2017

MEMORIA 2017

A

sociación ASPAS

INTRODUCCIÓN
Este documento es un breve resumen de las
actuaciones más importantes llevadas a cabo a lo largo del
año en la Asociación ASPAS, sus centros y servicios para el
conocimiento general.

Contenido

Pág

Introducción

2

Centro Ocupacional

3

Viviendas San
Marcos

7

Unidad de Atención
Personalizada

7

Centro Residencial
“Juan Vidán Torres”

9

Servicio de Familias

10

Servicio de Ocio y
Deportes.
Programa de Voluntariado

12

Equipamientos e
inversiones

14

Aspas Emprego, S.L.

15

Formación

16

Equipo Humano

17

50º Aniversario

18

Colaboradores

30

Dividido en doce secciones, de las cuales seis de ellos
(Centro Ocupacional, Viviendas San Marcos, Unidad de
Atención Personalizada, Centro Residencial "Juan Vidán Torres," Servicio de Familias, y Servicio Ocio, Deportes y Programa de Voluntariado) recogen las actividades más destacables por centros y servicios. La séptima la dedicaremos a las
inversiones realizadas en el año y que no están recogidas en
secciones específicas , la octava sección informa de la actividad de Aspas Emprego; la novena recoge datos sobre la formación de profesionales y voluntari@s; décima nos dice con
que equipo contamos para la prestación del servicio, la undécima nos cuenta la Celebración del 50 aniversario y la sección final incluye los colaboradores habituales y agradecimientos.
Las Asociación Aspas ha prestado, en el año 2017, distintos servicios a 129 personas con discapacidad intelectual
y a sus familias. El número de socio/a es 170.
Finalizadas las obras de adaptación a la normativa del
centro Juán Vidán Torres, conseguimos el permiso de “Inicio
de Actividades” definitivo.
En el 2017 tuvimos 6 visitas organizadas de distintos
colegios y centros de formación (E.S.O., Formación Profesional, etc). En total pasaron por nuestras instalaciones más de
200 personas.
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CENTRO OCUPACIONAL
Centro Ocupacional

Taller de Cerámica

Al Centro Ocupacional ASPAS, situado en la dirección Santa
Teresa de Jornet nº19, en San Marcos, asisten 66 personas con
discapacidade intelectual. El 65% fueron hombres y el 35%
mujeres. Todos los usuarios son mayores de 18 años.
El Centro Ocupacional tiene como objectivo general que
mediante una atención de tipo habilitador integral, la persona
con discapacidad intelectual, en edad laboral, adquiera las
destrezas y habilidades que les posibiliten superar los obstáculos
para conseguir una mayor integración laboral y social.

1. TALLERES
En el año 2017, con 5 talleres, las actividades que se llevaron a cabo fueron las siguientes:

Taller de Cerámica
Taller de Manipulado

En el que participan 11 personas con una profesional. Confeccionan distintos productos de cerámica para luego poner a la
venta.

Taller de Manipulado

Taller de Cestería

Formado por 18 usuario/as, coordinados por una profesional. La actividad a lo largo del año ha sido la de manipulado de
elementos para empresas de artes gráficas.

Taller de Cestería
Compuesto por 12 personas y una profesional. Elaboran
distintos productos de mimbre para particulares y comercios de
la ciudad.

Taller de Jardinería y Horticultura
Taller de Horticultura

Con una participación de 15 personas con distinta discapacidad intelectual, y dirigidos por 2 profesionales. Las actividades
de este taller van desde mantenimiento de jardines propios y externos, pertenecientes a empresas o particulares, y también al
cultivo de productos de la huerta.

Taller de Mantenimiento
Taller de
Mantenimiento

Este se encargan del mantenimiento del centro, es decir,
limpieza, organización y preparación del comedor, etc . Está
coordinado por una profesional y formado por 8 usuarios/as.
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2. HABILIDADES SOCIALES
Para reforzar las actividades de ajuste social y personal
desarrolladas
Uno de los grupos de
habilidades sociales

en

los

talleres.

Durante

el

año

2017

continuaron los grupos de Habilidades Sociales divididos en
tres grupos: uno de 10, otro de 11, y otro de 5 personas.
Los grupos se reúnen periodicamente, coordinados por
la psicóloga de la asociación, para tratar temas que ellos
mismos proponen con el objetivo de mejorar los aspectos
básicos

Clases de informática

de

la

convivencia:

respecto,

escucha

activa,

cooperación, etc.

3. FORMACIÓN DE ADULTOS
Asisten al aula de formación 87 personas. Hay 9 grupos
establecidos que asisten a dos sesión de 45 minutos a la semana. Se distinguen 3 líneas de actuación:
Curso
Afectivo—sexual

Programa de adquisición y refuerzo de destrezas
académicas.
Programas de habilidades sociales.
Programa de adquisición de competencias en el
manejo de las TIC (tecnologías de la información
y de la comunicación).

