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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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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 2013 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 

 

 

Presidente:                Eulogio López Río 

                        Asociación ASPACE-Coruña 

Vicepresidente:        Carlos Godoy Casalderrey 

                        Asociación Amencer 

Secretaria:                María Concepción Somoza Torres 

                       Asociación APAMP 

Vicesecretaria:         Mª Carmen Barreiro Santos 

                       Asociación ASPACE-Coruña 

Tesorero:               Mónica Touriño Soto 

                       Asociación Amencer 

Vicetesorero:           Daniel Varela Lago 

                       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 

 

 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 

 

 Mantenimiento 

Los profesionales de mantenimiento se encargan del perfecto estado de las 

instalaciones e infraestructuras. 

 

Irene Formoso Beloso 

Inés Gómez Martínez 
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 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 

Rosa María Entenza Piñeiro 
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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 primer semestre de 2013 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.   

 

Captación de recursos 

   

Durante el primer semestre de 2013 se realizaron diversas 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 gastronómicos. 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 de Narón: se celebró un torneo de pádel en Narón en el 

mes de enero. Participaron un total de 280 personas en este torneo, que 

contó con cinco empresas patrocinadoras.   

 Torneo de pádel de Pontevedra: se celebró en Pontevedra en el mes de 

abril. Fue organizado por la empresa Marketing Tangible a beneficio de 

ASPACE-Galicia. Participaron un total de 40 personas.   
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Eventos gastronómicos: 

 

 Cocido solidario: se celebró un cocido solidario el 23 de febrero en el Multiusos 

das Pozas en Mos. Se contó con la colaboración de seis empresas e 

instituciones colaboradoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El balance a final del primer semestre de las actividades referidas se salda con más 

de 350 participantes en los eventos y una docena de patrocinadores que 

hicieron posible la organización de los mismos.  

 

 

Comunicación interna 

 

Las acciones desarrolladas en la primera mitad del año 2013 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. 

 

 Creación de manual estilo  

 

Se ha creado un manual de estilo para la Federación ASPACE-Galicia, con la finalidad 

de uniformar el estilo de los documentos y comunicaciones de carácter público emitidos 

por la entidad, así como dar respuesta a las dudas frecuentes en cuando a semántica, 

gramática y ortografía. El manual está a disposición de todo el personal de la 

Federación.  

 

 

 

 



15 

 

 
 

Federación ASPACE-Galicia 
Memoria 2013 

o Creación de manuales para uso de la página web, las redes sociales y el  

blog  

 

Se crearon varios manuales de uso interno para la correcta utilización de la página 

web, las redes sociales y el blog.  

En el caso de los manuales de la página web y el blog, se trata de documentos 

técnicos en los que se describe las herramientas para crear secciones y contenidos, así 

como para modificarlos. En el caso del manual de redes sociales, se establecen 

diversas categorías de contenidos y consejos de estilo para la uniformización, temas y 

frecuencia de los mensajes lanzados en ellas.  

 

 Creación de un dossier de prensa y folleto básico  

 

Se crearon dos documentos con información básica de la Federación ASPACE y de 

sus asociaciones miembro, tanto para uso interno como externo.  

Se trata de un folleto con datos clave sobre la parálisis cerebral y ASPACE, y de un 

dossier de prensa a ser entregado a periodistas que requieran de más información, a la 

hora de cubrir alguna noticia referente a ASPACE-Galicia o la parálisis cerebral.  

 

 

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 la primera mitad de 2013. 

 

 Nueva página web 

 

Después de varios meses de trabajo, en 

junio de 2013 se estrenó una nueva web de 

Federación ASPACE-Galicia 

(www.aspacegalicia.org), en consonancia 

con la nueva identidad gráfica y con 

contenidos actualizados en los temas de 

interés para el colectivo de personas con 

parálisis cerebral.  

Esta página cuenta con diversas 

innovaciones a respecto de la anterior, 

como la posibilidad de registrarse para 

recibir alertas de noticias, una sección 

emjor estructurada y con más opciones 

para donar y el enlace permanente a las redes sociales y el blog.  
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 Cambio de identidad gráfica 

 

A la par del estreno de la web, se estrenó también una nueva identidad gráfica, en 

torno a un nuevo logotipo, más dinámico, simbólico y fresco.  

