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INTRODUCCIÓN
Este documento es un breve resumen de las actuacioactuaciones más importantes llevadas a cabo a lo largo del
año en la Asociación ASPAS, sus centros y servicios para el
conocimiento general.
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Dividido en catorce secciones, de las cuales siete 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 octava la dedicaremos a las
inversiones realizadas en el año y que no están recogidas en
secciones específicas, la novena sección informa de la actividad de Aspas Emprego; la décima recoge informa sobre actividades donde colabora la asociación y reconocimientos a la
misma, y las tres secciones finales recoge datos sobre la formación de profesionales y voluntari@s; informa del equipo
humano de la Asociación, y de los colaboradores habituales
y agradecimientos.
Las Asociación Aspas ha prestado, en el año 2019, distintos servicios a 131 personas con discapacidad intelectual
y a sus familias. El número de socio/a es 170.
Este año se ha firmado un contracto con la Xunta de
Galicia para la apertura total de las viviendas comunitarias.
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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 2019, 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 que luego ponen 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 Jardinería y
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.
3

A sociación ASPAS
2. HABILIDADES SOCIALES
Para reforzar las actividades de ajuste social y personal
desarrolladas en los talleres, durante el 2019 continuaron
los grupos de Habilidades Sociales divididos en tres grupos:
uno de 10, otro de 11, y otro de 5 personas.
Clases de formación

Los grupos se reúnen periódicamente, coordinados por
la psicóloga para tratar temas que ellos mismos proponen
con el objetivo de mejorar los aspectos básicos de la conviconvivencia: 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
Educación Vial



Programa de adquisición y refuerzo de destrezas
académicas.



Programa de adquisición de competencias en el
manejo de las TIC (tecnologías de la información y
de la comunicación).

Taller
“Yo también voto”

A lo largo del curso realizamos distintas actividades como
un concurso de postales navideñas, este año resultó ganaganador de la postal Manuel De La Torre, usuario del taller
de cestería del centro ocupacional, las postales realizadas
se envían al Concurso de Postales de Navidad Special OlymOlympics de Galicia.
Este año, los usuarios realizaron 11 cursos diferentes, entre
ellos, el curso de educación vial, taller de duelo, jornada

Taller de duelo

transformándonos, de accesibilidad cognitiva...
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Clubs de lectura
Continuamos con la actividad de los clubs de lectura fácil.
Este año se han leído seis obras, entre las que destacan El libro
de la selva y La vuelta al mundo en 80 días, ya que fueron los
dos títulos leídos que más gustaron.
Gracias a todos por participar.
Miembros del club
de lectura

4 . EDUCACIÓN FÍSICA/PISCINA/ACTIVIDAD FÍSICA
ADAPTADA/GOLF
Dentro del horario del centro ocupacional y centro de
día, se realizan las siguientes actividades:


De lunes a jueves actividades de gimnasia (gimnasio)
Gimnasio

hasta el mes de julio, con 52 usuarios/as.


Los martes y jueves actividad adaptada en medio acuático (piscina), asisten 26 usuarios/as.



El lunes entrenamiento de atletismo (pistas de San Lázaro)



Los

miércoles

entrenamiento

de

golf

adaptado

(Aeroclub de Santiago de Compostela) para 7 usua-

Natación

rios/as.


Los jueves entrenamiento de fútbol sala y baloncesto
(pabellón de Santa Isabel), asisten 22 usuarios/as.



Los viernes, actividad de psicomotricidad (deporte en
seco), 12 usuarios/as.



Entrenamientos de ciclismo, desde marzo a octubre.
5
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Cocina

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.
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 2019 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 en los momentos de cansancio, estrés o
Respiro familiar

emergencia familiar.
Este año se han realizado 24 turnos de fin de semana atendiendo a 95 personas con discapacidad intelectual.
Taller de teatro musical. En este taller participaron 48 personas, está impartido por un director-voluntario y prepara-

Musical

ron la Obra Musical: !Peter! !Volamos! que ha sida representada en por las diferentes localidades de Galicia.
Servicio de podología que atiende a todas las personas del
centro que lo demanden.
Servicio de logopedia, cuenta con 9 usuarios.

