) Representar a sus miembros en cuestiones de interés general o a petición de los
mismos.
c) Promover el estudio, la información y la difusión de los problemas que afectan a las
personas con Parálisis Cerebral, así como sus soluciones.
d) Fomentar y desarrollar actividades deportivas de ocio y tiempo libre, en las que
intervengan personas con Parálisis Cerebral de todo el territorio de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
e) Cualquier otro que, de modo directo o indirecto, pueda contribuir a la realización de
los fines de la Federación y de sus Asociaciones miembros, que redunden en beneficio
de las personas con Parálisis Cerebral y/o de sus familias o representantes legales.
f) Estos objetivos son excluyentes de las acciones que en idéntico sentido puedan
llevar a cabo las Asociaciones miembros de esta Federación, de acuerdo con sus
propios Estatutos.
La entidad fue declarada de Utilidad Pública el 25 de Mayo de 2006.
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2. JUNTA DIRECTIVA
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JUNTA DIRECTIVA

En cumplimiento de los Estatutos, la Junta Directiva se renueva por mitades cada
cuatro años. Tras la renovación el 25 de abril de 2008, la Junta Directiva de Federación
ASPACE-Galicia quedó integrada por cinco miembros.
Durante el ejercicio 2011 la Junta Directiva celebró dos reuniones ordinarias y tantas
reuniones extraordinarias como fueron necesarias para el correcto funcionamiento de
Federación y la organización y puesta en marcha de las diversas actividades
realizadas.

Miembros de la Junta Directiva

Presidenta:
Vicepresidente:
Secretaria:
Vicesecretaria:
Tesorero:

María Concepción Somoza Torres
Asociación APAMP
Eulogio López Río
Asociación ASPACE-Coruña
Elena Piñeiro García
Asociación Hoy por Mañana
Inés Pérez Veiga
Asociación ASPACE-Lugo
Carlos Godoy Casalderrey
Asociación Amencer
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3. ORGANIZACIÓN INTERNA
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ORGANIZACIÓN INTERNA

Recursos Humanos
Gerencia
La gerencia tiene la máxima responsabilidad sobre el funcionamiento de Federación,
coordina los proyectos y las actividades programadas, las subvenciones y los recursos.
Es el enlace con la Junta Directiva.
Ana Mª. Prieto Pérez
Empleo y Formación
Los profesionales de empleo y formación se encargan de facilitar la integración
sociolaboral de las personas con Parálisis Cerebral y/o patologías afines.
El responsable de empleo y formación se encarga de coordinar el desarrollo de las
actividades de éste área.
Antonio Luis Doallo Mondelo
Ángeles Lema Oróns
Administración y Gestión
La secretaría administrativa se encarga de ejecutar todas las tareas administrativas
relacionadas con las actividades de la Federación.
Xavier Riveiro Portela
Luz Abilleira Pérez

Marketing y Comunicación
El departamento de comunicación tiene la labor de gestionar la comunicación, tanto
interna como externa, de Federación y sus entidades miembros, siguiendo un plan
tácito de comunicación.
Paula Salgueiro Tilve
María Argibay García
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Mantenimiento
Los profesionales de mantenimiento se encargan del perfecto estado de las
instalaciones e infraestructuras.
David López Vázquez (Tecnología)
Juan Argibay García (Edificios)
Fortalecimiento Institucional
Federación cuenta con profesionales cualificados que desempeñan sus funciones en
las distintas asociaciones federadas apoyando a las mismas en el desarrollo diario de
sus servicios.
Rosa Ana Amor Sánchez
Adón Rodriguez González
Laura Moledo Rial
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SOCIOS

En la actualidad Federación ASPACE-Galicia cuenta con cinco asociaciones federadas,
que a su vez integran a más de 1.050 asociados, principalmente personas con parálisis
cerebral, familiares y amigos.
Ofrecen servicios de atención directa a 250 afectados, con cerca de 130 profesionales
trabajando en los distintos Centros.
Todos los Servicios y Programas que se realizan desde ASPACE-Galicia y sus
asociaciones federadas se basan en criterios de calidad, con el fin de proporcionar a
las personas con parálisis cerebral la atención que precisan para alcanzar los máximos
niveles de desarrollo personal. Siendo esta atención entendida de manera integral,
interviniendo en los distintos aspectos que inciden en estas personas.

Socios fundadores

Socios actuales

APAMP
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE PERSOAS
CON PARÁLISE CEREBRAL
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5. MARKETING Y COMUNICACIÓN
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MARKETING Y COMUNICACIÓN
La Federación ASPACE-Galicia en su constante labor de ofrecer y poner a disposición
de las asociaciones miembro y, con ellas, a toda la sociedad, sus servicios y
actividades, a lo largo del pasado año 2011 ha venido llevando a cabo, desde su
departamento de Marketing y Comunicación, una tarea comunicativa a través de los
medios de comunicación, informando de todo cuanto ha podido tener interés en dicho
sentido.
Así mismo ASPACE-Galicia como federación no vive aislada en su propia realidad y
durante el año 2011 ha mantenido un continuo contacto con las asociaciones miembro,
profesionales, usuarios y familias, que son los receptores de los servicios que presta.

5.1 COMUNICACIÓN INTERNA
Las acciones desarrolladas a lo largo del año 2011 en el ámbito de la comunicación
interna estuvieron orientadas a favorecer los procesos de comunicación entre la
Federación y las asociaciones miembros a través de mecanismos que beneficien la
coordinación, unificación de criterios y facilidad en la gestión.
Generación de un sistema de gestión de la información
Se realizan periódicamente reuniones del equipo de comunicación – formado por los
miembros del gabinete de Marketing y Comunicación de la Federación y los
responsables de comunicación de las asociaciones miembro.
A lo largo de 2011 se realizaron tres reuniones del equipo de comunicación en los
meses de febrero, junio y octubre.
Servicio de Newsletter
El gabinete de Marketing y Comunicación desarrolla cada quince días una circular
informativa interna que reúne las principales noticias relacionadas con los temas de
interés para las asociaciones miembro.
El objetivo es disponer de un canal de información entre Federación y las asociaciones
para mantenerlas al día en cuanto a los diferentes aspectos que les puedan interesar.
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Durante 2011 se ha continuado con el servicio de Newsletter con un total de 15
volúmenes a lo largo del año. El número de usuarios del servicio se vio incrementado
sustancialmente a lo largo de 2011, teniendo en la actualidad un total de 37 usuarios.