El diseño de la web y de la imagen corporativa en su conjunto gira en torno al nuevo 

logo, a sus formas y a sus colores. A la par que el nuevo logo, se realizó el diseño de 

todos los materiales necesarios para mantener coherencia en la imagen corporativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organización de eventos 

 

En el primer semestre de 2013 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 y el blog 

 

Las redes sociales continúan siendo una de las herramientas más efectivas para hacer 

llegar los mensajes de la Federación y para promocionar las visitas a la página web.  

Asimismo, el blog funciona como dinamizador de los temas que se trabajan desde 

ASPACE-Galicia, con un tono menos institucional y más dinámico que la página web, 

pero permitiendo profundizar en aquellos temas en los que las redes sociales son más 

limitadas.   

Durante el año 2013 se ha visto incrementado de forma notoria el número de 

seguidores en los perfiles en redes sociales de la entidad, sumando un total de 949 

entre la red social Facebook y Twitter. Este dato supone un incremento del 271% en 

comparación con los datos obtenidos en el ejercicio anterior. 
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Datos acumulados 2013:  

 

Facebook 

 Nº seguidores acumulados de Facebook hasta junio 2013: 367 

 Nº seguidores nuevos segundo semestre Facebook: 384 

 Nº de seguidores acumulados Facebook 2013: 751 

o Amigos no perfil: 387 

o Seguidores na páxina: 364  

 

Twitter 

 Nº seguidores Twitter primer semestre: 142 

 Nº seguidores Twitter nuevos segundo semestre: 56 

 Nº seguidores acumulados Twitter 2013: 198  

 

 

 Relación con los medios de comunicación 

 

Dando continuidad al trabajo con los medios de comunicación, en el primer semestre 

de 2013 se han mantenido las apariciones en medios de comunicación.  

 

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.  

  

 

 Notas de prensa 

 

Desde el gabinete de Marketing y Comunicación, en el primer trimestre de 2013 se han 

remitido 18 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. 
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 Concurso tarjetas de Navidad  

 

Tras el éxito conseguido con la 

celebración de las anteriores 

ediciones del certamen,  ASPACE-

Galicia organizó en 2013 el V 

Concurso de Tarjetas Navideñas con 

la participación de todas las 

asociaciones federadas. Un total de 

61 tarjetas participaron en la 

exposición realizada en el Centro 

Cultural de Santa María de Xeve 

durante el mes de diciembre.  

 

Más de 300 personas participaron con sus votos en el proceso de selección.  

La ganadora del certamen fue Pilar Gónzalez Tato, usuaria de la asociación APAMP, 

con la obra “Nochebuena Boreal”, una obra realizada con pintura de dedo y esponja 

con plantilla de estrellas con la imagen de una estrella dorada de navidad. La tarjeta 

ganadora fue utilizada como imagen de felicitación de la Federación ASPACE-Galicia.  

 

El premio entregado fue un tratamiendo de manicura y un trofeo conmemorativo. Estos 

premio fue donado por Be de Bele y Dengueanguap.  
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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. 

 Orientación Sociolaboral: Mejorar la empleabilidad del usuario para 

lograr su integración sociolaboral. 

 Prospección: Detección de los puestos de trabajo y acciones formativas 

acordes con los perfiles profesionales de los demandantes. 

 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. 

 

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. 

 Por año:  
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 Por edad: 

 

 Por grado de minusvalía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por procedencia: 
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 Por características formativo-laborales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Orientación Sociolaboral 

 

Profesional responsable: Orientador/a 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: 

 

o diagnóstico de empleabilidad (con una o varias entrevistas) 

o 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 vitae y cartas de presentación 

 Preparación de entrevistas de trabajo y/o formativas 

 Acompañamiento a entrevistas laborales y/o formativas 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Sin estudos/ Incompletos 

Est. primarios 
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30 
45 

Distribución por lineas de actuación 

Área empleo y 
formación 

Área formación 

 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: 

 

nº de orientaciones 880 

nº acompañamientos 32 

renovar tarjeta DARDE    RDE 11 

Entrevistas/acompañamientos para acciones formativas       FO 4 

Entrevistas para ofertas laborales    rales 16 

Apoyo a pruebas de competencias clave  

Otros: Reclamaciones, gestiones con Concello, Sergas, Educación, EVO        O 1 

 

Proceso de Prospección 

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

líneas de actuación; Formación y  Empleo. 
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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. 

