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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. 



5 

 

 
 

Federación ASPACE-Galicia 
Memoria 2012 

  

2. JUNTA DIRECTIVA 



6 

 

 
 

Federación ASPACE-Galicia 
Memoria 2012 

 

 

 

 

 

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 2012 la Junta Directiva celebró dos reuniones ordinarias y ocho 

reuniones extraordinarias, tantas 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:                María Concepción Somoza Torres 

                        Asociación APAMP 

Vicepresidente:        Eulogio López Río 

                        Asociación ASPACE-Coruña 

Secretaria:                Elena Piñeiro García 

                       Asociación Hoy por Mañana 

Vicesecretaria:         Inés Pérez Veiga 

                       Asociación ASPACE-Lugo 

Tesorero:               Carlos Godoy Casalderrey 

                       Asociación Amencer 
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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 

Lara Dopazo Ruibal 

 

 

 

 



9 

 

 
 

Federación ASPACE-Galicia 
Memoria 2012 

 

  Mantenimiento 

Los profesionales de mantenimiento se encargan del perfecto estado de las 

instalaciones e infraestructuras. 

 

Irene Formoso Beloso (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. 

 

María Alicia Castelo Souto 

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 

 

En una constante preocupación por ofrecer servicios y actividades de calidad a las 

asociaciones miembro y, por lo tanto, al colectivo de personas con parálisis cerebral, a 

lo largo del año 2012 se han realizado diversas actividades e iniciativas dirigidas a 

mantener y mejorar los diversos canales de comunicación, interna y externa, de la 

Federación ASPACE-Galicia. A través de ellos, el departamento de Marketing y 

Comunicación ha ido informado de todo cuanto está relacionado con la parálisis 

cerebral en Galicia y, asimismo, ha trabajado por potenciar el conocimiento de la 

entidad por parte del conjunto de la sociedad.   

 

Asimismo, ASPACE-Galicia mantuvo durante 2012 una intensa actividad de captación 

de recursos, con la finalidad de diversificar la procedencia de sus ingresos y así 

garantizar la sostenibilidad de sus programas y servicios en favor del colectivo de 

personas con parálisis cerebral. 

 

 

5.1 Captación de recursos 

 

   

Durante el año 2012 se hizo un especial esfuerzo en la realización de actividades 

destinadas a la captación de recursos privados, con la finalidad de apoyar la 

financiación de los servicios y programas que ofrece la Federación.  

 

Así se logró no sólo diversificar la procedencia de los recursos de ASPACE-Galicia, 

sino también difundir la marca y el mensaje de la organización a un público más amplio 

y diverso. Los diferentes eventos abiertos a la participación del público nos han 

permitido, además, crear una base de datos de particulares y empresas interesados en 

la parálisis cerebral y las actividades solidarias.  

 

Las actividades de recaudación de fondos fueron de muy distinta índole: desde eventos 

de carácter deportivo, a eventos culturales, pasando por iniciativas relacionadas con el 

turismo, entre otras. Todas ellas fueron abiertas al público y tuvieron como objetivo 

acercar los mensajes de ASPACE-Galicia y el tema de la parálisis cerebral a personas 

de procedencias y contextos dispares.  

 

Eventos deportivos:  

 

 Torneos de pádel: se celebró un torneo de pádel en Nigrán en el mes de junio 

y, ante el éxito obtenido, se decidió organizar posteriormente un circuito que 
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contó con cuatro pruebas (en las localidades de Ames, Bergondo, Pontevedra y 

Vilagarcía de Arousa) entre los meses de octubre y diciembre.  

Participaron un total de 722 personas en estos torneos, que contaron con una 

veintena de empresas e instituciones patrocinadoras.   

 Duatlón nocturno: fue el primero de este tipo organizado en Galicia, y se 

celebró en Nigrán en el mes de agosto. Contó con la participación de 116 

personas y el apoyo de nueve patrocinadores.  

 Torneo de golf: celebrado en Meis, en el mes de agosto de 2012. En él 

participaron 72 golfistas y siete empresas e instituciones patrocinadoras.  

 

Eventos culturales: 

 Concierto solidario en Vigo: concierto del grupo vigués Por Placer en la sala El 

Ensanche de Vigo, en el mes de abril.  

 Cantajuego: acción de visibilización y recaudación de fondos en el marco de la 

actividad infantil Cantajuegos, en Pontevedra, en el mes de mayo de 2012.  