Sesión con logopeda

Servicio de fisioterapia.
Revisión anual de los Planes Individuales de Apoyo (PIAS).
Prácticas de formación, este año seguimos acogiendo alumnos/as en prácticas en el UAP, centro ocupacional, trabajo

Sesión con podóloga

social, psicoloxía...
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VIVIENDAS SAN MARCOS
Las viviendas de San Marcos ofrecen un servicio residencial
a los usuarios/as del Centro Ocupacional. En las que en el 2019
la ocupación de las plazas ha sido de las máximas contratadas
por la administración (24).
Este servicio funcionaba en régimen de internado de lunes

Tareas domésticas

a viernes hasta el mes de agosto que se ha firmado un contracto
con la Xunta de Galicia para la apertura total durante todo el
año.
El objetivo general de las viviendas es 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 en distintas actividades como paseos por la ciudad y diversas activida-

Salidas de Ocio

des de ocio en la comunidad.

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 2019 participaron en las actividades de la Unidad 28 usuarios, atendidos por 6 profesionales. Actualmente
quedan 2 vacantes en esta unidad.
7
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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
Salidas

expresión de

ideas y sentimientos, deseos, preocupaciones… haciendo accesible la información a todos los usuarios y anticipando lo que va a
pasar al largo del día. También se trabaja la organización y secuenciación temporal, toma de decisiones (actividades que pueden elegir)
Estimulación cognitiva: atención y memoria, comprensión,
organización de conocimientos, conceptos básicos…
Nuevas tecnologías: facilitar el acceso y el manejo de ordenadores, tablets, pizarra digital, videoconsolas (WII)...
Manualidades: actividades de mejora de destreza manual.
Asistencia a cursos y jornadas: Educación Vial (Pepe y
Juan), Jornadas de Empoderamento de la Mujer (Lucía). Charla
de Autogestores.

En el día a día

Circuitos y juegos de psicomotricidad. fomentamos la actividad física y trabajamos coordinación, equilibrio, lateralidad, expresión corporal…
Ajuste personal: habilidades sociales, Estabilidad Emocional,
Apoyo Conductual Positivo, Imagen personal, Actividades da Vida
diaria, Vida en Comunidad, Cuidado Personal y Aseo…
Taller de la cocina: durante el mes de mayo se ha realizado
en las Viviendas Comunitarias un taller de compra y elaboración
de una comida.
Salidas: por el entorno próximo al centro (paseos, utilización

Fiesta de Carnaval

de los servicios, fiestas…), por Santiago (compras, fiesta de la
Ascensión, paseos…), excursión a otras ciudades, picnics ...
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CENTRO RESIDENCIAL “JUÁN VIDÁN TORRES”
Los programas y servicios que la Residencia ofrece se han
llevado a cabo con normalidad durante este año, teniendo en
cuenta que ha sido un año lleno de cambios por la apertura total del centro.
Servicio de ATENCIÓN GENERAL: se ha cambiado el modelo de calendario para adaptarlo a todo el año en base a una

Talleres de
preparación
fiestas/regalos...

encuesta previa a las familias para intentar ajustarnos a las necesidades de cada familia. Se han realizado 19 cambios en fines
de semana solicitados por las familias.
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.

Salidas

La temática de Carnaval 19 ha sido Arte: cuadros famosos
vistiéndose cada grupo y sus cuidadores representando un cuadro conocido (las meninas, el grito, la mujer en la ventana…)
El 6 de Enero cada uno del personal apadrinamos a un
Residente y les traemos regalos para ese día en que vienen los
Terapia con perros

Reyes a dárselos.
En las actividades de ocio se ha trabajado de forma especial los regalos del día de la madre, padre y Navidad ( un calendario de fotos personalizadas) y muy activamente para la decoración del patio nuevo.
Han continuado las visitas al Refugio de Bando para llevarles papel y cartones, la mini-jardinería y la terapia con perros una vez a la semana.
Este año se ha podido ir al cine con cierta regularidad así
como realizar excursiones como al Marcelle.
9
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Servicio de ATENCIÓN A LA SALUD E HIGIENE: se han
realizado analíticas anuales como todos los años y hemos añadido controles de Tensión arterial a los mayores de 50 años teniendo en cuenta que son ya el 46% de los Residentes. De ellos 4 son
mayores de 65 años.
Visitas al refugio de
animales

Además de la vacuna Antigripal se ha empezado por edades
a poner la de la Neumonía.

SERVICIO DE FAMILIAS
El servicio en familia tiene como objetivo apoyar a las familias
que tienen miembros con discapacidad intelectual.
Salidas al cine

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

Convivencia de
familias

discapacidad, entrevistas familiares, reuniones con profesionales, tramitaciones de pensiones, ayudas ...
Tareas a destacar:


Solicitudes de información sobre nuestros centros.