 

nº de empresas con las que se realiza prospección 13 

   nº nuevos contactos    ctos                  5 

nº contactos de mantenimiento  iento    55 

nº seguimientos 85 

nº ofertas empleo  10 

Ordinarias (empresas, prensa, concellos…,….) 8 

C. E s.E         s.E. 1 

Agentes sociales (FSC, SPEG,…)        ,…) 1 

 

  

Nº ofertas 
laborales 

 

Nº usuarios 
a los que se ofrece 
una oferta laboral 

Nº Usuarios que 
rechazan la 
oferta laboral 

Nº usuarios que 
confirman 
entrevista 

Nº usuarios que 
consiguen 
puesto de 
trabajo 

10 17 1 7 3 

 

De los datos aportados, un 95% de los usuarios a los que se les propone una oferta, 

deciden participar en el proceso de selección. De estos, un 41% son entrevistados y un 

43% 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 2013 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 
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aportan información acerca de los sectores productivos a los que debíamos dirigirnos.  

Se ha contactado con 15 entidades/empresas que ofertan formación, de las que se 

obtienen los siguientes resultados: 

 

Nº ofertas  
formativas 

Nº usuarios a los  
que se oferta una  
acción formativa 

Nº usuarios que 
rechazan la  
oferta formativa 

Nº usuarios que 
realizan 
entrevista 

Nº usuarios que 
realizan 
acción formativa 

24 74 11 53 47 

 

 

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 2013 se han llevado a cabo las siguientes acciones formativas:  
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Aplicaciones de Gestión Administrativa 

 

 Formador: FSC Inserta (Aula Estudio, S.L.) 

 Duración: 390 h. 

 Lugar: Vigo 

 Nº Participantes: 3  

 Contenidos/Competencias: 

 Mód1. Conceptos básicos  

 Mód2. Contabilidad (Contaplús)  

 Mód3. Facturación (Facturaplús)  

 Mód4. Nominas (Nominaplús) 

 Mód5. Otras aplicaciones informáticas de oficina CLASSIC 

GEST CLASSIC CONTA 

 Mód6. Orientación Profesional 

 Mód7. Inglés 

 

 Carné de conducir 

 Formador: FSC Inserta (Autoescuela FARO) 

 Duración: 200 h. 

 Lugar: Vigo 

 Nº Participantes: 1 

 Contenidos/Competencias: 

 Mód1. Normas de circulación  

 Mód2. Seguridad vial  

 Mód3. Mecánica y mantenimiento  

 Mód4. Prácticas en automóvil 
 

 Ofimática Básica  

 Formador: FSC Inserta (Centro Negocios Pontevedra) 

 Duración: 200 h. 

 Lugar: Pontevedra 

 Nº Participantes: 5 

 Contenidos/Competencias: 

 Mód1. Sistema operativo, búsqueda de la información: 

Internet/intranet y correo electrónico  

 Mód2. Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos  

 Mód3. Mecanografía 

 Mód4. Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo 

 Mód5. Aplicaciones informáticas de bases de datos 

relacionales 

 Mód6. Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas 

de información 
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 CELGA 1  

 Formador: Secretaria General de Política Lingüística 

 Duración: 75 h. 

 Lugar: Vigo 

 Nº Participantes: 1 
 

 Monitor de Comedor Escolar 

 Formador: Conforocio  

 Duración: 50 h. 

 Lugar:  Pontevedra 

 Nº Participantes: 1 

 Contenidos/Competencias: 

 Mód1. El comedor escolar como ámbito educativo 

 Mód2. Perfil Profesional del monitor de comedores   

 Mód3. Los destinatarios  

 Mód4. Educación Nutricional. La dieta equilibrada  

 Mód5. La Higiene Bucal  

 Mód6. El Ocio y el Tiempo Libre 

 Mód7. Habilidades Sociales 

 Mód8. Introducción a los Primeros Auxilios 

 Mód9. Legislación Vigente 

 

 Actividades de Gestión Administrativa  

 Formador: desempleados SEPE (Academia Postal - GDoce) 

 Duración: 880 h. 

 Lugar: Vigo 

 Nº Participantes: 1 

 Contenidos/Competencias: 

 Mód1. Operaciones administrativas comerciales  

 Mód2. Gestión operativa de tesorería  

 Mód3. Gestión auxiliar de personal 

 Mód4. Registros Contables  

 Mód5. Grabación de datos  

 Mód6. Gestión de archivos  

 Mód7. Ofimática  

 Mód8. Prácticas profesionales no laborales 
 

 Cuidador de Mayores  

 Formador: Proyecto ILES Pontevedra 

 Duración: 365 h. 