 PBAPC: pasarela de moda benéfica que se realizó en Sanxenxo en agosto de 

2012. Contó con la participación de once jóvenes diseñadores que mostraron 

sus propuestas.  

 Concierto solidario en Pontevedra, con los grupos La Casa de los Ingleses, 

Marvel y Belöp. Tuvo lugar en el Centro Cultural de Santa María de Xeve, en 

Pontevedra, en el mes de diciembre.  

 

Otros:  

 Cena-encuentro de Amencer (en este caso se apoyó la organización, pero los 

fondos recaudados fueron destinados a Amencer). Se celebró en el mes de 

mayo de 2012, en Pontevedra.  

 Venta de lotería de Navidad, en los meses de noviembre y diciembre de 2012.  

 Pon rumbo al corazón, turismo solidario: una iniciativa consistente en la 

donación de parte del importe de reservas de turismo rural. Esta actividad se 

prolongó hasta enero de 2013. 

 

El balance a final de año de las actividades referidas se salda con más de 1.350 

participantes en los eventos y casi un centenar de patrocinadores que hicieron 

posible la organización de los mismos.  
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5.2 Comunicación interna 

 

Las acciones desarrolladas a lo largo del año 2012 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 acciones y decisiones 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.  

 

 Envío de circulares 

En el pasado año se activó un servicio de envío de circulares internas, a través de las 

cuales la Federación acerca a sus trabajadores y asociaciones información relacionada 

con los ámbitos de trabajo de las mismas o con temas puntuales que puedan ser de su 

interés. La periodicidad de dichas circulares fue mensual.  

 

 Mantenimiento de la identidad gráfica en la comunicación 

 

A lo largo 2012 se ha mantenido la plantilla diseñada para los comunicados de prensa 

en la totalidad de los envíos. Asimismo se ha procurado mantener la identidad gráfica 

en todos los materiales producidos para los eventos de comunicación y captación de 

fondos, respetando la visibilidad del logo y, en la medida de lo posible, utilizando sus 

colores.   

 

 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 la totalidad 

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’ 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 la totalidad de los procesos de 

incorporación de nuevo personal técnico a la entidad. 
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5.3 Comunicación externa 

 

Como se apuntó anteriormente, favorecer la visibilidad de Federación ASPACE-Galicia 

y promover la  captación de recursos y la detección de nuevos donantes han sido dos 

de las principales prioridades del departamento de Marketing y Comunicación a lo largo 

de 2012. 

 

 Organización de eventos 

A lo largo de 2012 se impulsó la organización de eventos destinados a dar mayor 

visibilidad a la Federación ASPACE-Galicia, así como para promover la captación de 

fondos a favor de los programas y servicios dirigidos a personas con parálisis cerebral. 

A través de estos eventos se consiguió potenciar a ASPACE-Galicia como marca 

reconocible en el ámbito de las organizaciones no lucrativas en Galicia.  

 

 Gestión y actualización de contenidos de las redes sociales 

 

Ante la falta de una web institucional, que será relanzada en 2013, se han utilizado las 

redes sociales para difundir todas las noticias relacionadas con Federación ASPACE-

Galicia, con las asociaciones y con el colectivo de parálisis cerebral en general. Así, en 

2012 se ha incrementado considerablemente el número de seguidores en Facebook y 

Twitter, superándose la cifra de 350 personas seguidoras entre ambas redes sociales.  

 

Para una correcta utilización de las mismas, se creó un manual de buen uso, que 

funciona como protocolo sobre los tipos de mensaje, lenguaje, temas y periodicidad de 

todo lo que se publica en ellas.  

 

 Relación con los medios de comunicación 

 

Dando continuidad al trabajo con los medios de comunicación, el 2012 ha sido un año 

en el que las apariciones en medios de comunicación de diversa índole han aumentado 

considerablemente.  

 

La finalidad de hacer hincapié en la comunicación externa ha sido no sólo visibilizar el 

trabajo que realiza la Federación ASPACE-Galicia y sus asociaciones, sino también dar 

a conocer nuevos proyectos o iniciativas, así como la promoción de entrevistas y 

reportajes sobre parálisis cerebral.  

 

Para poder llevar a cabo esta tarea, ha sido necesario un proceso constante de 

mantenimiento y actualización de la base de datos de medios de comunicación y 

portales web, especialmente en un año como el 2012, en el que muchos medios 

locales tradicionales desaparecieron, pero nacieron a su vez portales y plataformas 

web de información, en algunos casos especializada.  