Generación de temáticas para la comunicación
A lo largo 2011 se ha mantenido la plantilla diseñada el año anterior para el envío de
comunicado de prensa en el 100% de los casos.
Utilización del Manual de Régimen Interno
La entidad dispone de un Manual de Régimen Interno para el personal de Federación
ASPACE-Galicia en el que se establecen los protocolos de actuación en el desempeño
del trabajo, así como normas, obligaciones y derechos. Ha sido utilizado en el 100% de
los procesos de incorporación de nuevo personal técnico a la entidad
Utilización del Cuaderno de Bienvenida
ASPACE-Galicia dispone de un cuaderno de bienvenida global utilizado como primer
contacto entre la Federación y sus nuevos profesionales. En el documento se
proporciona una información global y permite ubicar toda la entidad, de tal forma que el
personal conozca dónde está. Ha sido utilizado en el 100% de los procesos de
incorporación de nuevo personal técnico a la entidad.
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5.2. COMUNICACIÓN EXTERNA
Favorecer la visibilidad de Federación ASPACE-Galicia y promover la captación de
recursos y la detección de nuevos proyectos ha sido una de las principales prioridades
del departamento de Marketing y Comunicación a lo largo de 2011.
Gestión y actualización de contenidos de la web institucional
Se actualiza periódicamente con contenidos de todas las asociaciones miembro y de la
propia entidad, así como otras noticias de relevancia del sector. A lo largo de 2011 se
subieron a la web un total de 69 noticias, 39 referentes a la actualidad de las
asociaciones federadas, 13 relacionadas con la actividad de Federación ASPACEGalicia y las 16 restantes sobre otros temas de actualidad relacionados con las
personas con parálisis cerebral y el mundo de la discapacidad.
Durante 2011, la web tuvo un total de 10.119 visitas, siendo el mes de diciembre el que
más visitas acaparó a lo largo de año.

Relación con los medios de comunicación
El Departamento de Marketing y Comunicación, dentro de su función genérica de
transmitir cuanta información emana de los diferentes departamentos y áreas de
trabajo de Federación ASPACE-Galicia y de sus asociaciones federadas mantiene una
relación constante con los medios de comunicación gallegos utilizando diferentes
herramientas como son convocatorias y notas de prensa para dar a conocer nuevos
proyectos o sobre el desarrollo de diferentes iniciativas, así como de la promoción de
realización de entrevistas o declaraciones puntuales.
A lo largo de 2011 se ha elaborado un listado actualizado de contactos en los medios
de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, del conjunto de la comunidad
autónoma.
Igualmente, durante 2011, se han atendido numerosas peticiones de información sobre
datos, consultas o aclaraciones efectuadas en el día a día, desde los medios de
comunicación. Desde el Departamento de Marketing y Comunicación se han atendido
y preparado diversas entrevistas a la Presidenta y otros profesionales de la entidad
procurando la documentación necesaria y realizando un seguimiento de estas
actividades en los medios correspondientes.
Sería conveniente destacar la magnífica aceptación dispensada por los medios de
comunicación, tanto escritos como audiovisuales, a nivel autonómico hacia ASPACEGalicia y las entidades miembros.
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A lo largo del año, se han contabilizado más de un centenar de apariciones en
diferentes medios de comunicación y soportes, sobre la actividad de las asociaciones
miembro, así como de la propia federación.

Notas de prensa
Desde el Gabinete de Marketing y Comunicación, durante todo 2011, se han remitido
más de 20 notas de prensa, informaciones y comunicados de diversa índole, a los
medios de comunicación de ámbito local y autonómico, así como a diferentes medios
sociales de ámbito nacional.

5.3 COMUNICACIÓN GLOBAL
A lo largo de 2011 se ha desarrollado diversas actividades encaminadas a favorecer los
procesos de comunicación global tanto interna como externa a través de la
participación, identificación con el organismo y proyecto que se defiende, difusión de la
circunstancia y de lo que se realiza, diferenciación con otras entidades y detección de
nuevas necesidades demandadas.
Diseño del Manual de Identidad Corporativa
En 2011 se ha diseñado el Manual de
Identidad Corporativa de la entidad,
documento en el que se recogen las
indicaciones para una correcta utilización
de los elementos que constituyen la
identidad gráfica de la entidad y la gama
de aplicaciones de uso más generalizado.
El objetivo es dotar a ASPACE-Galicia de
una identidad visual corporativa propia y
diferenciada que contribuya a la creación
de una imagen de marca consolidada.
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Boletín ALICERCE
ASPACE-Galicia cuenta con un boletín digital de información de carácter trimestral en
el que se recopilan las acciones desarrolladas por las asociaciones federadas y la
propia entidad, así como una entrevista y un artículo de interés general relacionado con
el sector de la discapacidad y la acción social.
El boletín está integrado en la página web de ASPACE-Galicia y se distribuye en
formato digital. A lo largo de 2011, fueron publicadas tres ediciones del boletín, en los
meses de marzo, junio y diciembre.
En la actualidad cuenta con un total de 375 suscriptores, de los cuales 155 reciben el
boletín en castellano y 220 en gallego.

Concurso tarjetas de Navidad
Tras el éxito conseguido con la celebración de las
anteriores ediciones del certamen,
ASPACE-Galicia
organizó en 2011 el III Concurso de Tarjetas Navideñas
con la participación de la totalidad de las asociaciones
federadas.
Un total de 92 tarjetas participaron en las exposiciones
itinerantes que recorrieron las sedes de todas las
asociaciones miembros a lo largo de los meses de
noviembre y diciembre. Un total de 287 personas
participaron en el proceso de elección de la postal
ganadora.
El ganador del certamen fue Santiago Rodríguez Díaz,
usuario de la asociación ASPACE-Coruña, con el trabajo
“Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo”, un collage en el que aparece reflejado un
árbol de navidad rodeado de regalos. El ganador contó con el apoyo de 181 de los 281
votos válidos emitidos.
La tarjeta ganadora fue utilizada como imagen de la postal de felicitación navideña de
Federación ASPACE-Galicia.
En esta tercera edición, ASPACE-Galicia contó con la colaboración la empresa
Bluesens, que donó un reproductor MP5 como premio para el ganador del III Concurso
de Tarjetas Navideñas.
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II Jornadas ‘As novas tecnoloxías aplicadas á diversidade funcional’
Coincidiendo con la celebración del Día de la
Discapacidad 2011, Federación ASPACE-Galicia
organizó la segunda edición de las jornadas “As
novas tecnoloxías aplicadas á diversidade funcional”
en Pontevedra.
El objetivo de estas jornadas es promover la cultura
de la accesibilidad universal y diseño entre la
ciudadanía, conocer los avances en la aplicación de
las TIC en la promoción de la vida autónoma y la
inclusión de las personas con diversidad funcional,
así como promover el intercambio de experiencias e
información en este ámbito.
En esta segunda edición, ASPACE-Galicia contó con
la colaboración de importantes expertos nacionales
en materia de accesibilidad.