 Lugar: Pontevedra 

 Nº Participantes: 1 

 Contenidos/Competencias: 
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 Fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres 

 Fomento no discriminación y lucha contra la exclusión social 

 Fomento del cuidado y respeto al medio ambiente 

 Principales características de las personas mayores 

 Principales factores causantes de la dependencia 

 Vejez normal y patología 

 Síndromes geriátricos, enfermedades más habituales en la 

tercera edad 

 Perfil profesional: preparándose para cuidar 

 Principales aspectos en el cuidador de una persona 

dependiente 

 Prevención de accidentes en el hogar 

 Hábitos de vida saludables hábitos perjudiciales para la salud 

 Autonomía de la persona dependiente 

 Adaptación de la vivienda y ayudas técnicas 

 Comportamientos conductas problemáticas de las personas 

mayores 

 Psicoestimulación 

 La importancia del autocuidado 

 Ayudas y recursos sociales 

 Prácticas laborales en empresa 

 Actividades de Gestión Administrativa  

 Formador: desempleados AFD (IFES - UGT) 

 Duración: 838 h. 

 Lugar: Vigo 

 Nº Participantes: 1 

 Contenidos/Competencias: 

 Mód1. Operaciones administrativas comerciales  

 Mód2. Gestión operativa de tesorería  

 Mód3. Gestión auxiliar de personal 

 Mód4. Registros Contables  

 Mód5. Grabación de datos  

 Mód6. Gestión de archivos  

 Mód7. Ofimática  

 Mód8. Prácticas profesionales no laborales 

 

 Tratamiento de textos con Microsoft Word 2007 (inicial)   

 Formador: ASPACE-Galicia 

 Duración: 30 h. 

 Lugar: Sada (A Coruña) 

 Nº Participantes: 7 
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 Contenidos/Competencias: 

 Introducción al entorno de trabajo de Microsoft Word 2007  

 Creando el primer documento con Microsoft Word 2007  

 Formato de documentos  

 Insertar Objetos en un documento de Word  

 Tablas  

 Impresión  

 Práctica final 

 Gestión Contable e Gestión Administrativa para Auditorías 

 Formador: desempleados AFD (Confed. Empresarios Pontevedra) 

 Duración: 630 h. 

 Lugar: Vigo 

 Nº Participantes: 1 

 Contenidos/Competencias: 

 Mód1. Contabilidad y Fiscalidad. (240 horas) 

 Mód2. Auditoría. (120 horas) 

 Mód3. (Transversal) Ofimática. (190 horas) 

 Mód4. Prácticas Profesionales no Laborales  

Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria 

(MF1088_1) 

 Formador: desempleados SEPE menores de 30 años (MÉTODO 

CONSULTORES) 

 Duración: 60 h. 

 Lugar: Vigo 

 Nº Participantes: 1 

 Contenidos/Competencias: 

 Limpieza con máquinas: Clasificación, componentes y 

mantenimiento. 

 Utilización de productos de limpieza: Identificación, 

propiedades y almacenamiento. 

 Procesos de limpieza con maquinaria 

 Selección, utilización y conservación de útiles, herramientas y 

accesorios 

 Medidas relacionadas con la seguridad y salud de los 

trabajadores 

MODULO EMPRENDIMIENTO 

o Mód.1 – La figura del emprendedor 

o Mód.2 – La idea de negocio. El plan de empresa 

o Mód.3 – El plan de viabilidad empresarial 

o Mód.4 – Introducción a los requisitos y trámites para la 

creación de empresas 

http://www.wikos.es/cursocontenidos/show/78-ficha-tecnica##
http://www.wikos.es/cursocontenidos/show/78-ficha-tecnica##
http://www.wikos.es/cursocontenidos/show/78-ficha-tecnica##
http://www.wikos.es/cursocontenidos/show/78-ficha-tecnica##
http://www.wikos.es/cursocontenidos/show/78-ficha-tecnica##
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o Mód.5 – Organismos y prestaciones de apoyo al 

emprendedor. 