 



17 

 

 
 

Federación ASPACE-Galicia 
Memoria 2012 

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 la Federación.  

 

 Notas de prensa 

 

Desde el gabinete de Marketing y Comunicación, durante el año 2012 se han remitido 

alrededor de 60 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. 

 

** Para ver el impacto de las noticias de ASPACE-Galicia en los medios de 

comunicación puede consultar el Dossier de prensa 2012, disponible en nuestra página 

web (www.aspacegalicia.org).  

 

 

5.4 Comunicación global 

 

A lo largo de 2012 se ha desarrollado diversas actividades dirigidas a la mejora de la  

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.  

 

 

 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 estaba integrado en la página web de ASPACE-Galicia y se distribuía en 

formato digital. Su emisión se interrumpió con la caída del servidor  web a mediados de 

2012, pero continuará en el año 2013.   

 

 

 Concurso tarjetas de Navidad  

 

Tras el éxito conseguido con la celebración de las anteriores ediciones del certamen,  

ASPACE-Galicia organizó en 2012 el IV Concurso de Tarjetas Navideñas con la 

participación todas las asociaciones federadas. Alrededor de medio centenar de 

tarjetas participaron en la exposición realizada en el Centro Cultural de Santa María de 

Xeve durante el mes de diciembre.  
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Más de 300 personas participaron con sus votos en el proceso de selección.  

La ganadora del certamen fue Concepción Oliveira, usuaria de la asociación ASPACE-

Coruña, con la obra “Bola de Navidad”, un acrílico con la imagen de una bola brillante 

de Navidad. La tarjeta ganadora fue utilizada como imagen de felicitación de la 

Federación ASPACE-Galicia.  

El premio entregado fue una noche de hospedaje para dos personas en una casa rural 

en el municipio de Touro. Este premio fue donado por Triemociones.  
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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.  

 

 

 

 

 

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 éstas y la misión del 

programa.  
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 Por año 

 

 

 Por edad 

 

 

 Por grado de minusvalía 
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 Por procedencia: 

 

 
 

 Por características formativo-laborales: 
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6.2 Proceso de orientación sociolaboral 

Profesional responsable: Orientador/a laboral 
 

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; 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 

 

Personas atendidas: 119 personas  

 

Dentro de las acciones que se han desarrollado con los usuarios, destacamos:  
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28 
36 

5 

Distribución  por lineas de actuación 

Área empleo y 
formación 

Área formación 

Trabajando 

nº de orientaciones 776 

nº acompañamientos 76 

renovar tarjeta DARDE 5 

Entrevistas/acompañamientos para acciones formativas 7 

entrevistas para ofertas laborales 1 

Apoyo a pruebas de competencias clave 55 

Otros: Reclamaciones, gestiones con Concello, Sergas, Educación, EVO… 8 

 

 

 

 

6.3 Proceso de prospección   

 

Con el fin de lograr los objetivos anteriormente descritos, el programa se articula en dos 

líneas de actuación: formación y empleo.  

 

 

Prospección laboral: 

Profesional responsable: Prospector/a 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. 
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3 

8 

 con oferta laboral 

sin oferta laboral 
5 6 

Prospección nuevas empresas  

Mantenimiento prospección 

nº de empresas con las que se realiza prospección 11 

nº nuevos contactos  5 

nº contactos de mantenimiento 6 

nº seguimientos 61 

nº ofertas empleo  7 

Ordinarias (empresas, prensa, Concellos,….) 4 

C.Es.E. 3 

Agentes sociales (FSC, SPEG,…) 0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

nº ofertas  

laborales 

nº usuarios a los  

que se ofrece  

una oferta  

laboral 

nº usuarios que  

rechazan oferta 

laboral 

nº usuarios que  

realizan  

entrevista 

nº usuarios que  

consiguen puesto 

 de trabajo 

7 8 0 3 3 

 

De los datos aportados, un 100% de los usuarios a los que se les propone una oferta 

deciden participar en el proceso de selección. De éstos, un 30% son entrevistados y un 

100% de los que realizan la entrevista obtienen un puesto de trabajo.  