Curso
Riesgo en las redes
sociales e Internet

A lo largo del curso realizamos distintas actividades como
un concurso de postales navideñas, este año resultó
ganadora la postal de la usuaria Ramonita Seijo, las
postales realizadas se envían al Concurso de Postales de
Navidad Special Oympics de Galicia.
Este año, los usuarios realizaron 7 cursos diferentes, entre

Curso prevención de
abusos

ellos, el curso de prevención de abusos, seguridad y redes
sociales, expresión gestual,...
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Clubs de lectura
Seguimos con los clubs de lectura fácil.
Este año destaca la lectura del libro “Lazarillo de Tormes”
En el mes de enero un grupo de lectores se encargaron de
validar el documento “Estratexia galega sobre discapacida-

Grupo de Aspas
Validación de textos

de, 2015-2020” en lectura fácil.
Gracias a todos por participar

4 . EDUCACIÓN FÍSICA/PISCINA/ACTIVIDAD FÍSICA
ADAPTADA/GOLF
Dentro del horario del centro ocupacional y centro de
día, desenvolvíendose las siguintes actividades:
• De lunes a jueves actividades de gimnasia (gimnasio)
ata xullo, con 68 usuarios/as.
• Los martes y jueves actividad adaptada en medio
acuático (piscina), asisten 30 usuarios/as.

Equipo ciclista

• El lunes entrenamiento de atletismo (pistas de San
Lázaro)
• Los miércoles entrenamiento de golf adaptado
(Aeroclub de Santiago de Compostela) para 10 usuarios/as.


Los jueves entrenamiento de fútbol sala y baloncesto

Natación

(pabellón de Santa Isabel), asisten 20 usuarios/as.


Los viernes la actividad de psicomotricidad (deporte

en seco), 12 usuarios/as.


Entrenamientos de ciclismo.

Presentación
Juegos autonómicos
atletismo
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5. SERVICIO DE COMEDOR
Se elaboran una media de 100 comidas diarias, lo que
supone un total de 22.800 comidas al año que constan de un
primer plato, un segundo plato y sobremesa.
Actividades en la
cocina

El área de cocina está formado por una cocinera, una
ayudante de cocina y dos personas con discapacidad en apoyo
dando servicio al Centro Ocupacional y a la Unidad de Atención
Personalizada.

6. OTROS
En 2017 también se ha realizado para los usuarios/as:
Respiro familiar. Programa de estancia temporal para dar apoyo
a las familias en la atención a la persona con discapacidad intelectual nos momentos de cansancio, estrés o emergencia familiar.
Taller de teatro musical. En este taller participaron 47 personas,
Musical

está impartido por un director-voluntario y prepararon la Obra
Musical: !Peter! !Volamos!
Servicio de podología que atiende a todas las personas del centro que lo demanden.
Servicio de logopedia, cuenta con 8 usuarios.
Servicio de fisioterapia.
Los alumnos/as del CIFP Compostela de Integración Social organizaron actividades en la asociación (juego humano, baile, artes
plásticas y cuento motor) durante el mes de mayo.
Revisión anual de los Planes Individuales de Apoyo (PIAS).

Respiro familiar

Prácticas de formación, este año seguimos acogiendo alumnos/
as en prácticas en el UAP, centro ocupacional y psicología.
Un grupo de la Asociación Aspas, formado por directivos, madres
y

autogestores

Reclamación
Concentración
Derecho al Voto

participan

del

Derecho

en
al

la

Concentración

Voto

para

para

personas

la
con

discapacidad ante el Tribunal Constitucional, el pasado 8 de
febrero de 2017 en Madrid.

2017

MEMORIA

VIVIENDAS SAN MARCOS
Las viviendas de San Marcos le dan un servicio residencial a
los usuarios/as del Centro Ocupacional. Tienen una capacidad
máxima de 26 personas y están coordinadas por 4 profesionales.
En las que en el 2017 la ocupación de las plazas ha sido de las
máximas contratadas por la administración (24).
Las viviendas funcionan de lunes a viernes, y en ellas se

Confeccionan una
manta entre varios

pretende fomentar la vida independente en el hogar, estando
también disponibles durante los festivos situados por el medio de
la semana.
Los residentes colaboran en todas las tareas del hogar
acompañados por profesionales para prestarles los apoyos
precisos.
Destacamos la participación de personas voluntarias

Fiesta de
cumpleaños

en

distintas actividades, como por ejemplo: repostería, manicura,
paseos por la ciudad, y los martes “ocio y tiempo libre”, donde se
divierten y disfrutan aprendiendo a jugar diferentes juegos, y
diversas actividades de ocio en la comunidad.

Salida de Ocio

UNIDAD DE ATENCIÓN PERSONALIZADA
La Unidad de Atención Personalizada (U.A.P) es un servicio que responde a las necesidades de un colectivo de personas
heterogéneo en cuanto a las características personales (distintos
niveles de apoyo, funcionalidad…) y la situación vitales individuales.
El objetivo general es la mejora de calidad de vida de las
personas, aumentando su autoestima, autonomía y autodeterminación, así como conseguir una mayor inclusión en la comunidad.
Durante el 2017 participaron en las actividades de la Unidad 26 usuarios, atendidos por 5 profesionales. Actualmente
quedan 4 vacantes en esta unidad.