MODULO INTERNALIACIÓN DE LA EMPRESA 

o Mód.1 – Implicaciones de la internalización  

o Mód.2 – Cómo internacionalizarse 

o Mód.3 – Impactos de la internacionalización en la empresa 

o Mód.4 – Análisis de casos reales 

 Auxiliar de Centros de Alimentación 

 Formador: desempleados AFD (DOWN Vigo) 

 Duración: 236 h. 

 Lugar: Vigo 

 Nº Participantes: 1 

 Contenidos/Competencias: 

 Mód1. Recepción y selección de mercancías 

 Mód2.  Manipulación de productos de venta al público  

 Mód3. Operaciones auxiliares de dependiente 

 Mód4.  Limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los 

espacios a intervenir 

 Mód5. Seguridad e higiene en el centro de distribución 

 Manipulador de alimentos 

 Inserción laboral, sensibilización ambiental y en la igualdad de 

género 

 Igualdad de oportunidades 
 

 Carné de Manipulador de Alimentos  

 Formador: Concello de Poio (Formación ALFER) y ACADINFO  

 Duración: 3h. 

 Lugar: Pontevedra/Cangas 

 Nº Participantes: 2 

 

 Operador/a de Carretilla Elevadora 

 Formador: CEFORTRANS 

 Duración: 10 h. 

 Lugar: Moaña 

 Nº Participantes: 3 

 Contenidos/Competencias: 

 Mód1. La carretilla automotriz 

 Mód2. Transpaleta manual, eléctrica y apilador 

 Mód3. Seguridad y protección en el trabajo con carretilla 

 Mód4. Accidentes laborales 
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 Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 

 Formador: ASPACE-Galicia (formación que continúa en 2014) 

 Duración: 330 h. 

 Lugar: Centro residencial Asociación APAMP (Vigo) 

 Nº Participantes: 14 

 Contenidos/Competencias: 

 Mód1. Tratamiento de datos, textos y documentación  

 Mód2. Grabación de datos  

 Mód3. Reproducción y archivo  

 

 Educación Básica de Adultos  

 Formador: Asociación de Mujeres Progresistas de Vigo 

 Duración: Octubre 2013 – mayo 2014 

 Lugar: Asociación Vecinos Coia 

 Nº Participantes: 3 

 Contenidos/Competencias: 

 Lecto-escritura 

 Matemáticas 

 Inglés 

 Conocimientos sobre el entorno  
 

 Operario de actividades de Procesamiento  

 Formador:  PIE (Plan Integrado de Empleo) DOWN Vigo 

 Lugar: Vigo  

 Nº Participantes: 1 

 Contenidos/Competencias: 

 Igualdad 

 Nuevas tecnologías 

 Prevención de Riesgos Laborales 

 Operario de actividades de procesamiento 

 Prácticas 

 

A lo largo del año 2013 se han llevado a cabo las siguientes prácticas formativas 

relacionadas con cursos de SEPE/AFD: 

 

 Cuidador de mayores 

 Empresa: Centro de Día SARAIVA Marín 

 Duración: 150 h. 

 Lugar:  Marín 

 Alumnos: 1 
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 Actividades de gestión administrativa    

 Empresa:  Tecnas Consulting Vigo 

 Duración: 80 h. 

 Lugar:  Vigo 

 Alumnos: 1 

 

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 2013 desempeñan un puesto de trabajo 9 de nuestros usuarios/as. Se 

producen 4 nuevas contrataciones, de las cuales una es a tiempo parcial y las otras 

tres a tiempo completo. 

De las cuatro nuevas contrataciones, dos fueron a través de C.E.E. y las otras dos en 

empresas ordinarias, todas ellas con contratos de trabajo temporal de fomento de 

empleo para personas con discapacidad. 

Durante este año no se han desarrollado acciones de apoyo en el puesto al no ser 

requeridos ni por parte de la empresa ni por parte del trabajador/a, al ser considerados 

autónomos en el deempeño de las tareas inherentes al puesto de trabajo.  Tan sólo se 

han realizado apoyos fuera del puesto de trabajo con tres de los/as trabajadores/as, 

realizandose más de 20 acciones. 

A finales de año mantienen su puesto de trabajo un total de 5 trabajdores, con 

previsones de continuación. 

 

 
 
 

4 
5 

nuevas inserciones puestos antes de 2013 
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Servicio  IOBE  
Las entrevistas de orientación laboral se iniciaron el 12 de marzo de 2013 y finalizaron 

el 31 de enero de 2014. Este servicio fue gestionado por dos orientadores, uno de ellos 

desde febrero y el otro desde octubre. 