El programa de las jornadas quedó estructurado de la siguiente manera:
“Enable Viacam y SITPLUS. Herramientas libres para personas con
discapacidad" a cargo de César Mauri, Ingeniero en Informática por la Universidad
Rovira I Virgili (URV). Fundador de la empresa CREA Sistemas Informáticos.
Colaborador de ASPACE Tarragona desde 2004 y presidente da Comisión de Nuevas
Tecnologías y Comunicación de la Confederación ASPACE. Profesor asociado de la
URV desde 2004.
“El proyecto In-TIC: Nuevas tecnologías de apoyo para la integración y
accesibilidad de las personas con diversidad funcional en el uso de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” a cargo de Javier Pereira
Loureiro, Doctor en Informática y Profesor Titular de la Escuela Universitaria en el
departamento de Medicina de la UDC
“Comunicación y accesibilidad en dispositivos móviles: proyecto ACCEGAL” a
cargo de Fátima María, Directora del Centro de Educación Especial “Manuel López
Navalón” de Santiago de Compostela”, Diplomada en Magisterio por la USC y
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED, DEA en Didáctica e
Innovación por la USC; y Enrique Costa Montenegro, Doctor miembro del Grupo GTI
del Departamento de Ingeniería Telemática de la E.E. Telecomunicación de la
Universidad de Vigo. Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Vigo.
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“Accedo 2.0: proyecto de red social para personas con discapacidad intelectual,
un espacio de ocio educativo y de comunicación a través de las TIC” a cargo de
Gabriel González Carrillo, técnico del Área de E-Inclusión de la Fundación Esplai, y
Cristina Espinosa Hernández, técnico del Área de E-Inclusión de la Fundación Esplai.
“TADEGA: libertad expresiva, libertad social" a cargo de Susana Fernández
Carreira. Profesora de Audición y lenguaje. Fundación TADEGA
Simultáneamente a la celebración de las jornadas, se realizó un programa de radio en
directo a cargo de AGARESO (Asociación Galega de Reporteiros Solidarios) que fue
transmitido a través de su canal de radio online (www.agareso.org/radio), donde
participaron los responsables del proyecto “Radio de los Gatos”, realizado por usuarios
de la entidad ASPACE-Coruña y que fue el proyecto ganador de la edición 2011 de los
Premios Nacionales Romper Barreras, organizados por Toshiba y BJ Adaptaciones.
Las jornadas contaron con 81 asistentes en la segunda edición del evento, lo que
supone un incremento de un 56,79 por ciento con respecto a la edición de 2010, con
una asistencia de 35 personas. Este dato viene a confirmar el interés de estas jornadas
organizadas por ASPACE-Galicia, tanto por su temática como por los proyectos
presentados.
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6. EMPLEO Y FORMACIÓN
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EMPLEO Y FORMACIÓN
ASPACE CO-laborare nace en 2005, tras la realización de un estudio de las
necesidades de las personas con parálisis cerebral de Galicia, con la misión de facilitar
la integración sociolaboral de las personas con parálisis cerebral y/o patologías afines a
través de itinerarios individualizados de orientación, prospección y acompañamiento en
el puesto de trabajo necesarios para su incorporación al mercado laboral ordinario.
Este programa abarca los siguientes procesos:
Acogida: Valorar la adecuación de los servicios a las necesidades del usuario.
Prospección: Detección de los puestos de trabajo y acciones formativas acordes con
los perfiles profesionales de los demandantes.
Orientación Sociolaboral: Mejorar la empleabilidad del usuario para lograr su
integración sociolaboral.
Empleo con Apoyo: Entrenar al demandante en las competencias requeridas para la
realización de la actividad laboral de forma totalmente autónoma.

Todos nuestros servicios y actividades comparten una metodología basada en la
atención personalizada, en el seguimiento y acompañamiento durante todo el proceso,
desde la incorporación al programa hasta que se logra la plena autonomía en el puesto
de trabajo.
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6.1 PROCESO DE ACOGIDA
Este proceso tiene lugar ante la recepción de la demanda de actividades de formación
y/o búsqueda de empleo de personas con parálisis cerebral, en el que se realiza una
entrevista inicial donde se recogen las demandas y necesidades del posible usuario y
posteriormente el equipo técnico valora la adecuación entre estas y la misión del
Programa.

nº usuarios

80

El Programa ha ido incorporando
progresivamente nuevos usuarios
desde que se puso en marcha en
2006. En el pasado año, se
produjeron siete nuevas altas de
usuarios en el programa.
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A continuación mostramos unos gráficos en los que se reflejan datos relevantes de los
usuarios del servicio (edad, grado de discapacidad, procedencia y características
formativas) que nos pueden ayudar a analizar los resultados obtenidos y el contexto en
el que se ha desarrollado el servicio.

Por edad
2%

> 56

5%

51- 55

8%

46 - 50
41 - 45

12%

36 - 40

23%

31 - 35

32%

8%

26 - 30

11%

< 25

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

22

MEMORIA DE RESULTADOS
2011
Federación ASPACE-Galicia

Por grado de minusvalía
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Por características formativas
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6.2 ORIENTACIÓN LABORAL
Este proceso se realiza junto con el usuario/a con el fin de mejorar su empleabilidad y
procurar su integración social y laboral.
La herramienta metodológica utilizada es la entrevista, a través de las cuales se
pretende crear un vínculo cercano que facilite la identificación de expectativas,
intereses y necesidades formativas y laborales; para posteriormente proponer y
consensuar un Itinerario Individual de Integración (en adelante I.I.I) que facilite la
empleabilidad.
La orientación consta de:
diagnóstico de empleabilidad (con una o varias entrevistas)
elaboración de I.I.I.
Para posteriormente iniciar el proceso de acompañamiento y seguimiento de los pasos
marcados en cada itinerario.
Acciones realizadas:
Entrevistas iniciales
Valoraciones profesionales
Tutorías individuales
Elaboración de I.I.I.
Elaboración de currículos vital y cartas de presentación
Preparación de entrevistas de trabajo
Acompañamiento a entrevistas laborales
Facilitación de la búsqueda, a través de internet, de ofertas de empleo
Creación de cuentas de correo
Acompañamiento en la realización de llamadas telefónicas de ofertas de
empleo
Asesoramiento e información de los perfiles profesionales necesarios para
algún puesto concreto: resolver dudas acerca de las funciones a realizar…
Información sobre recursos formativos y gestión para el acceso
Información y asesoramiento en temas relacionados con empleo y formación
(usuarios, familias, centros formativos…)
Acciones de apoyo y acompañamiento a la formación
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Personas atendidas en 2011: 62 personas
Participantes área de empleo y formación