Usuarios/as y
profesionales de la
U.A.P.

A sociación ASPAS
Este año, los usuarios da U.A.P trabajaron divididos en dos
grupos ubicados en distintas salas. Cada grupo estaba apoyado
por 2 profesionales y la coordinadora hacía refuerzo en ambos talleres.
Salidas

El centro de día comparte con el centro ocupacional los servicios de respiro familiar, taller de teatro musical , ocio y deportes, fisioterapia, logopeda, podóloga, ...
Las actividades que se llevaron a cabo han sido:
Tertulia, menú y calendario: fomentando la

expresión de

ideas y sentimientos, deseos, preocupaciones… haciendo accesible
la información a todos los usuarios.
Estimulación cognitiva: atención y memoria, comprensión, organización de conocimientos, conceptos básicos…
Nuevas tecnologías: facilitar el accesos y el manejo de ordenaParticipando en
comunidad

dores, tablets, pizarra digital, videoconsolas (WII)...
Manualidades: actividades de mejora de destreza manual e
creatividad.
Circuitos y juegos de psicomotricidad. fomentamos la actividad física y trabajamos coordinación, equilibrio, lateralidad, expresión corporal…

En el día a día

Ajuste personal: habilidades Sociales, Estabilidad Emocional,
Apoyo Conductual Positivo, Imagen personal, Actividades da Vida
diaria, Vida en Comunidad, Cuidado Personal y Aseo…
Salidas: por el entorno próximo al centro (paseos, utilización de
los servicios, fiestas…), por Santiago (compras, visitas a conocidos, paseos…), excursión a otras ciudades (A Coruña, Cangas…).
Una parte muy importante de nuestro trabajo es el apoyo conductual, favoreciendo el bienestar de las personas, incrementando
comportamientos adaptativos y minimizando riesgos.
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CENTRO RESIDENCIAL “JUÁN VIDÁN TORRES”

Vista aérea del
centro “Juan Vidán
Torres”

Ha sido un año difícil para el personal debido al primer fallecimiento de un residente en el Centro en nuestros 32 años de
existencia y, en pocos meses, asumir la pérdida de dos residentes más. Desde aquí, un cariñoso recuerdo para ellos.
Los programas y servicios que la Residencia ofrece se han
llevado a cabo con normalidad durante este año.
Servicio de ATENCIÓN GENERAL: se ha continuado el
modelo de calendario que facilita a las familias la conciliación
cuando lo necesitan. Se han solicitado 14 cambios de fin de semana en el año.
Servicio de ATENCIÓN CONTINUA: se han realizado los
talleres habituales, las fiestas propias de Carnaval, San Juan,
Magosto, Navidad y cumpleaños una vez al mes, así como las
salidas de los miércoles a Santiago.
Han continuado las visitas al Refuxio de Bando pero debido a cambios en el mismo, sólo hemos ido a llevarles papel y

Los Reyes Magos
visitan el centro

cartones que juntamos para ellos.
Hemos desarrollado un poco el plan de Jardinería con
plantación mini de lechuga, fresas y coles que posteriormente
se han degustado.
Servicio de ATENCIÓN A LA SALUD E HIGIENE: se han
cambiado nuevamente los menús, sobre todo las cenas, debido
a que la edad media de los residentes va aumentando y sus necesidades calóricas van disminuyendo.
Como otra novedad, hemos probado en los fines de semana en que estaba la mitad de residentes, un horario libre para
levantarse y desayunar.
Mini huerto

A sociación ASPAS
SERVICIO DE FAMILIAS
El servicio en familia de aspas, es el servicio que integra la trabajadora social de nuestra asociación.
Este servicio tiene como objetivo apoyar a las familias que tienen
Samaín

miembros con discapacidad intelectual en la entidad aspas.
Alcanzamos este objetivo trabajando individualmente, con cada
persona con discapacidad intelectual y con su familia y grupal
ofreciendo actividades a todas las familias que integran aspas.
Las actividades que venimos desarrollando son las mismas que
en años anteriores, especialmente entrevistas con personas con

Fiesta del sombrero

discapacidad, entrevistas familiares, reuniones/entrevistas con
profesionales…
Tareas a destacar:


Solicitudes de información: Total quince solicitudes.



Incorporaciones a entrada en centros: tres personas, dos en
el centro residencial “Juan Vidán Torres” y una en vivienda
comunitaria.



Acompañamiento en visitas grupales.



Apoyos a realización de inventarios y rendiciones de cuentas: 24 rendiciones anuales.

Convivencia
Carballiño



Acompañamiento en procesos de duelo.



Solicitudes de internamientos en nuestras residencias.



Solicitud, seguimiento y actualización de caducidad de
hojas de medicación activas en San Marcos.



Coordinación con el servicio de podología que acude a los
centros sitos en San Marcos.