A continuación se muestran datos estadísticos de este servicio: 

 

 

Fueron citados un total de 74 

demandantes (29 mujeres y 45 

hombres), de los que asistieron a la cita 

un total de 62.  

 

 

De estos, se exponen los datos por    

  sexo y percepción de prestaciones o  

  subsidios. 

 

 

Analizando la edad de los/as demandantes entrevistados, se desprende que la mayoría 

se sitúa en la franja que va desde los 31 a los 45 anos, siendo estos el 56% de los 

asistentes. Un 25% serían los jóvenes menores de 30 años y un 18% los 

correspondientes a los/as demandantes de entre 46 y 55 años.  
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De las personas citadas, tan solo no asistieron 12 demandantes. En cuanto a los 

motivos por los que no se pudo prestar el servicio: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de personas atendidas, se les propuso iniciar un IPI a alrededor del 34%.  Su 

situación al finalizar el servicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 9 itinerarios finalizados, uno de ellos fue no iniciado y los restantes finalizados 

por causas justificables y/o finalización del período del IPI. 

 
Evaluación  de  la calidad  del Servicio 

 

Federación ASPACE-Galicia recoge la opinión de los clientes de los servicios 

vinculados al Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de conocer su percepción del 

servicio y su grado de satisfacción, tal y como se establece en el procedimiento de 

Satisfacción dentro del proceso de Mejora (P-MEJ.03). 

Por otra parte, como canal abierto de opiniones y propuestas de mejora por parte de 

los clientes, ASPACE-Galicia establece también un procedimiento de No 

conformidades, incidencias y propuestas de mejora vinculado al proceso de Mejora (P-

MEJ.01). 
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La información obtenida por estos dos procedimientos será registrada, revisada y 

analizada por el Responsable de Calidad y el coordinador de área o servicio 

relacionado, con el fin de tomar decisiones que deriven en la planificación de acciones 

correctivas y preventivas. 

Para poder evaluar la calidad del servicio que prestamos se envió un cuestionario de 

valoración del servicio de orientación: 

 

 

Del total de personas atendidas, el cuestionario fue remitido a través de Google Docs 

(con el  fin de que pudiese ser completamente anónimo) a una muestra de 66 

demandantes seleccionados aleatoriamente (que disponían o habían aportado durante 

las entrevistas un correo electrónico). De estos  se recibieron un total de 27 y,  de su 

análisis se extraen los siguientes datos estadísticos: 

 

El 78% de los encuestados 

conocieron el Servicio a través de 

ASPACE-Galicia o una asociación 

federada, familiares, amigos o 

conocidos. Un 15% a través de 

las oficinas de empleo, 

previsiblemente al ser derivados 

desde el SPEG. 
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En cuanto al resto de las preguntas, los demandantes tenían que responder en 

función de valores de 1 a 5, en donde 1 significa nada de acuerdo y 5 muy de 

acuerdo. 

 
 

 

 

Destaca la buena valoración que se hace del trato y la disposición por ayudar en sus 

demandas, donde la valoración es muy elevada, obteniendo respuestas por encima de 

3 y con valores de 4 y 5 que rondan el 80 y 90% en las dos cuestiones. 

 

  
 

 

 

Los demandantes valoran por encima del 90% que la labor realizada fue la que 

esperaban y  más del 80% creen que el personal está cualificado (valores obtenidos 

con las puntuaciones más altas). 
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Más de la mitad de los demandantes consideran que encontraron en este servicio las 

mejores soluciones y un 60% considera que conoce perfectamente las posibilidades 

que se le ofrecen desde el  Servicio.  

Se debe subrayar que el 12% de los encuestados no cree que encontrará  las mejores 

soluciones y que un 23% dice no conoce las posibilidades que le ofrece el servicio 

IOBE, lo que implica la necesidad de seguir trabajando en una mayor difusión de los 

servicios que se prestan.  

 

 

 

 

Los encuestados valoran la honestidad y confianza que aportan los profesionales así 

como la facilidad para poder contactar con ellos, superando en ambos casos el 80%. 
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El 81% está bastante o muy de acuerdo en que el personal del Servicio de orientación 

laboral informa de forma clara y comprensible. 

 

 
 

Los demandantes consideran que los profesionales cuentan con los recursos 

materiales necesarios y con las instalaciones adecuadas para desempeñar  su labor, 

aunque  estos siempre se pueden mejorar.  