27

35
Área empleo y
formación
Área formación

Dentro de las acciones que se han desarrollado con los usuarios, destacamos:
nº de entrevistas de orientación

88

citas de orientación laboral del SPEG

40

nº entrevistas seguimiento

289

nº acompañamientos

32

renovar tarjeta DARDE

6

entrevistas para acciones formativas

10

entrevistas para ofertas laborales

2

realización de pruebas de competencias clave

10

a otros servicios: pruebas carné de conducir, gestión transporte
adaptado 065, registro, EVO…

4
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6.3 PROSPECCIÓN
Prospección laboral
Proceso de intermediación con las empresas, mediante el cual se garantiza la
capacitación y preparación de los candidatos, previo análisis del puesto de trabajo y su
accesibilidad.
La pieza clave en el proceso de integración es, junto con el usuario/a, el tejido
empresarial. En esta línea trabajamos en la sensibilización de las empresas para que
incorporen a sus plantillas a personas con discapacidad cualificadas.
nº de empresas con las que se realiza
prospección

16

nº nuevos contactos

3

nº contactos de mantenimiento

13

nº seguimientos

55

nº ofertas empleo

10

Ordinarias (empresas, prensa….)

3

C.Es.E.

4

Agentes sociales (FSC, SPEG,…)

3

Prospección laboral 2011
Nuevas empresas
Mantenimiento

3

Prospección
con oferta laboral
sin oferta laboral

13
6
10

nº ofertas
laborales
10

nº usuarios a los
que se ofrece
una oferta
laboral
9

nº usuarios que
rechazan oferta
laboral
4

nº usuarios que
realizan
entrevista
5

nº usuarios que
consiguen
puesto de trabajo
3
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Prospección formativa
A través de este proceso se ha realizado en 2011 un análisis del mercado formativo y
sensibilización para mejorar las oportunidades de acceso a la formación, incidiendo en
las necesidades de formación para favorecer una mayor cualificación profesional.
Esta labor de intermediación y sensibilización se realiza partiendo de los I.I.I., que
aportan información acerca de los sectores productivos a los que debíamos dirigirnos.
Se ha contactado con 8 entidades/empresas que ofertan formación, de las que se
obtienen los siguientes resultados:

nº ofertas
formativas
16

nº usuarios a los
que se oferta una
acción formativa
27

nº usuarios que
rechazan la
oferta formativa
9

nº usuarios que
acuden a
entrevista
18

nº usuarios que
realizan acción
formativa
16

Al mismo tiempo, se han mantenido 14 reuniones de coordinación para la realización
de acciones formativas con tres entidades federadas (APAMP; AMENCER y ASPACECoruña).
Acciones formativas
La formación junto con la experiencia constituye una de las variables más importantes,
a la hora de acceder al empleo. Ello conlleva una preparación especializada, adecuada
y adaptada a los continuos cambios del mercado de trabajo: nuevas tecnologías,
puestos de trabajo polivalentes, demandas específicas, etc. y siempre desde la
perspectiva de su I.I.I. (itinerario Individualizado de Integración).
A lo largo del año 2010 se han llevado a cabo las siguientes acciones formativas:
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Participación acciones formativas 2011
Nivelación Cultural y
mecanografía
Gravador de datos
Limpador de inmobles (ILES)

1

4

9
1

1

1

1
1

Actividades Admtvas. en relación
co cliente (AFD)
Administrador de redes(AFD)
Operacións Aux. de Fabricación
Mecánica (AFD)
Formación básica: Competencias
Clave
EPA (Educación de Adultos)

Nivelación Cultural y Mecanografía
Formador: FSC-Inserta. Formación presencial
Duración: 140 h.
Lugar: Vigo
Nº Participantes: 4
Contenidos/Competencias:
Mód1. Nivelación Cultural
o Nivelación:
Nivelación Lingüística
Nivelación Matemática
Nivelación Informática

o Habilidades Pre-laborales:
Búsqueda activa de Empleo
Habilidades personales

Mód2. Mecanografía
o El teclado
o Velocidad y ligereza
o El acento de las palabras y las mayúsculas
o Números, signos de admiración e interrogación:
o Microsoft Word y su barra de herramienta
Abrir y guardar documentos
Tipos de letras
Configuración de una página (márgenes y tamaño del papel)
Impresión de documentos
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Grabador de datos
Formador: FSC-Inserta. Formación e-learning
Duración: 375 h.
Nº Participantes: 1
Contenidos/Competencias:
Mód1. Técnicas previas a la grabación de datos: 50 horas.
Mód2. Tratamiento de datos, textos y documentación. Gestión del equipo
informático: 50 horas.
Mód3. Reproducción y archivo: 50 horas.
Limpiador de inmuebles (ILES)
Formador: ILES. Formación presencial
Duración: 290 h.
Lugar: Asociación AMENCER (Proxecto ILES)
Nº Participantes: 1
Contenidos/Competencias:
Formación teórica: 140
Limpieza diaria de inmuebles
Manejo de equipos y maquinaria de limpieza
Reglas fundamentales en el trabajo de limpieza
Previsión de material necesario: tipos y propiedades de los productos y
útiles de limpieza
Normas de seguridad e higiene en el trabajo
Tipos de superficie
Métodos de limpieza
Fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
Fomento de la no discriminación y lucha contra la exclusión socialdinámicas de grupo
Fomento del cuidado y respeto al medio ambiente.
Formación práctica: 150
Actividades Administrativas en relación con el cliente
Formador: Formación para desempleados AFD
Duración: 800 h.
Lugar: Academia G2. Vigo
Nº Participantes: 1
Contenidos/Competencias:
Comp1. Recepcionar y procesar comunicaciones internas y externas.
Comp2. Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
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Comp3. Introducir datos y textos en terminales informáticos en
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.
Comp4. Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
Comp5. Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario
independiente umbral B1 (equivalente a intermedio) en las actividades
de gestión administrativa en relación con el cliente.
Comp6. Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información
y la documentación Sintetizar o reformular en escritos breves
informaciones de los medios de comunicación o de la vida cotidiana.
Administrador de redes
Formador: Formación para desempleados AFD.
Duración: 400h.
Lugar: Centro. AEPO (Asociación de Empresarios de Poio). Poio
Nº Participantes: 1
Contenidos/Competencias:
Mód1. Diseño de la estructura y topología de la red: Arquitectura de la red
y nivel físico.
Mód2. Instalación y configuración de los componentes del nivel de enlace.
Mód3. Instalación y configuración de los componentes de los niveles de
red y transporte.
Mód.4. Administración de usuarios, sistemas de información y recursos de
red.
Mód5. Servicios para la red.
Mód6. Seguridad y rendimiento en la red. Concepto y funcionamiento de
Internet.
Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica
Formador: Formación para desempleados AFD.
Duración: 440 h.
Lugar: CFPO de Coia. Vigo
Nº Participantes: 1
Contenidos/Competencias:
Comp1. Realizar operaciones básicas de fabricación
Comp2. Realizar operaciones básicas de montaje
Formación Básica: Competencias Clave
Formador: Federación ASPACE-Galicia
Duración: 160 h.
Lugar: Asociación Hoy por Mañana. Vigo
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Nº Participantes: 9
Contenidos/Competencias:
Comunicación en lengua gallega
o Comprender adecuadamente el contenido fundamental de textos
escritos sencillos y producciones orales, participar en interacciones
orales respetando las normas de convivencia y construir textos
sencillos relacionados con la vida profesional y ciudadana, con
coherencia y cohesión textual, y corrección gramatical.
Competencia digital
o Obtener información, búsqueda, selección, registro y tratamiento.
o Transformar la información en conocimiento.
o Comunicar la información
Competencia matemática
o Descubrir los significados en los números y sus operaciones básicas,
las medidas, la geometría, el álgebra y el análisis de datos.
o Razonar matemáticamente sobre los números y sus operaciones
básicas, las medidas, la geometría, el álgebra y el análisis de datos.
o Aplicar a la vida cotidiana los números y sus operaciones básicas, las
medidas, la geometría, el álgebra y el análisis de datos.
Comunicación en lengua castellana
o Comprender adecuadamente el contenido fundamental de textos
escritos sencillos y producciones orales, participar en interacciones
orales respetando las normas de convivencia y construir textos
sencillos relacionados con la vida profesional y ciudadana, con
coherencia y cohesión textual, y corrección gramatical.