Madres y hermanas
preparando el telón
para la Convivencia
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Coordinación con Fademga Plena Inclusión Galicia para Encuentro de autogestores Foro de familias, convivencia de Carballiño, respiro familiar, asesoría jurídica y Viajes Imserso.
Apoyo al grupo de autogestores: este año los autogestores nos
reunimos en 21 ocasiones, asistimos 8 personas al encuentro
de autogestores autonómico; nos reunimos con la Concejala
responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santiago, Concha Fernández, el 8 de noviembre para hablarle de la accesibilidad cognitiva y la accesibilidad física de entrada en el
centro, fuimos a Compañía de María a dar una charla de sensibilización, reclamamos al gerente mejoras en las viviendas co-

Encuentro
autogestores

munitarias, en el centro y en los campamentos. Coordinación
con actividades desde Fademga con otros grupos de autogestores.
Durante este año no tuvimos grupo de padres, debido a las actividades del 50 aniversario.

Reunión de los
autogestores con la
Concejala de Política
Social

Viaje IMSERSO
Mallorca

grupo
pais
Viaje IMSERSO
Salou
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SERVICIO DE OCIO Y DEPORTES
El servicio de ocio y deportes de ASPAS tiene como finalidad facilitar los apoyos necesarios para el desarrollo personal y
una mayor integración social de las personas con discapacidad
intelectual a través del disfrute del ocio y del deporte.
Carnaval

Esta finalidad está orientada a valores como la calidad, la
comunicación, el trabajo en equipo, y la autodeterminación , el
disfrute, las relaciones personales y la confidencialidad .
El servicio de ocio y deportes funciona actualmente para
los

usuarios/as del Centro Ocupacional y de la Unidad de

Atención Personalizada, así como para la residencia (Viviendas
San Marcos) que de forma voluntaria se apuntan a este serviCampamento

cio.
A través del Programa de Voluntariado se le prestan los
apoyos necesarios a las personas que utilizan el servicio de ocio
y deporte. El número de voluntarios/as participantes en el año
2017 ha sido de 35. La actividad que desenvuelven es la de
acompañar a las personas con discapacidad intelectual en acti-

Competiciones

vidades de ocio y deportes durante el año.
El número de actividades realizadas en el año 2017 han sido:

 42 actividades de ocio, con una media de participación de
12 personas con discapacidad y 4 monitores.

 Apoyo Ocio-Viviendas: manualidades, manicura, taller de
Fiesta de Navidad

lanas y máscaras, decoración Halloween y Navidad, además
salidas.

 2 campamento de verano en Pontevedra y Arcade con 18
usuarios/as en primer turno y 8 en el siguiente; para estes
dos campamentos se ha contado con un total de 7
monitores/as.
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 3 viajes del IMSERSO: Comillas, Salou, Palma de
Mallorca.

 34 entrenamientos de baloncesto, con 8 usuarios/as.
 34 entrenamientos de fútbol, con 14 usuarios/as.
 34 entrenamientos de atletismo, con 5 usuarios/as.

Equipo de baloncesto

 16 entrenamientos de ciclismo, con 8 usuarios.
A través del programa de voluntariado es posible organizar este
tipo de actividades, a las que le dedicaron 1302 horas de su
tiempo.
También destacamos la participación en:

 Juegos Autonómicos de Natación. Lugo.

Equipo de fútbol

 Juegos Autonómicos de Fútbol Sala. Ourense.
 Juegos Autonómicos de Baloncesto. Vigo
 Juegos Autonómicos de Atletismo. Santiago
 Juegos Autonómicos Minoritarios. Vilagarcia de Arousa.
 Maratón Autonómico urbano. Viveiro.

Grupo Natación

 Campo a través Monforte de Lemos.
 Salida del grupo ciclista. También participaron en las
marchas cicloturísticas de Special Olympics Galicia por
las ciudades de Orense, Lugo y Santiago.

Atletismo

Grupo de Golf

A sociación ASPAS
EQUIPAMIENTOS / INVERSIONES
Las inversiones que se hicieron durante el 2017 son los
seguintes:
En los centros situado en San Marcos se adaptaron lavabos
Furgoneta para
taller jardinería

para personas con movilidad reducida, se pintaron y se puso
zócalo de PVC en las oficinas del edificio del comedor y se pintó
el porche del mismo edificio.
Se adquirió una furgoneta para el taller de jardinería.
En las viviendas comunitarias se reparó la fachada.
En el centro Juan Vidán Torres se reformó un baño y se mejoró
los cuadros eléctricos.

Oficinas edifico
comedor

En todos los centros de la Asociación se adquirió menaje en
general.
Todas las mejoras fueron posible gracias a las ayudas recibidas
de la Diputación de A Coruña e da Fundación ONCE.
A final de año se recibe una subvención de la que se está
pendiente la adquisición de nuevos equipamientos para los
centros.

Lavabo adaptado

Viviendas Comunitarias
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ae
aspas
emprego,s.l.