Apoyo para la realizar inventarios y rendiciones de cuentas.



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.

Comisión de Ocio
organizadora de la
convivencia familiar



Coordinación con el servicio de podología.



Organización de la Convivencia familiar con el grupo de
ocio de madres.
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Coordinación con la federación Fademga Plena Inclusión
Galicia para Encuentro de autogestores, 4º foro de familias,
convivencia de Carballiño, respiro familiar, asesoría jurídica
y Viajes Imserso.

Una reunión de
autogestores

Apoyo al grupo de autogestores: reuniones quincenales,
participación en el encuentro de autogestores, charlas en colegios como " El valor de la diferencia, el trato como personas capaces" al curso de 1º de bachiller del Colegio Compañía de María Santiago de Compostela, así como participaron
en las XVII Xornadas Eu podo, ti podes...Podemos!!!
Xornadas
Eu podo, ti podes…
Podemos!!!
“Compañía de María”

Participamos en una
ponencia en el
encuentro
autogestores

Comida navideña
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ACTIVIDADES PARA SOCIOS/FAMILIAS
El Camino de Santiago
Vía de la Plata (Ourense-Santiago)
Teresa y Carmiña
preparando los
colgantes del
camino

Por tercer año consecutivo andamos el camino juntos, esta vez nos decidimos por la
Vía de la Plata, un camino lleno de naturaleza salvaje, con muchas estrecheces pero
hermoso.
Los 109 km. que separan Ourense de Santiago se dividieron en

Salida de Ourense

6 etapas, cinco de ellas de alrededor de 20 km cada una, dejando 10 km para la última etapa, para que las personas con movilidad reducida pudiesen acompañarnos en la entrada a Santiago de Compostela.
En esta aventura participaron 123 personas entre personas con
discapacidad intelectual, familias, voluntarios, trabajadores y
amigos.
La asociación, previa inscripción, aportaba a
cada caminante, el desplazamiento a la etapa
correspondiente, una camiseta, un colgante
con la clásica concha y el avituallamiento durante la etapa, así como la comida del mediodía y como no, la credencial para alcanzar la Compostela!!
Este año al paso por la ciudad de la Cultura tuvimos la oportunidad de plantar varios árboles como símbolo del crecimiento
de la Asociación, por lo que no os olvidéis de
ir a regarlos, son fáciles de encontrar porque
llevan el nombre de ASPAS.

Llegada a la plaza
del Obradoiro
12
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SERVICIO DE OCIO Y DEPORTES
El servicio de ocio y deportes de ASPAS tiene como objetivo
facilitar los apoyos necesarios para el desarrollo personal e inclusión de las personas con DI, a través del disfrute del ocio y
el deporte.
Campamentos de
verano

Algunos de los valores que sustentan este servicio son la
calidad, la comunicación, el trabajo en equipo, el fomento de la
autodeterminación y de las relaciones personales y la confidencialidad.
Un pilar fundamental del servicio son las personas voluntarias. En 2019, han sido 16 las que, de forma dispar, han
participado en las actividades tanto del centro como fuera del

Viajes IMSERSO

mismo, actividades deportivas, viajes, competiciones… dedicando en total más de 900 horas de forma totalmente desinteresada a apoyar a las personas con DI en el disfrute del ocio y el deporte.
Actividades de Ocio.

Taller manualidades

Apoyo al ocio para las personas usuarias de las Viviendas
de S. Marcos.
Se realizaron un total de 49 salidas de ocio entre semana
además de actividades de dinamización del tiempo libre en las
viviendas (manualidades, decoración para fiestas…). En estas
salidas participan profesionales y voluntarios, con una media
de participación de 7 personas.

Salidas con
voluntari@s

Apoyo al ocio para personas usuarias de Centro Ocupacional y trabajadores de CEE
Se realizaron un total de 21 salidas de Ocio en la comunidad en fines de semana. En estas participaron una media de
10 personas acompañadas profesionales y voluntarios. Entre
estas actividades están las salidas al cine, cenas, asistencia a
14
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partidos del C.B Obradoiro y RC Celta de Vigo, asistencia al programa Luar, paseos…
Actividades de ocio en el centro ocupacional.
Manualidades. En 2019 participaron 20 personas con DI con el
Equipo de baloncesto

apoyo de un profesional y una voluntaria
Baile. A lo largo de este pasado año participaron un total de 56
personas repartidas en 3 grupos, los jueves y viernes, con el
apoyo de una voluntaria
Campamentos. Este año 2019 se realizaron dos campamentos,
en las localidades de Arcade, con la participación de 13 perso-