 

 

 
 

 

En cuanto a la opinión sobre si el servicio da respuesta a sus necesidades y 

problemas, el 86% de los demandantes consideran estar bastante o muy de acuerdo 

con estas  afirmaciones respectivamente.  

En la cuestión acerca de si el servicio se adapta a sus necesidades, el 91% está de 

acuerdo con la afirmación, si bien aumenta el  porcentaje de personas que consideran 

que no se adapta, llegando al 9% de los demandantes. 
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A la hora de valorar el servicio prestado en anteriores ocasiones, el 16% considera que 

no ha respondido a sus necesidades si bien un 65% de los encuestados afirma haber 

resuelto satisfactoriamente estas.  

Alrededor de un 80% manifiesta haber observado mejoras en el funcionamiento general 

del servicio. 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta las propuestas de mejora que se extraen de los datos de la 

encuesta, es relevante el hecho de que más del 80% de los encuestados recomendaría 

el servicio a otros/as demandantes.  

Por último se dejó un espacio para aquellos que quisiesen hacer alguna observación 

sobre el Servicio. Hubo dos aportaciones que manifestaban: 

 “Las nuevas instalaciones no las conozco, y respecto de que puedan 

encontrar trabajo lo dudo muchísimo. Pero aconsejan bien e intenta dar 

soluciones a todo”. 

 “Todavía llevo poco tiempo utilizándolo, pero estoy contento” 
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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 4 acciones formativas desarrolladas a lo largo del año 2013 han participado un 

total de 80 personas. La distribución de las mismas ha sido: 

 

 

Los contenidos de las acciones formativas han sido: 

 

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. 

 

Formación Básica para Juntas Directivas 

 La evaluación por competencias. 

 ¿Qué es y qué no es el coaching? 

  Nuestras asociaciones 

- ¿Qué hace su asociación? 

- ¿Qué debería hacer y no hace? 

- ¿Cuál es el valor de marca de su entidad? 

 El futuro de ASPACE en Galicia 

- ¿Qué hacemos? 

- ¿Qué queremos hacer? 

- ¿Hasta dónde podemos hacer a corto-medio plazo? 

 Conclusiones 
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5.1 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 18 entrevistas de información, asesoramiento y 

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

federadas.  
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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. 

 

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.  
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 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.  

 

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… 
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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. 

 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… 
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 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, 
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…). 
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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 2013 se han participado de Respiro Familiar un total de 71personas. 

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 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 

 

 

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     103.429,00 €  84,34 % 

 PRIVADA  19.202,66 € 15,66 % 

 TOTAL  122.631,66 € 100 % 

   

ACTIVO  2013 2012 

A. ACTIVO NO CORRIENTE  9.757,61 € 15.056,28 € 

   I. Inmovilizado intangible 721,90 € 1.098,51 € 

   III. Inmovilizado Material 9.035,71 €          13.957,77 €          

 B. ACTIVO CORRIENTE 226.575,21 €        206.407,11 €        

   I. Existencias 46.647,14 € 49.647,14 € 

   II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 26.710,00 € 26.636,86 € 

   III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 63.927,51 € 37.047,34 € 

   V. Inversiones financieras a corto plazo 35 € 35 € 

   VI. Periodificaciones a corto plazo 28,65 € 0 € 

   VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 89.226,91 € 93.040,77 € 

 TOTAL ACTIVO (A + B) 236.332,82 €  221.463,39 € 

   PASIVO 2013 2012 

A. PATRIMONIO NETO 144.819,70 € 148.563,35 € 

 A-1. FONDOS PROPIOS 93.919,58 €        91.489,29 €        

   I. Dotación fundacional 46.647,14 €          52.653,77 €          

   II. Reservas  78.396,76 €          78.396,76 €          

   III.Excedente de ejercicios anteriores -39.561,24 € -35.457,15 € 

   IV. Excedente del ejercicio  2.430,29 € -4.104,09 € 

 A-2. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS  50.900,12 € 57.074,06 € 

 C. PASIVO CORRIENTE 91.513,12 €          72.900,04 €          

   II. Deudas a corto plazo 77.413,54 € 36.926,19 € 

   V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14.099,58 €          35.973,85 €          

   VI. Periodificaciones a corto plazo  - €                - €               

  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + C) 236.332,82 €        221.463,39 € 
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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 
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