EPA (Educación Pública de Adultos)
Formador: Centro EPA O Berbes
Lugar: Vigo
Nº Participantes: 1
Contenidos/Competencias:
Ámbito lingüístico
o Lengua gallega y literatura. Lengua castellana y literatura
o Lengua extranjera
Ámbito Social
o Geografía
o Historia
o Música y arte
Ámbito científico tecnológico
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o Matemáticas
o Tecnología
o Ciencias de la naturaleza

A lo largo del año 2011 se han llevado a cabo las siguientes prácticas:
Formativas
Actividades Administrativas en la relación con el Cliente
Empresa: Academia G2
Fechas: 14/11/2011 al 16/12/2011
Duración: 120h.
Lugar: Vigo
Alumnos: 1
Limpiador de inmuebles (ILES)
Empresa: EUROBRIK, S.L.
Fechas: del 23/05/2011 al 01/07/2011
Duración: 150h.
Lugar: varios centros de trabajo en Pontevedra
Alumnos: 1
Administrador de redes
Empresa: Concello de Campolameiro
Fechas: del 21/11/2011 al 25/11/2011
Duración: 25h.
Lugar: Biblioteca do Concello de Campolameiro
Alumnos: 1
Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica
Empresa: SULCER
Fechas:
Duración: 40h.
Lugar: Polígono Industrial A Pasaxe (Vincios)
Alumnos: 1
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6.4 PROGRAMA ECA (EMPLEO CON APOYO)
Entendemos como proceso de empleo con apoyo aquel empleo integrado dentro de
empresas ordinarias mediante la provisión de los apoyos necesarios dentro y fuera del
lugar de trabajo, en condiciones lo más similares posible en trabajo y sueldo a las de
otro trabajador sin discapacidad.
Usuarios
Ofertas
laborales

reciben oferta
laboral

10

Remiten CV

9

7

Puestos ocupados

3

4
nueva inserción

anteriores a 2011

Consiguen
puesto

Realizan entrevista

5

4

De los datos aportados, un 77%
de los usuarios a los que se les
propone una oferta, deciden
participar en el proceso de
selección. De estos, un 55% son
entrevistados y un 80% de los
que
realizan
la
entrevista
obtienen un puesto de trabajo.

Puestos con ECA
1
1
nº intervenciones
consolidación

nueva inserción
7

Empleo con Apoyo

24

1
4

1
dentro del puesto

en el puesto

fuera del puesto

fuera/seguimiento del puesto

con seguimiento
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6.5 OTROS SERVICIOS
Servicio IOBE (Información, Orientación y Búsqueda de empleo)
Es el proceso que se realiza junto con el usuario/a con el fin de mejorar su
empleabilidad y procurar su integración social y laboral.
La herramienta metodológica utilizada es la entrevista, a través de las cuales se
pretende crear un vínculo cercano que facilite la identificación de expectativas,
intereses y necesidades formativas y laborales.
El Servicio de Información, orientación y búsqueda de empleo fue realizado por dos
orientadores. Las entrevistas de orientación laboral se iniciaron el 21 de marzo de 2011
y finalizará el 31 de enero de 2012.
A continuación se muestran datos estadísticos de este servicio:

450
400

413

350

385

300
277

250

247

200

HOMBRES
MUJERES

150

136 138

100
50
0
personas
citadas

personas
atendidas

personas no
atendidas

Analizando la edad de los demandantes entrevistados, se desprende que la mayoría de
ellos se sitúa en la franja de edad que va de los 31 a los 45 años.
Edad demandantes entrevistados
10
> 55

34
63
72

46-55

MUJERES
HOMBRES

119
105

31-45

55
66

16-30
0

50

35
100

150
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De las personas citadas, se han atendido a 524 demandantes y no se han atendido un
total de 274 demandantes. En cuanto a los motivos por los que no pudo prestar el
servicio, se describen en el siguiente gráfico:
LONXANIA
TRABALLA

2

32

17

8

ENFERMIDADE

13

9

NON SE LOCALIZOU
COLECTIVO ESPECIAL

38

142

MOTIVOS PERSOAIS

13

NON LLE INTERESA
FORMACIÓN
CAUSA DO ORIENTADOR

Analizando la edad de los demandantes no entrevistados, también se desprende que la
mayoría de ellos se sitúa en la franja de edad que va de los 31 a los 45 años seguido
de los menores de 30 años.
Edad demandantes no entrevistados
11
10

> 55

27

46-55

22

MULLERES

60
56

31-45

HOMES

40

16-30

48
0

20

40

El número de IPI´s desplegados puede ser
pequeño si lo comparamos con el número total
de personas atendidas, puesto que han
supuesto un 17% sobre las personas
atendidas. Este hecho fue debido, por una
parte, a la falta de interés mostrado por la
mayoría de los demandantes ya que muchos
no realizaban una BAE y, por otra, a que no les
interesaba ser tutelados por un orientador.