ASPAS EMPREGO, S.L.
En 2005 se ha constituído la empresa
ASPAS EMPREGO, SL con el fin de generar
una alternativa empresarial para crear
empleo para las personas con discapacidad
de la asociación que, por distintas razones,
no puedan acceder a un traballo en otra
empresa.

A finales del año 2005, ASPAS EMPREGO, SL, recibió la
cualificación de Centro Especial de Empleo por la xunta de
Galicia, lo que la faculta para acceder a distintos beneficios
fiscales relacionados con normativa sociolaboral.

Trabajadores CEE

Las actividades principales de la empresa en este momento
son la jardinería y la fruticultura, destacando el incremento de
superficie de jardinería que estamos a mantener.
Por una banda, se responsabiliza del mantenimiento del
Parque Municipal de Brandía y, por otra de la explotación de una
finca de 4 hectáreas de frutales en Oza (Teo).
Se ha continuado con la actividad de mantenimiento e
higiene de las instalaciones, así como el cuidado de los animales
que hay en el Centro de Razas Equinas Autóctonas de Galicia.
Por otro lado, seguimos con la actividad de lavandería en
las instalaciones del centro de San Marcos, que da servicio a las
viviendas residenciales que tiene la Asociación en esta localidad,
y al centro “Juán Vidán Torres”. Este servicio proporciona
formación práctica a usuarios del centro ocupacional.
El Centro Especial de Empleo ha dado trabajo a un total de
15 personas con discapacidad, incrementándose este número a
20 en el período de recogida de fruta y vacaciones de los/as
empleados/as.

Lavandería

A sociación ASPAS
FORMACIÓN
Durante el año 2017, el personal de la asociación ha
participado en distintas actividades de formación con el fin de
reciclarse profesionalmente y mejorar la atención de

las

personas con discapacidad intelectual de la asociación.
FORMACIÓN

" No hay inversión
más rentable que la
del conocimiento”
(Benjamin Franklin)

HORAS

ORGANIZADO POR

ASISTEN

O NOVO MODELO DE OCUPACIÓN-EMPREGO
E FORMACIÓN DUAL

4

FADEMGA PLENA INCLUSIÓN

2

CURSO EN A3ECO/CON

8

ALGALIA

1

RESPONSIBLE DE SEGURIDAD EN MATERIA
DE PROTECCI´ÓN DE DATOS Y REFORMA
LOPD

55

MAGISTER FORMACIÓN

1

JORNADA SOBRE EL REGLAMENTO GENERAL
DE PROTECCION DE DATOS

2

CONFIALIS

1

TRANSICIÓN Á NORMA ISO ISO 9001:2015

6

ALGALIA

1

INTERVENCIONES BASADAS
EN LA EVIDENCIA

6

CENTRO PAI MENNI

2

JORNADA “TODOS SOMOS TODOS”

4

FADEMGA PLENA INCLUSIÓN

3

11º SEMINARIO DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SALUD MENTAL

7

FADEMGA PLENA INCLUSIÓN

1

JORNADA “ATÉNDEME, ENTÉNDEME”

4

FADEMGA PLENA INCLUSIÓN

1

FORMACIÓN SOBRE ANCLAXE DE CADEIRAS
DE RODAS EN FURGONETAS

1

FADEMGA PLENA INCLUSIÓN

11

32

PLENA INCLUSIÓN

1

VISITA A RESIDENCIAS DE GALES (REINO
UNIDO)

EQUIPO HUMANO 2017
VOLUNTARIOS/AS
VOLUNTARIOS/AS
Club Ocio y Deportes

Nº

C.O.(1)

U.A.P.(2)

35





(1)Centro Ocupacional
(2)Unidad de Atención Personalizada
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EQUIPO HUMANO - AÑO 2017
CATEGORÍA

Nº

CO

C.R.

UAP

VSM

(1)

(2)

(3)

(4)

CEE

Gerente

1











Administrativa

2











Responsable Calidad *

1











Psicóloga

1











Periodista (7)

1











Trabajadora Social

1











Directora C. Residencial

1



1



Cuidadores * (7)

32







Mantenimiento

2







Lavandería

3

Limpieza

3







Cocina

5







Personal de Taller *

7



Profesor Ed. Especial (5)

1





Técnico Deportivo

2





Fisioterapeuta (6)

1









Animadores Sociocultu-

3









(Médico)
Médico-Rehabilitador*










rales (6)(7)
Peones
Personal en prácticas

TOTAL

12
8










88

(1)Centro Ocupacional (2) Centro Residencial “Juan Vidán Torres” (3) Unidad
de Atención Personalizada (Centro Asistencial de Día—San Marcos) (4) Viviendas San Marcos (5) Profesional de la Consellería de Educación en comisión de
servicio (6) Programa de Cooperación Xunta de Galicia.(7) Programa Empleo
Juvenil de la Xunta de Galicia
* Personal a tiempo parcial y/o reducción de jornada.