Equipo de fútbol

nas con DI y 4 monitores, y Pontevedra , al que asistieron 13
personas con DI con el apoyo de 4 monitores.
Viajes del IMSERSO. En 2019, 22 personas solicitaron viajar, de
las cuales fueron seleccionadas 6, que viajaron a Tenerife, Salamanca y Benidorm.
Atletismo

Otras actividades:
Participación en la jornada de formación para técnicos y deportistas de Special Olympics
Formación en Habilidades Sociales para el Voluntariado.
Colaboración con Special Olympics en la difusión del Voluntariado con 2 charlas en el colegio La Salle y Compañía de María.

Grupo de Golf

Juegos Mundiales en Abu Dhabi 2019
Dos deportistas de nuestra asociación, Ramonita Seijo y Jesús
Cabo, fueron los representantes gallegos de atletismo, en la
modalidad de 1.500 metros, siendo medallistas, Ramonita con el
tercer puesto, y Jesús medalla de Plata por el segundo lugar.
Muchas felicidades a ambos!!!!

Grupo Natación
15
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EQUIPAMIENTOS / INVERSIONES
Las inversiones que se hicieron durante el año 2019 son los
seguintes:
En los centros de San Marcos se han adquirido mesas y
Furgoneta adaptada
para el centro
“Juan Vidán Torres”

sillas del salón, sillas para el comedor, un futbolín, taburetes
para el taller de cerámica y manipulado, una camilla eléctrica y
un arnés para la UAP ... así como se renovaron las batas de todos
los usuarios y el uniforme del personal.
Para mejorar el servicio del taller de jardinería se han
comprado tres desbrozadoras, un cortacesped, un remolque y una
trituradora para el tractor, que nos permite agilizar el trabajo.
En las viviendas comunitarias se han renovado los hornos
eléctricos.
En el centro Juan Vidán Torres se ha adquirido una furgoneta
adaptada para dos sillas de ruedas y así jubilar la actual tras 28

Maquinaria de
jardinería

años de servicio.
Este año destaca la gran inversión que se ha realizado en la obra
del patio, se han hecho aceras que facilitan el paseo y el acceso a
las sillas de ruedas, se hizo una zona central con piedras, se han
adquirido plantas, maceteras, una pérgola, adornos...
También se han comprado sillas bariátricas para las duchas, una
hidrolimpiadora, atornillador ....

Sillas bariátricas

En todos los centros de la Asociación se ha adquirido un nuevo
servidor informático y menaje en general.
Todas las mejoras fueron posible gracias a las ayudas recibidas a
través de subvenciones de la Diputación de A Coruña, Fundación
ONCE y a través de los programas de interés general para fines de
carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del

Nuevo patio
residencia
“Juan Vidán Torres”

IRPF.

16

2019

MEMORIA

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.
Las actividades principales de la empresa en este momento
son la jardinería y el cuidado del Centro de Razas Equinas Autóctonas de Galicia, 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 se ha continuado con la
actividad de mantenimiento e higiene de las instalaciones del
centro de Razas Equinas Autóctonas de Galicia, así como el cuidado de los animales.
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.
En 2019 se ha conseguido la acreditación como CEE SIN
ÁNIMO DE LUCRO.
El Centro Especial de Empleo ha dado trabajo a 17 personas con

ae ae

discapacidad.

aspas
emprego,s.l.

aspas
emprego,s.l.

ae
aspas
emprego,s.l.
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… PARA SABER MÁS
Cambio de Presidencia
En el mes de abril se celebra la habitual asamble anual de
socios, pero este año como novedad se ha elegido nueva
presidenta, Doña Mª Encarnación Montero Luces, quien nombra
a la junta directiva, siendo los cargos:
Presidenta ASPAS

Vicepresidenta: Mª José Andrade
Secretaria: Mª Carmen Vilanova
Vicesecretaria: Consuelo Gendre
Tesorera: Carmen Taboada
Vicetesorero: Laureano Mosquera
Vocales: Manuel Vilariño,Eugenio
Rilo y Mª Luz Martinez.