60

IPI´s
11

2

74

ofrecidos

finalizados

abertos
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A continuación se muestran las causas de finalización de los IPI´s, a excepción de los
abiertos u ofrecidos, que fueron registrados como no iniciados.
Causas de finalización de IPI
0
1

por traslado

6

Abandono por
outras causas

3
13

Por colocación

Mulleres

10

Homes

Causas
xustificabeis

14
12
7

Non iniciado

9
0
5
10
15

Como entidad de atención a personas con parálisis cerebral y/o patologías afines de
ámbito autonómico, nos parece interesante reflejar que el Servicio Público de
Empleo de Galicia (SPEG) sólo ha derivado un 5% de las personas con
discapacidad a nuestra entidad.
De las personas con parálisis cerebral inmersas en el Programa de Empleo y
Formación de Federación ASPACE-Galicia y pertenecientes a la provincia de
Pontevedra, fueron atendidos un total de 22 demandantes, lo que supuso un 81%
del total de personas susceptibles de recibir orientación laboral. El resto de los
demandantes del Programa no fueron atendidos por estar en situación de empleo
activo o realizando acciones formativas de mejora de su empleabilidad: universidad,
cursos FPO, competencias clave, EPA…
Dentro de los servicios prestados a nuestros usuarios y motivado por las dificultades
de movilidad (transporte adaptado, grado de afectación,…) que presentan algunos
de los demandantes con parálisis cerebral para poder recibir el servicio en los
centros asociados, los orientadores se han desplazado a las entidades asociadas a
dicha Federación para poder prestar el servicio.
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7. FORMACIÓN DE DIRECTIVOS
Y TÉCNICOS
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FORMACIÓN DE DIRECTIVOS Y TÉCNICOS
La Misión del servicio de formación de directivos y técnicos es gestionar la formación
de profesionales de entidades de atención a personas con parálisis cerebral
ofreciendo formación acorde a sus demandas y a su disponibilidad horaria.
Las acciones formativas se articulan en base a los siguientes objetivos:
Formar a los Técnicos y Directivos para capacitarles en el desarrollo de sus
funciones.
Favorecer la ampliación de conocimientos de los profesionales.
Servicios de calidad gracias al proceso de formación continua de sus
profesionales.

7.1 RECONOCIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS
A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL EN “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A
PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES”
Federación ASPACE-Galicia ofertó a las entidades federadas y a sus profesionales el
Servicio de Asesoramiento y Gestión para obtener el reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral del certificado
de profesionalidad “ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES
EN INSTITUCIONES SOCIALES”.
Al finalizar este procedimiento de reconocimiento, la Consellería de Traballo e Benestar
expedirá a cada persona una acreditación parcial acumulable de las unidades de
competencia superadas. Como resultado, dichas acreditaciones posibilitarán completar
el certificado de profesionalidad y/o un título de FP.
El certificado de profesionalidad es el instrumento de la acreditación oficial de las
cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en
el ámbito de la Administración laboral, que acredita la capacitación para el
desenvolvimiento de una actividad laboral con significación para el empleo.
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A lo largo de 2011 se realizaron las siguientes acciones:

nº asociaciones a las que se oferta el
Servicio
nº de personas que reciben
asesoramiento

5
11

nº de personas que presentan solicitud

11

Admitidos en el procedimiento

8

Acceden a la fase de asesoramiento

0

3

Excluidos
Motivo:
No cumplir requisitos mínimos de experiencia laboral y/o aprendizajes no
formales

3

Acciones realizadas
Asesoramiento a las asociaciones en la cumplimentación de los certificados de empresa
Asesoramiento en la documentación acreditativa a presentar por parte de los
profesionales: experiencia laboral y aprendizajes no formales
Entrega de documentación en el registro de la Xunta de Galicia
Cumplimentación de los Anexos
Gestión en la tramitación de la solicitud. Entrega en registro y copia al profesional
Gestión y elaboración de reclamaciones: excluidos, falta de documentación, desacuerdo
con puntuación obtenida….
Contacto con la Administración ante dudas y consultas
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8. RESPIRO FAMILIAR
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RESPIRO FAMILIAR
El servicio de Respiro Familiar es un servicio de carácter no permanente, dirigido a los
familiares que conviven con personas con parálisis cerebral y discapacidades afines
con el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral, prestando una atención
temporal y a corto plazo a su familiar con discapacidad.
Los familiares-cuidadores son generalmente los progenitores, y en concreto las
madres, los encargados de atender y asistir a las personas con discapacidad en las
actividades de la vida diaria que no pueden realizar por sí mismos.
La situación de muchos de estos cuidadores se agrava debido al envejecimiento de los
mismos, lo que les limita a la hora de atender a sus familiares, y sin una red de apoyo a
la que recurrir en caso de ser necesario debido a hospitalizaciones del cuidador,
enfermedad, necesidad de descanso o reposo por sobrecarga física y emocional, etc…

OBJETIVOS DEL SERVICIO
Para los cuidadores habituales
Facilitarles un tiempo para sí mismos, para mejorar o retomar sus relaciones
sociales, de pareja, etc… sin el agobio de horarios, con la seguridad de que
sus familiares están atendidos por personal cualificado y en instalaciones
próximas a sus domicilios por si hubiese alguna incidencia.
Apoyar a las familias y cuidadores/as en caso de imposibilidad o dificultad
para atender temporalmente a su familiar. De esta forma:
• Favorece la permanencia de la persona en el entorno familiar.
• Evita el desarraigo de las familias.
• Presta servicio de atención temporal.
• Alivia las sobrecargas físicas y emocionales.
Para las personas con discapacidad
Se les facilita la participación en actividades que favorecen las relaciones
sociales y personales, respetando siempre sus preferencias, gustos y
necesidades, ofreciendo recursos de ocio y tiempo libre, toma de decisiones,
etc.
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INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE
Instalaciones adecuadas que cumplen con los criterios de accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas.
Vivienda accesible y adaptada, con recursos tecnológicos y ayudas técnicas
necesarias para una buena intervención.
Dispositivos tecnológicos: domótica de control del entorno.
Equipamientos de la vivienda: camas articuladas, grúas de traslados,
camillas, sillas de ducha, mobiliario adaptada, cocina equipada y adaptada,
gran terraza...
Vehículos adaptados para traslados
Material informático: Equipos y programas.