A sociación ASPAS
NUESTRA HISTORIA
Nuestra historia comienza cuando un grupo de familias de
Santiago de Compostela deciden juntarse para dar respuesta a las
Asamblea de socios

necesidades de sus hijos con discapacidad intelectual, así es como
el 22 de marzo de 1967 se crea la Asociación Aspas.
Su primer paso fue la creación de un colegio de educación
especial hasta el año 1971 que empiezan a surgir nuevas
necesidades a medida que los niños con discapacidad intelectual
iban cumpliendo años.

Alumnos y familias del
Colegio

Para cubrir las nuevas necesidades se reconduce la actividad
creando el primer taller de carpintería, que poco a poco se fue
ampliando hasta que en 1975 se crea el Centro Ocupacional con
los talleres de carpintería, costura y cestería; mientras el colegio de
educación especial es absorbido por la entidad Obra Social de
Caixa Galicia, llamándole Centro de educación especial A Barcia.

Primer taller
de carpintería

El siguiente paso es dar respuesta a las personas con
discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo por lo
que se crea en 1985 la residencia “Juan Vidán Torres”, recibe el

Recorte prensa

nombre del presidente de la Asociación de esa época.
El 30 de enero de 1998 se estrena el nuevo centro ocupacional
en la zona de San Marcos, una mejora de instalación necesaria
para mejorar las atenciones de las personas usuarias del centro.
En el año 2002 nace la Unidad de Atención Personalizada, un
centro de dia para personas con grandes necesidade de apoyo y un

Usuarios y voluntarios
en el nuevo centro
San Marcos

año más tarde se abren las viviendas comunitarias para los
usuarios del centro ocupacional.
Como Aspas no se conforma solo con tener centros de
atención a personas con discapacidad sino que quiere conseguir la
integración laboral de las personas, crea en 2005 Aspas Emprego,
que es un centro especial de empleo cuya actividad es la jardinería,

Finca de Oza

entre otras, donde todos los trabajadores tienen discapacidad.

2017

MEMORIA

CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO
Este año cumplimos 50 años, es un año especial, nuestra
asociación, nuestra casa y gran familia se hace mayor y es un
motivo de celebración.
Cumplimos 50 años, 50 años de lucha, esfuerzos, trabajo y

Reunión preparación
actos 50 aniversario

mucho sacrificio para defender los derechos y la inclusión social y
laboral de las personas con discapacidad intelectual.
Pero también son 50 años de ilusión, alegría, comprensión,
aprendizaje, emoción, sobretodo de triunfo y éxito.
Triunfo y éxito porque con la unión de las familias se consiguió avanzar y dar respuesta a tantas necesidades como había
hace 50 años, conseguimos centros en propiedad para nuestros

Reunión preparativos
obra musical

familiares con discapacidad, puestos de trabajo, viviendas en las
que poder ser lo más independiente posible, actividades de ocio y
deporte en la comunidad …

Monolito

Pero queda mucho camino por andar por lo que esperamos
poder cumplir otros 50 años más con un único objetivo en común:
“Mejorar la Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad
y sus Familias”.

Preparación del libro
“50 años de historia”

Libro conmemorativo
“50 años de historia”

A sociación ASPAS
ACTIVIDADES 50 ANIVERSARIO

Para celebrar esta fecha tan especial se organizan varias
actividades a lo largo del año, como:

1ª Etapa
Llegada a Portomarín



Camino de Santiago



Convivencia familiar 50 aniversario



Mesas informativas por la ciudad



Jornada de formación: “Genética y Envejecimiento”



Gala 50 aniversario

EL CAMINO DE SANTIAGO
El Camino de Santiago se organiza por etapas para
recorrer

los

últimos

100

km.

del

camino,

comenzando en la parroquia de Ferreiros (Sarria) el
1 de abril y finaliza el 20 de mayo con la llegada a la
plaza del Obradoiro.
En esta aventura participamos 243 persoas, pero 53 personas
completaron todas las etapas, consiguiendo así la Compostela
4ª Etapa
Granizada en Melide

En la última etapa, nos acompañaron Nieves Rivas y María Corral,
miembros del grupo municipal del PP y Gonzalo Muíños del grupo
municipal de PSOE, así como un membro del Colegio Oficial de
fisioterapeutas de Galicia, José María Gómez.
En la llegada a la plaza del Obradoiro de Santiago, nos esperaba la
Concelleira de políticas sociais, diversidade e saúde, Concha
Fernández, y Rubén Cela, que xunto con los miembros de los otros
partidos

mencionados,

dieron

las

felicitaciones

a

todo

los

participantes por haber hecho el camino.
Para celebrar la llegada

a

Santiago, todos

los

participantes

disfrutamos de una comida en la Alameda, en las casetas del pulpo.
Como broche final al día siguiente,
domingo se celebró una eucaristía
Última Etapa
Plaza Obradoiro

con ofrenda al Apóstol, leída por
José

Antonio

Martinez

pidiéndole otros 50 años.

Balado,
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XV CONVIVENVIA FAMILIAR
Como todos los años, no puede faltar nuestra convivencia de
familias, profesionales y voluntarios.