 

Prospección formativa:  

Profesional responsable: Prospector/a laboral y Orientador/a laboral 

 

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:  
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5 

1 
1 
1 

5 

2 2 
3 

1 
1 

1 
1 

2 

2 
3 

Participación acciones formativas 2012 

Fotografía Digital Técnico en Redes Cisco 

Iniciación Visual Merchandising Técnicas de recepción y comunicación 

Tratamiento de textos y hoja de cálculo Uso de DNIe 

Retoque fotográfico Ofimática Básica 

Operaciones básicas de Cocina Programación de Sistemas Informáticos 

Operac. Aux. de Serv. Administrativos y Generales Operac. Aux. Mtje. y Mnto. sistemas microinformáticos 

Educación Básica de Adultos Tratamiento de textos  

ESA 

 

nº ofertas formativas nº usuarios a los 
que se oferta 
una acción  
formativa 

nº usuarios 
 que rechazan 
 la oferta  
ormativa 

nº usuarios que  
realizan acción formativa 

22 45 11 31 

 

 

 

Al mismo tiempo, se han mantenido 11 reuniones de coordinación para la realización 

de acciones formativas con tres entidades federadas (APAMP; AMENCER y ASPACE-

Coruña). 

 

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 2012 se han llevado a cabo las siguientes acciones formativas:  
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 Fotografía Digital 

 Formador: Diputación Pontevedra (Prog. Inform@tizate. 

Academia Tesis) 

 Duración: 25 h. 

 Lugar: Vigo 

 Nº Participantes: 1 

 

 Técnico en Redes CISCO CCNA 

 Formador: Fundación INLEA (Academia Postal) 

 Duración: 300 h. 

 Lugar: Pontevedra 

 Nº Participantes: 1 

 Contenidos/Competencias: 

 Mód1. Aspectos básicos de Networking  

 Mód2. Conceptos y protocolo de enrutamiento.  

 Mód3. Redes inalámbricas y conmutación LAN.  

 Mód4. Acceso a la WAN 

 

 Inciación al Visual Merchandising 

 Formador: ATEXGA 

 Duración: 64 h. 

 Lugar: Vigo 

 Nº Participantes: 1 

 Contenidos/Competencias: 

 Mód1. Introdución al Visual Merchandising  

 Mód2. Visual Merchandising.  

 Mód3. Merchandising estratégico  

 Mód4. Creación de marca, imagen e identidad corporativa 

 Mód5. Pop Up Stores: tiendas recurso 

 Mód6. Product Placement en Visual Merchandising 

 Mód7. Fashion Placement: Composiciones visuales en la 

tienda 

 Mód8. Shop Assistant no punto de venda 

 

 Técnicas de recepción y comunicación 

 Formador:  SEPE (Academia Postal) 

 Duración: 90 h. 

 Lugar: Vigo 

 Nº Participantes: 1 

 Contenidos/Competencias: 

 Mód1. Procesos de comunicación en las organizaciones y 

administración pública. 
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 Mód2. Comunicación interpersonal en organizaciones y 

AA.PP.  

 Mód3. Recepción de visitas en organizaciones y AA.PP.  

 Mód4. Comunicación telefónica en organizaciones y AA.PP. 

 Mód5. Elaboración y transmisión de comunicaciones escritas, 

privadas y oficiales. 

 Mód6. Registro y distribución de la información y 

documentación convencional o electrónica. 

 

 Tratamiento de textos y hoja de cálculo 

 Formador: Concello de Vigo (Centros Cívicos)  

 Duración: 30 h. 

 Lugar: Vigo 

 Nº Participantes: 5 

 

 Uso del DNIe Electrónico  

 Formador: Concello de Vigo (Centros Cívicos)  

 Duración: 30 h. 

 Lugar: Vigo 

 Nº Participantes: 2 

 

 Retoque fotográfico (básico)  

 Formador: Aula CEMIT 

 Duración: 30 h. 

 Lugar: Vigo 

 Nº Participantes: 2 

 Contenidos/Competencias: 

 Dotar a los participantes de los conocimientos y prácticas 

necesarias para la manipulación de imágenes digitales, 

obtenidas por medio de escáneres o cámaras digitales, a 

través del correcto manejo de todas las posibilidades que 

ofrece la aplicación informática de software libre Gimp. 

 

 Ofimática   

 Formador: FSC Inserta 

 Duración: 190 h. 

 Lugar: Vigo y Pontevedra 

 Nº Participantes: 1 y 2 respectivamente. 

 Contenidos/Competencias: 

 Mód1. Sistema operativo, búsqueda de la información: 

internet/intranet y correo electrónico. 

 Mód2. Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos. 