PLANIFICACIÓN
1. Recepción de solicitudes por parte de la trabajadora social
2. Selección de los participantes, llevada a cabo por la trabajadora social y la
responsable del servicio.
Criterios de selección de los beneficiarios: Si la demanda superase el nº
de plazas disponibles, a la hora de conceder o denegar la plaza solicitada se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:
El grado de intensidad de apoyo de la persona: dependiendo de las
características de los participantes, con mayor o menor grado de
dependencia, y del número de profesionales que participen en el respiro, se
hará un grupo lo más adecuado posible a las necesidades de los
participantes, profesionales y familias.
La necesidad real del respiro: necesidad de descanso del cuidador
habitual, participación del cuidador en acontecimientos de tipo social durante
el turno (cenas, celebraciones familiares, etc…).
La falta de una red de apoyo del cuidador habitual: Existencia de un
único cuidador, cuidador que no cuenta con otros familiares, amigos, vecinos
para el cuidado de la persona con discapacidad en caso de necesitarlo,
etc…
Situación de emergencia: hospitalización, enfermedad del cuidador.
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3. Comunicación a los demandante la resolución de la solicitud, admitiendo o
denegando la misma.
4. Elaboración de la documentación de carácter personal de cada uno de los
participantes.
Registros utilizados: Ficha de datos médicos y Ficha de datos de carácter personal.
5. Elaboración de listado con las necesidades de recursos para el desarrollo del turno.
Planilla con los horarios de los profesionales y voluntarios
Presupuesto de dinero en efectivo
Necesidad de vehículos adaptados
Material fungible: guantes, toallitas, pañales, esponjas, material de oficina,
productos y utensilios de limpieza.
Material de protección: ropa de trabajo, zuecos, etc…

EJECUCIÓN
Reunión previa con los usuarios y profesionales del turno (antes del inicio del
turno)
Se informa sobre los usuarios que participan en el respiro, los profesionales
que participan en el respiro y la duración del turno.
Preferencias de menús de comidas para toda la estancia,
Propuestas de actividades a realizar
Propuesta de distribución de las habitaciones y preferencias para compartir
habitación.
Los acuerdos son flexibles, dado que las condiciones y acontecimientos del día a día
pueden modificarlos (nuevas ofertas de actividades, condiciones meteorológicas,
complicaciones a la hora de dormir,…)
Actividades para el día de incorporación
Distribución de habitaciones y camas
Revisión de la medicación necesaria para todo el turno
Individualización de útiles de aseo
Colocación de enseres personales en las distintas habitaciones
Organización de horarios y actividades: se adecuarán según las preferencias
de los clientes; por ejemplo el horario de acostarse, duchas por la mañana o
por la noche… se le preguntará al usuario lo que le gusta, sus
preferencias…
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En cada una de estas tareas, todos los usuarios participaran de manera activa, en
función de sus posibilidades, y siempre estando presente para que pueda expresar su
opinión.
Desarrollo del respiro
Programación básica diaria
En los diferentes turnos de respiro hay una serie de actividades que se repiten, todas
ellas forman parte de las actividades de la vida diaria de la vivienda, que se realizan de
manera obligada.
La actividad matutina se inicia a las 09h00: preparar desayuno y despertar a
los usuarios
Desayuno conjunto
Aseo personal
Tareas domésticas: Limpieza básica de comedor, cocina y baños, camas.
Organizar y programar las comidas junto con los usuarios para realizar las
compras necesarias
Hora libre para ver la televisión, juegos de mesa…
La comida se realizará en la vivienda o fuera, en función de lo que se haya
programado
Tareas domésticas de limpieza de cocina y útiles de comedor…
Aseo personal: higiene bucal…
Actividades de ocio programadas para la tarde: por ejemplo siesta y
descanso, actividades en la vivienda: juegos de mesa, cine…, paseo,
actividad cultural, visita a zonas próximas a la cuidad…
Cena
Hora libre para ver la televisión, juegos de mesa (dominó, cartas, puzzles…)
La actividad finaliza a las 00h30 (a excepción de aquellos grupos con los que
se organiza ocio nocturno)

Actividades de ocio llevadas a cabo durante los turnos de respiro ejecutados
Las actividades de ocio realizadas son elegidas, antes o durante de cada respiro, por
los usuarios del servicio.
El principal objetivo es el de fomentar la autodeterminación y la elección de su propio
ocio.
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ANEXO: DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS
Higiene y cuidado personal:
Fomentar que la higiene y cuidado personal se lleve a cabo de la manera más
autónoma posible, mediante la adaptación de las actividades, utilizando el refuerzo
verbal, concediéndoles el tiempo necesario, fomentando la participación de los más
gravemente afectados mediante solicitudes y expresiones gratificantes.
Inculcar el respeto la intimidad propia y de sus
compañeros:
o Atender individualmente a los usuarios en las
tareas de higiene y cuidado personal
o Evitar las duchas colectivas, cambio de pañales
en público
o Respetar la privacidad e intimidad de los baños,
habitaciones y armarios, llamando a la puerta,
pidiendo permiso para entrar….
o Garantizar el uso de útiles individualizados
mediante el etiquetado, facilitándoles así su
utilización y mayor autonomía.
Animar a los usuarios a manifestar sus preferencias por un tipo de ropa o un estilo
de peinado, cuidando su imagen externa y ayudándoles a mostrar un aspecto
adecuado a diferentes entornos (deporte, fiesta, trabajo…).

Colaboración y responsabilidad
Reforzar y fomentar actitudes de ayuda y colaboración en tareas o con otros que la
necesiten, proponiendo que realicen pequeños segmentos de actividad o,
simplemente que lleven a cabo una participación pasiva mediante la observación y el
dialogo, pero siendo responsable de que la tarea se lleve a cabo.
Plantear tareas funcionales dentro del nivel de sus habilidades y fomentando el
aprendizaje de rutinas.