Discurso del
Presidente

Este año participamos más de 350 personas a lo largo del
día, siendo 75 participantes personas con discapacidad, 174 familiares, 15 trabajadores, voluntarios, invitados de otras organizaciones y autoridades.
La programación del día es:
Comenzamos a las 11´30 h con la proyección de un video sobre la vida en la asociación, donde personas con discapacidad, fa-

Inauguración
“Monolito

milias y profesionales cuentan su experiencia.
Continuamos con la presentación del libro conmemorativo,
su escritor relata como recopiló la historia de nuestra asociación,
las anécdotas de la gente que participó en el nacimiento da asociación,…
Siguiente paso, los discursos de nuestro presidente, del presidente de la federación Fademga, el secretario de la Fundación

Detalle a las
autoridades

José Otero-Carmela Martínez y de los políticos presentes, como
Concha Fernández, Concelleira do Concello de Santiago, la deputada Ánxela Franco y el Director Xeral de Inclusión Social Arturo
Parrado. Acabados los discursos, se inaugura el monolito conmemorativo.
Acabada la parte más sería e institucional, ahora ya damos

Actuación de magia

paso a la parte lúdica, disfrutando de dos actuaciones, una de
magia y la otra la representación del musical: ¡Peter! ¡Volamos!
donde los actores son las personas con discapacidad intelectual
de nuestro centro (47 actores).

Musical

A sociación ASPAS
Acabadas las actuaciones damos paso a la comida que disComida

frutamos en una carpa instalada en la finca.
Mientras la gente estaba en la sobremesa, los autogestores nos
dieron una sorpresa, un homenaje a sus
compañeros más antiguos, a los que participan
en los centros desde hace más de 30 años, que
le llaman “Una vida con Aspas”, consistió en
dar un detalle a los compañeros , que de uno a
uno recibieron su regalo, un trofeo con la frase:
“Grazas por compartir unha vida con nós”.
Este detalle lo recibieron 15 compañeros.
Después

de

este

momento

tan

emotivo.

las

madres

organizadoras de la convivencia repartieron el detalle del día a
Homenaje
“Una vida con Aspas”

todos los asistentes, un cesto con una libreta y un paraguas, que
aquí en Santiago nos hace mucha falta, ya que llueve con mucha
frecuencia.
Con todo, ya llegó la hora del baile, dos chicas que forman el
dúo “Meigas Son” amenizaron la fiesta, y hay que decir que más
de uno se animó a cantar con ellas.
Ya entrada las nueve de la noche, el autobús llegó y la fiesta
llegaba a su fin, una pena, pero había que marchar, así que nos
despedimos unos de otros y dimos por terminada la fiesta de

Primeros usuarios que
continúan en la
Asociación (1978)
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MESAS INFORMATIVAS
Durante los meses de septiembre y octubre se organizó la
actividad de Mesas Informativas por la ciudad para dar a conocer
la Asociación, sus centros,… y la captación de voluntariado y socios-colaboradores.
Las mesas informativas estuvieron presentes en 4 lugares:

Plaza Roja

Plaza Roja, Plaza del Toural, El Corte Inglés y en el centro comercial “ Área Central” durante una semana de jueves a sábado en
horario de 11´00 h a 20´00 h.
En esta actividad contamos con 23 personas voluntarias de la
Asociación (17 familiares, 5 PCDI y un profesional).
Finalizada la Campaña, se recoge que más de 200 personas visitaron las mesas informativas, 44 personas cubrieron la ficha de
querer ser voluntario, 5 personas se hicieron socios-protectores,
varias personas compraron productos del centro ocupacional y
otras nos entregaron donativos.
A las personas que visitaron las mesas recibieron como detalle un bolígrafo con el logotipo de la asociación y una
manzana de nuestros frutales de la Finca de Oza.

Plaza del Toural

Centro
Comercial

A sociación ASPAS
JORNADA DE FORMACIÓN
LA XENÉTICA Y EL ENVEJECIMIENTO
“DOS ENIGMAS DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
El 1 de diciembre de 2017 los expertos “ Ángel Carracedo y Gonzalo Berzosa” estuvieron con nosotros para explicarnos como inGonzalo Berzosa

fluye la xenética en la discapacidad y como las personas con
discapacidad también envejecen, pero unas antes que otras.
Más de 75 personas disfrutaron de la exposición de ambos ponentes, que debido al interés que despiertan los temas supo a
poco.