 Mód3. Aplicaciones informáticas de hoja de cálculo.  
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 Mód4. Aplicaciones informáticas de bases de datos 

relacionales.  

 Mód5. Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas 

de información.  

 

 Operaciones Básicas de Cocina  

 Formador: Formación para desempleados AFD (HARINA 

BLANCA) 

 Duración: 350 h. 

 Lugar: Vigo 

 Nº Participantes: 1 

 Contenidos/Competencias: 

 MF0255_1: Ejecutar operaciones básicas de 

Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios. 

 MF0256_1: Asistir en la elaboración culinaria y realizar y 

presentar presentaciones sencillas. 

 MP0014: Prácticas profesionales no laborales 

 FC0003: Inserción laboral. Sensibilización medioambiental y 

en la igualdad de género. 

 FCOXXX04: Básico de Prevención de Riesgos Laborales. 

 FCOXXX05: Formación para la igualdad. 

 

 Programación de Sistemas Informáticos   

 Formador: Formación para desempleados AFD (Educatic Gap 

S.L.)                      

 Duración: 608 h. 

 Lugar: Mos 

 Nº Participantes: 1 

 Contenidos/Competencias: 

 MF0490_3: (Transversal) Gestión de servicios en el sistema 

informático. 

 MF0964_3: Desarrollo de elementos software para gestión de 

sistemas.  

 MF0965_3: Desarrollo de software basado en tecnologías 

orientadas a componentes.  

 MP0274: Módulo de prácticas profesionales no laborales  

 

 Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales 

 Formador: Formación para desempleados AFD (Concello de Oia) 

 Duración: 473 h. 

 Lugar: Pedornes (Oia) 

 Nº Participantes: 1 

 Contenidos/Competencias: 
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 MF0969_1: Técnicas administrativas básicas de oficina. 

 MF0970_1: Operaciones básicas de comunicación. 

 MF0971_1: Reproducción y archivo. 

 MP0112: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 

 

 Operaciones Auxiliares de Montaje y Mantenimiento de Sistemas 

Microinformáticos  

 Formador: Formación para desempleados AFD (CFPO).   

 Duración: 44h. 

 Lugar: CFPO de Coia. Vigo)  

 Nº Participantes: 1 

 Contenidos/Competencias: 

 MF1207_1: Operaciones auxiliares de montaje de 

componentes informáticos  

 MF1208_1: Operaciones auxiliares de mantenimiento de 

sistemas microinformáticos  

 MF1209_1: Operaciones auxiliares con tecnologías de la 

información y la comunicación  

 MP0098: Módulo de prácticas profesionales no laborales.  

 

 Educación Básica de Adultos  

 Formador: Asociación de Mujeres Progresistas de Vigo 

 Duración: diciembre 2012 – mayo 2013 

 Lugar: Asociación Vecinos Coia 

 Nº Participantes: 2 

 Contenidos/Competencias: 

 Lecto-escritura 

 Matemáticas 

 Inglés 

 Conocimientos sobre el entorno  

 

 Tratamiento de textos 

 Formador: Concello de Vigo (Consellería de Xuventude) 

 Duración: 45 h. 

 Lugar: Casa de la Juventud. Vigo 

 Nº Participantes: 2 

 Contenidos/Competencias: 

 Word 2003 e Open Office Writer.  

 

 EPA (Educación Pública de Adultos) 

 Formador: Centro EPA La laboral - EPA O Berbes – EPA 

Pontevedra 

 Lugar: A Coruña – Vigo - Pontevedra 
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 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 

o Matemáticas  

o Tecnología 

o Ciencias de la naturaleza 

 

A lo largo del año 2012 se han llevado a cabo las siguientes prácticas formativas 

relacionadas con cursos del SEPE/SPEG: 

 

 

  Técnico en Redes CISCO CCNA 

 Empresa: Academia Postal 

 Duración: 60 h. 

 Lugar: Pontevedra 

 Alumnos: 1 

 

 Programación de Sistemas Informáticos   

 Empresa:  EDUCATIC  

 Duración: 80 h. 