Actividades de ocio
Informar sobre las distintas posibilidades de ocio y favorecer la autodeterminación
aceptando las negativas y proponiendo alternativas. Intentar acceder al ocio
normalizado, adecuado a sus gustos y preferencias.
Adaptar las actividades de ocio para que todos puedan participar.
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Buenos hábitos
Inculcar hábitos alimenticios adecuados, trabajando el comportamiento en la mesa,
el uso de cubiertos, en la buena masticación y se supervisa la presencia de
pequeñas espinas, huesos…
Mostrar pautas para una correcta educación vial: muestra la utilización de los pasos
de cebra, uso de aceras, significado de los semáforos, uso de los cinturones de
seguridad, símbolos viales…
Trabajar hábitos de comportamiento (capacidad de esperar una cola, solicitar una
bebida…), habilidades relacionadas con la adecuada utilización de los recursos de la
comunidad como comunicar elecciones personales y necesidades, la interacción
social…inculcando utilización de la comunidad no implica únicamente el acceso a los
servicios sino que además, la persona tiene que relacionarse y participar
positivamente en y de ella, sintiéndose un miembro más de la comunidad.
En conclusión, todas y cada una de las actividades de los respiros son decididas por
los usuarios, de una manera democrática y dialogada, que conducirán siempre a una
mayor autonomía personal, inclusión social, autodeterminación… mejorando sus
relaciones interpersonales y consiguiendo por tanto un mayor desarrollo personal.
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9. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
Y EDIFICIOS
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MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS
Federación ASPACE-Galicia llevó a cabo durante el 2011, concretamente desde
octubre hasta diciembre, el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E
INTALACIONES”, para las asociaciones federadas.
Con dicho servicio se pretende dar a las entidades una oportunidad de mejorar y
mantener sus instalaciones en perfecto estado que contribuya a un mejor
funcionamiento de estas.
9.1 UTILIZACIÓN DEL SERVICIO
Este servicio lleva en funcionamiento desde el año 2009 con una muy buena acogida
por parte de las asociaciones federadas.
El servicio de mantenimiento de Federación ASPACE-Galicia, durante el año 2011 tuvo
un total de 5 solicitudes, pudiendo llevar a cabo todas ellas salvo 1, ya que el trabajo a
realizar es necesario realizarlo con climatología apropiada, se realizará a lo largo del
año 2012.
Este servicio fue utilizado por el 60% de las asociaciones que componen la Federación.
El porcentaje de utilización del servicio por asociaciones durante el año 2011 se
muestra en el siguiente gráfico:

Porcentaje de utilización del servicio

0%

0%
13%

33%

Amencer
Apamp
Aspace Coruña

54%

Aspace Lugo
HxM

En este gráfico se muestra como la Asociación que más utilizó dicho servicio fue la
Asociación APAMP con un porcentaje del 54%, seguida de Amencer-ASPACE con
un 33% y de Hoy por Mañana con un 13%. Siendo las únicas asociaciones que no
emplearon dicho servicio ASPACE Lugo y ASPACE-Coruña.
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9.2 TRABAJOS REALIZADOS
El servicio de mantenimiento de instalaciones llevó a cabo diversos trabajos de
mantenimiento:
Trabajos de jardinería
Poda de árboles.
Limpieza de muro exterior.
Realizar canaletas para el agua.
Colocación de losetas.
Colocación de tela asfáltica,…
Trabajos de electricidad
Arreglo de telefonillos, enchufes, luces de emergencia, timbres,..
Cambio de fluorescentes y cebadores.
Reparación de sillas eléctricas.
Trabajos de fontanería
Colocación de tuberías.
Descongestión de fregaderos, canaletas e wc.
Trabajos de pintura
Pintado de fachadas.
Pintado de interiores
Pintado de pistas de boccia y de slalom.
Trabajos diversos
Montaje y colocación de muebles, (armarios, cajoneras, percheros, mesas,
etc.).
Restauración de diverso mobiliario, armarios, sillas, mesas, camillas,…
Acondicionamiento de puertas, (lijado, pintado, colocación de chapa
protectora).
Montaje y colocación de casetas para la venta de diverso material de las
asociaciones.
Transporte de usuarios.
Acondicionamiento de almacenes.
Puesta a punto de furgonetas, reparación de ralladuras, abolladuras, luces,
revisión pre - ITV, etc.
Arreglo de falsos techos de oficinas, aulas, etc.
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9.3 OTROS SERVICIOS

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO
Este servicio tiene entre sus funciones el mantenimiento, apoyo y resolución de
problemas en actividades relacionadas con las tecnologías de la información, cabe
destacar las siguientes funciones:
Apoyar las actividades de todos los Departamentos de Federación y de las
Asociaciones que componen dicha Federación.
Resolución de problemas informáticos y ofimáticos, desarrollando programas que
ayuden al día a día tanto de los profesionales como de nuestros usuarios.
Mantener, administrar y actualizar las redes, sistemas y equipos.
Supervisar todo proyecto informático que fuere contratado a terceros.
Velar por la integridad de la información almacenada implantando medidas de
seguridad para la protección de dichos datos.
Crear y administrar las bases de datos que sean relevantes para el trabajo diario
de la Federación y de las Asociaciones.
Coordinar los equipos informáticos de las asociaciones.
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10. DATOS ECONÓMICOS
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10.1 BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
A. ACTIVO NO CORRIENTE
III. Inmovilizado Material
B. ACTIVO CORRIENTE
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)
PASIVO
A. PATRIMONIO NETO
A-1. FONDOS PROPIOS
I. Dotación fundacional
II. Reservas
IV. Excedente del ejercicio
A-3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
C. PASIVO CORRIENTE
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + C)

-

2011
79.902,03 €
78.426,96 €

2010
93.075,04 €
93.075,04 €

192.211,42 €
24.601,42 €
130.949,12 €
178,53 €
36.482,35 €

186.311,07 €
17.367,00 €
113.732,71 €
178,53 €
55.032,83 €

272.113,45 €

279.386,11 €

2011
242.255,04 €
106.446,23 €
52.653,77 €
89.249,61 €
29.107,58 € 135.808, 81 €

2010
254.239,79 €
135.553,81 €
52.653,77 €
89.249,61 €
6.349,57 €
118.685,98 €

29.858,41 €
29.738,97 €
119,44 €

25.146,32 €
24.788,32 €
358,00 €

272.113,45 €

279.386,11 €

10.2 FUENTES DE FINANCIACIÓN
Para la realización de las actividades e inversiones se ha contado con el apoyo
financiero de la administración y de entidades privadas.
TIPO DE FINANCIACIÓN

IMPORTE

%

PÚBLICA

160.824,99 €

71%

PRIVADA

66.016,11 €

29%

226.841,10 €

100%

TOTAL
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11. COLABORADORES
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Organismos públicos

Entidades sociales

Empresas colaboradoras

Otros colaboradores
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Federación ASPACE-Galicia
c/ Fernando II, 12 bajo – local 2
36003 Pontevedra
Tel. 986853068 Fax. 886213826
aspacegalicia@aspacegalicia.org
www.aspacegalicia.org
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