GALA 50 ANIVERSARIO

Ángel Carracedo

La gala pone el broche final a un ano de
celebración, un ano de actividades de
convivencia entre las personas con
discapacidad, familias, profesionales y
voluntarios.
El 16 de diciembre a las 20´00 h comienza
nuestra última actividade de celebración y la
despedida del aniversario, con un público que ronda las 900
personas.
El acto comienza con una proyección de imágenes que narran
la historia da Asociación durante los 50 años.
Presentadores Gala

A continuación, se da paso a los discursos de las autoridades
presentes:

Vicepresidenta de la Diputación de La Coruña,

Conselleiro de Política Social, Alcalde
del

Concello

de

Santiago

de

Compostela y a nuestro presidente
Marcelo De La Cruz.
Discurso Conselleiro
Política Social
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GALA 50 ANIVERSARIO
Para finalizar se da la entrada al plato fuerte de la noche, el
Musical: ¡Peter! ¡Volamos! Interpretada por actores con
discapacidad intelectual de nuestros centros.
La representación del musical pone fin a la Gala y hay que
despedirse hasta el siguiente aniversario.
Una vez finalizada damos paso al Cóctel que disfrutamos más
de 300 personas que tuvimos la ocasión de disfrutar del baile
amenizado por el “Dúo Rosán” hasta la 1´00 h. de la mañana.

Plaza del Toural

A sociación ASPAS
EXPOSICIÓN 50 AÑOS DE HISTORIA
Con motivo del 50 aniversario, elaboramos una
exposición formada por 11 paneles que narran

Exposición

la historia de la asociación a lo largo de los
años con el objetivo de dar a conocer a la so
ciedad nuestra trayectoria.
El pasado 23 de octubre se inaugura la Expo
sición en el Parlamento de Galicia.
CSC FONTIÑAS

El presidente de la Asociación, Marcelo De La Cruz y el de la
Cámara gallega, Miguel Santalices, encabezaron el acto en el que
estuvieron presentes usuarios, familias y profesionales de ASPAS,
acompañados

por

representantes

de

todos

los

grupos

parlamentarios y del presidente de FADEMGA Plena Inclusión
CSC SANTA MARTA

CSC VITE

CSC LARAÑO

Usuarios visitan la
Exposición

Galicia.

2017

MEMORIA

PREMIOS A LA ASOCIACIÓN ASPAS
GALLEGOS DEL AÑO
En el mes de diciembre el Director del Grupo Correo Gallego,
Don José Manuel Rey Novoa, nos comunica que la ASOCIACIÓN ASPAS es elegida para formar parte del Club Premios
Gallegos del Año 2018, galardón que recibimos con mucha ilusión.

VIII PREMIO DEREITOS HUMANOS
El Colegio de Abogados de Santiago concede a la Asociación ASPAS el VIII Premio Dereitos Humanos por su labor : "Mejorar la
vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias".
El acto tendrá lugar el próximo 23 de febrero a las 19´00 h en el
Pazo de Fonseca.

A sociación ASPAS
COLABORADORES

Voluntarios/as y
usuarios/as en
diversas
actividades

Nuestro más sincero agradecimiento a:


Consellería de Política Social (Contrato de Mantenimiento
de Centros)



Consellería de Economía, Emprego e Industria (Programas
de Cooperación para contratación de desempleados e programa de Emprego Xuvenil)



Consellería de Educación y Ordenación Universitaria
(Convenio formación adultos)



Diputación de A Coruña (Equipamientos varios, reparaciones en el Centro de San Marcos y actividad de respiro familiar)



Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Vacaciones
IMSERSO)



Ayuntamiento de Santiago (Actividad de Respiro Familiar)



Parlamento de Galicia



PLENA INCLUSIÓN (Vacaciones…)



FADEMGA PLENA INCLUSIÓN GALICIA (Familias, Respiro
Familiar, Empleo…)




Special Olympics Galicia (Ocio, Deportes…)
Fundación José Otero-Carmela Martínez (actividad de respiro familiar



Bankia (Actividad de Respiro Familiar )



AERO CLUB (Actividades deportivas: golf )



FUNDACIÓN ONCE (compra de un vehículo ).


Banco

de

Alimentos

(Donación de víveres )

de

Santiago

de

Compostela
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Grupo El Correo Gallego



Escenoset Espacios Efímeros



Asociación AMAIA



Kifort Sistema Integral de Limpieza Profesional



Sapega Servicios S.L.



Ulla Oil S.L.



Toldos Gómez

Y a todas aquellas personas y empresas que colaboran
habitual y puntualmente con la asociación.
Un agradecimiento, muy especial a las

personas voluntarias

“A veces
sentimos que
lo que
hacemos es
tan solo una
gota en el

que de una manera totalmente desinteresada colaboran con la

mar, pero el

asociación para conseguir una mayor integración social de las

mar sería

personas con discapacidad intelectual.
Sin la colaboración de todas estas entidades y personas,
nuestra labor sería imposible de realizar.

GRACIAS A TOD@S

menos si le
faltase esa
gota”

2017

Entidades Colaboradoras

ASOCIACIÓN AMAIA

Centro Ocupacional, Centro de Día
Viviendas Comunitarias

Síguenos:
Página Web:
www.asociacionaspas.org
Facebook:
Conéctate a...
www.facebook.com/AsociacionASPAS

WEB

@SPAS

FACEBOOK

YOU TUBE
Youtube:
www.youtube.com/channel/UC1iQHrYlslELn1VRDt1-ZEw ¡Te esperamos!