 Lugar: Centro Desenvolvemento Local. Concello de Mos 

 Alumnos: 1 

 

 Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales 

 Empresa: Informática Jaime  

 Duración: 40 horas 

 Lugar: La Guardia 

 Alumnos: 1 

 

 Operaciones Auxiliares de Montaje y Mantenimiento de Sistemas 

Microinformáticos  

 Empresa: CFPO Coia  

 Duración: 80 horas 

 Lugar: Vigo 

 Alumnos: 1 
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1 

3 

Puestos con ECA 

consolidación nueva inseción  

3 

4 

Usuarios que trabajan en 2012 

nuevas inserciones puestos antes de 2012 

1 

3 

Empleo con Apoyo 

en el puesto fuera del puesto 

36 32 

Seguimientos ECA 

 dentro del puesto fuera del puesto 

6.4 Proceso ECA (Empleo con Apoyo) 

 

Profesional responsable: Preparador/a laboral 

 

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. 

 

 

 

 

A lo largo de 2012 se producen tres nuevas contrataciones, de las cuales una es a 

tiempo parcial y las otras dos a tiempo completo.  

 

 

 

Se desarrollan apoyos en el puesto a un total de cuatro personas.  
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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. 

 

 

De las 16 acciones formativas desarrolladas a lo largo del año 2012 han participado 

un total de 492 personas. La distribución de las mismas ha sido: 

 

 

DENOMINACIÓN ACCIÓN 

FORMATIVA 

FORMADOR FECHA LUGAR 

Hábitos de Vida 

Saludables y Salud Bucal 

Ana Martínez Lorente y Orlando Blanco Iglesias 

– Técnicos del Servicio de Estilos de Vida 

Saludables y Educación para la Salud de la 

Consejería de Sanidad 

Mª Dolores Rodriguez Mariño – Técnico 

especialista en Higiene Bucodental 

20/03 Vigo 

27/03 Sada 

Primeros Auxilios 

María Amparo González Blanco – Médico Base 

de A Coruña, FPUS 061 Galicia. 

Juan Chacón Lista, Belén Souto Coello y Mª 

Luisa Bande Vázquez – DUEs Base da Coruña da 

FPUS 061 Galicia 

17/04 Sada 

Nicolás González Casares - DUE e instructor de 

Soporte vital básico y avanzado. Base de 

Pontevedra FPUS 061 Galicia. 

Isidoro Romero Rey - instructor de Soporte vital 

básico, Técnico ambulancia asistencial Base de 

Pontevedra FPUS 061 Galicia. 

David Filgueira Pintos - instructor de Soporte vital 

básico, Técnico ambulancia asistencial Base de 

Pontevedra FPUS 061 Galicia. 

Manuel García Cardoner - instructor de Soporte 

vital básico, Técnico Ambulancia asistencial Base 

de Pontevedra FPUS 061 Galicia. 

Ramón Díaz Outeda - instructor de Soporte vital 

básico, Técnico ambulancia asistencial Base de 

Pontevedra FPUS 061 Galicia. 

24/04 Pontevedra 
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Sondaje y Vaciado 
Dolores Otero Fernández – Enfermera del 

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago 

22/05 Pontevedra 

23/05 Sada 

Técnicas de Apoyo para 

Personas con 

Discapacidad 

Lois González Dopazo – Fisioterapeuta, 

Terapeuta Bobath y Profesor Titular de la Facultad 

de Fisioterapia de la Universidad de Vigo 

12/09 Sada 

19/09 Vigo 

Gestión Física y 

Emocional de los 

Problemas de Conducta 

Carlos L. Pérez Gerez  - Educador y formador. 

Representante para España del Grupo 

Internacional de Formadores de Estimulación Basal 

® en Educación y Terapia. 

19-20/10 Vigo 

Cuidados del Cuidador 

(Envejecimiento Activo I) 

Alfred Gomez Pedra – Enfermero Geriátrico 

Mª José Lozano Lorenzo – Trabajadora Social del 

Complejo Hospitalario de Pontevedra 

23/10 Coruña 

30/10 Pontevedra 

Herramientas para la 

Gestión del Cambio en 

las Organizaciones 

Oscar Lázaro Cabezón – Socio consultor de 

ROM25. Patrono fundador de la Fundación 

Excelencia Social. 

23/11 Pontevedra 

Formación Básica para 

Juntas Directivas 

Ana Prieto Pérez – Gerente de Federación 

ASPACE-Galicia. Miembro de Junta Directiva de 

Confederación Nacional ASPACE. 

27/11 Pontevedra 

Envejecimiento Activo II 

Isabel Redondo Zambrano – Trabajadora Social 

del Centro de Salud de Vite, Santiago 

Mª José Lozano Lorenzo – Trabajadora Social del 

Complejo Hospitalario de Pontevedra 

4/12 Sada 

18/12 Pontevedra 

Herramientas corporales 

para la Gestión de las 

Dificultades vinculadas a 

la Discapacidad 

Carlos L. Pérez Gerez  - Educador y formador. 

Representante para España del Grupo 

Internacional de Formadores de Estimulación Basal 

® en Educación y Terapia. 

14-15/12 Pontevedra 

 

 

Los contenidos de las acciones formativas han sido: 

 

Hábitos de Vida Saludables y Salud Bucal 

 El papel de los hábitos alimentarios en el crecimiento y desarrollo; en la salud 

y en la prevención de la enfermedad. 

 Recomendaciones para una alimentación saludable. 

 El papel de la actividad física en el desarrollo corporal y en la salud. 

 Recomendaciones actuales de la actividad física. 

 Prevención de la patología oral métodos y técnicas de cepillado en personas 

con discapacidad. 
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Primeros Auxilios 

 Atención en situaciones de urgencia más frecuentes: 

- Llamadas al 061. 

- Asistencia inicial ante un traumatismo. 

- Heridas y Hemorragias. 

- Dolor. 

- Dificultad respiratoria: broncoaspiración, flemas, ansiedad, crisis 

asmática, etc. 

- Convulsiones. 

- Quemaduras: escaldadura. 

- Reanimación cardiopulmonar básica: atragantamiento. 

 Ejercicios prácticos de SVB en adultos y niños. 

 

 

Sondaje y Vaciado 

 Definición de cateterismo vesical. Tipos de cateterismo. Indicaciones. 

Contraindicaciones. 

- Materiales: tipos de sonda. Sistemas y bolsas colectoras: abiertos y 

cerrados. 

- Funciones del cuidador- Higiene del paciente sondado. Precauciones 

universales para la prevención de infecciones. Manipulaciones de 

sonda, tubuladora, bolsa de recogida, fijación de la sonda. Recogida de 

muestras. 

- Cuidados generales del paciente portador de sonda urinaria temporal o 

permanente. Lavados vesicales. 

 Definición de sondaje nasogástrico. Indicaciones. Contraindicaciones. 

- Materiales: tipos de sonda. Fijación de la sonda. Sistemas y bolsas de 

infusión. Bombas de infusión. Ritmo de infusión. 

- Funciones del cuidador. Higiene del paciente sondado. Precauciones 

universales para la prevención de las complicaciones por 

broncoaspiración. Cómo realizar las pautas de broncoaspiración. 

- Cuidados generales del paciente portador de sonda nasogástrica. 

Lavado de sonda. Cuidados de la PEG. 

 

 

Técnicas de Apoyo para Personas con Discapacidad 

 Productos de apoyo: Clasificación y Características. 

 Utilidad de los productos de apoyo para la promoción de la autonomía 

personal. 

 Técnicas de movilización de personas con dificultad de movilidad. 
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Envejecimiento Activo 

 El papel del envejecimiento activo en la población y en la prevención de la 

enfermedad. 

 Recomendaciones para un envejecimiento activo y saludable. 

 Experiencia piloto: Centro de salud de Vite. 

 El coaching en el ámbito de la salud. 

 Técnicas de autoayuda. 

 Gestión de las emociones y el estrés. 

 

 

Gestión Física y Emocional de los Problemas de Conducta 

 Acompañamiento educativo y gestión emocional. 

 Comunicación y cuerpo. 

 Aikido y técnicas de contención comunicativas y no agresivas. 

 Mindfulness y educación afectiva. 

 Desarrollo de protocolos para el acompañamiento educativo en crisis 

conductuales. 

 

 

Cuidados del Cuidador 

 El proceso de ayuda en las fases del ciclo vital. 

 Diferentes perspectivas de dar ayuda: la familiar, la profesional y la del 

cuidador no formal. Convergencias y divergencias. 

 Dinámicas para el autocuidado. 

 Técnicas de manejo de emociones y estrés del que presta ayuda. 

 

 

Herramientas para la Gestión del Cambio en las Organizaciones 

 Creatividad e innovación: creencias, actitudes y paradigmas. 

 Técnica del lienzo. 

 Aplicación de la técnica del lienzo en la organización: factores económicos, 

organización del trabajo, perfil de clientes,… 

 Aplicaciones en las actividades de los centros: Ayudas técnicas. Casos 

prácticos. 

 

 

Formación Básica para Juntas Directivas 

 El movimiento asociativo ASPACE. 

- La Confederación Nacional ASPACE 

- Las Federaciones Autonómicas ASPACE 

- Las Asociaciones ASPACE 

 La Federación ASPACE-Galicia 

- Entidad y funcionamiento 
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- Características de nuestras organizaciones 

- Los grupos de interés 

- Las asociaciones federadas 

- La gestión de servicios 

 

 

Herramientas Corporales para la Gestión de las Dificultades Vinculadas a la 

Discapacidad 

 Comunicación y cuerpo. 

 Aikido y técnicas de contención comunicativas y no agresivas. 

 Meditación estática y dinámica como una forma de observación directa sin 

implicación. 

 Mi respiración y sus variedades para el día a día. 

 Gestión corporal de las dificultades diarias. 

 Técnicas corporales para el cuidado del propio cuerpo. 
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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.   

 

Se han desarrollado más de 50 entrevistas de información, asesoramiento y 

seguimiento de todo el procedimiento, tanto a profesionales como a entidades 

federadas. De las personas admitidas al procedimiento, han conseguido la acreditación 

total el 100%.  
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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.  

 

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.  
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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… 

 

 

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. 
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  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. 

 

 

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, 
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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. 

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. 

Durante el año 2012 se han participado de Respiro Familiar un total de 30 personas. 
Las actividades de ocio desarrolladas han sido equitación, vela, fitnes, natación, 
piragüismo, varios talleres entre los que ha tenido gran éxito el de cocina. 
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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. 
Este servicio fue utilizado en 2012 por el 60% de las asociaciones que componen 
Federación. 

 
 

9.2 Trabajos realizados 
 
El servicio de mantenimiento de instalaciones llevó a cabo diversos trabajos de 
mantenimiento: 
 
Trabajos de jardinería  

  Limpieza y acondicionamiento de exteriores (colocación de canaletas de 
desagüe, losetas, impermeabilización,…) 

  Mantenimiento de jardines (limpieza, poda de árboles, desbroce…) 
 
Trabajos de electricidad 

  Arreglo de aparatos eléctricos (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, 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,… 
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  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. 
 

 
 

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. 
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10. DATOS ECONÓMICOS 
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10.1 BALANCE DE SITUACIÓN 

 

 

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     144.345,10 €  60,72% 

 PRIVADA      93.384,58 €  39,28% 

 TOTAL     226.841,10 €  100% 

    

ACTIVO  2012 2011 

A. ACTIVO NO CORRIENTE  15.056,28 € 79.902,03 € 

   I. Inmovilizado intangible 1.098,51 € 
    III. Inmovilizado Material 13.957,77 €          78.426,96 € 

  

B. ACTIVO CORRIENTE 206.407,11 €               192.211,42 € 

   I. Existencias 49.647,14 € 
    II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 26.636,86 € 24.601,42 € 

   III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 37.047,34 € 130.949,12 € 

   V. Inversiones financieras a corto plazo 35 €               178,53 € 

   VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 93.040,77 €          36.482,35 € 

  

TOTAL ACTIVO (A + B) 221.463,39 €  272.113,45 € 

   PASIVO 2012 2011 

A. PATRIMONIO NETO 148.563,35 €        254.239,79 € 

 A-1. FONDOS PROPIOS 91.489,29 €               106.446,23 € 

   I. Dotación fundacional 52.653,77 €          52.653,77 € 

   II. Reservas 78.396,76 €                   89.249,61 € 

   III.Excedente de ejercicios anteriores -35.457,15 € 
    IV. Excedente del ejercicio -4.104,09 € -        29.107,58 €   

 A-3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 57.074,06 € 135.808, 81 € 

  

C. PASIVO CORRIENTE 72.900,04 €                   29.858,41 € 

   II. Deudas a corto plazo 36.926,19 € 
    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 35.973,85 €          29.738,97 € 

   VI. Periodificaciones a corto plazo  -               119,44 € 

  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + C) 221.463,39 €        272.113,45 € 
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11. COLABORADORES 
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Organismos públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidades sociales 
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Empresas colaboradoras 
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Federación ASPACE-Galicia 
A Igrexa s/n, Santa María de Xeve 

36151 Pontevedra 
Tel. 986879967  

aspacegalicia@aspacegalicia.org 
www.aspacegalicia.org 

 

 

mailto:aspacegalicia@aspacegalicia.org
http://www.aspacegalicia.org/