Asamblea de socios

Participación en campañas solidarias
A lo largo del año participamos en las diferentes campañas,
visibilizando nuestro apoyo, asistiendo a la concentración de la
jornada del Día Internacional de la Mujer en la Plaza del ObradoiDía violencia cero

ro, campañas en las redes sociales con fotografías y videos en
días señalados como el Día Mundial del Autismo, día de la discapacidad...

Día Mundial del
Autismo
18
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Mesas informativas en la ciudad
En el mes de septiembre y octubre se colocan mesas
informativas en la Plaza Roja para dar a conocer la asociación,
nuestros centros, productos, así como captación de voluntariado.
Mesa informativa
en la Plaza Roja

Musical “Peter Volamos”
El musical vuela hasta Rianxo donde se representa el sábado 1
de junio a las 21,00 h, dando continuidad al proyecto de recorrer
la comunidad gallega para mostrar las capacidades de las personas y dar visibilidad a nuestro colectivo.

El Musical vuela
a Rianxo

Colaboramos en la Gala 40 aniversario FADEMGA
Un grupo de personas de la Asociación junto con los
compañeros de la Asociación Prodeme crean una obra teatral
para narrar la historia de la federación y presentarla en la Gala.

Jornadas de Convivencia con trabajadores de
diferentes empresas

Obra de teatro
40 aniversario
Fademga

Durante el año 2019 se realizaron dos jornadas de convivencia
con trabajadores de empresas privadas con el objetivo de dar a
conocer la discapacidad intelectual a la sociedad y compartir
tiempo y conocimiento entre los participantes.


Jornada con la empresa Schindler: trabajadores y sus
familias

comparten

vegetales,

talleres

decoración

de

lúdicos
galletas,

de

plantación

pulseras

y

de

velas
Jornadas de
convivencia

decorativas.


Jornada con la empresa Astellas Pharma US: trabajadores
de la

Astellas pasan un día en los 7 trabajadores de la

farmacéutica Astellas dedican su tiempo a formarse en los
talleres ocupacionales de la mano de las personas con
discapacidad intelectual.
Experiencias positivas en transmisión de valores.
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A sociación ASPAS
FORMACIÓN
Durante el año 2019, 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.

“ Invertir en
conocimientos
produce siempre los mejores
beneficios”

FORMACIÓN

HORAS

ORGANIZADO POR

ASISTEN

¿QUÉ ES ESO DE LA ÉTICA?

5

ASOCIACIÓN ASPAS

22

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

2

ASOCIACIÓN ASPAS

27

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS

7

RECURSOS GALICIA S.L

30

32

PLENA INCLUSIÓN GALICIA

1

FORMACIÓN EN HIXIENE E MANIPULACIÓN DE
ALIMENTOS

3

RECURSOS GALICIA S.L

3

IV XORNADAS DE DIVERSIDADE SEXUAL DENDE A EDUCACIÓN

12

USC

1

CONGRESO DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y
NEUROCIENCIA

8

UNA GRUPO IDEAS FACTORY

1

CURSO DE HABILIDADES SOCIALES PARA EL
VOLUNTARIADO

4

RED ARAÑA

1

FORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESENVOLVIMIENTO

12

PLENA INCLUSIÓN GALICIA

2

XIII SEMINARIO DE TRANSTORNO DUAL

8

PLENA INCLUSIÓN GALICIA

2

CURSO “XUNTOS MEDRAMOS NOS APOIOS
QUE PRESTAMOS”

6

PLENA INCLUSIÓN GALICIA

1

CURSO DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
TRASPALETA Y APILADOR

6

SERVINOR PREVENCIÓN S.L

3

CURSO DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PEM DE PERSONAL

6

SERVINOR PREVENCIÓN S.L

5

CURSO DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
MOTOSIERRA

6

SERVINOR PREVENCIÓN S.L

4

PLANIFICACIÓN PRO ADELANTADO

EQUIPO HUMANO 2019
VOLUNTARIOS/AS
Club de Ocio y Deportes

Nº

C.O.(1)

U.A.P.(2)
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(1)Centro Ocupacional
(2)Unidad de Atención Personalizada
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MEMORIA

EQUIPO HUMANO - AÑO 2019
CATEGORÍA

Nº

CO(1)

C.R.(2)

UAP (3)

V v . ( 4)

CEE

Gerencia

1











Administración

2











Responsable Calidad

1











Psicología

1











Trabajo Social

1











Dirección C. Residencial

1



Médico-Rehabilitador* (2)

1



Cuidadores * (6) (7)

53







Mantenimiento

2







Lavandería

4

Limpieza

8







Cocina

4







Personal de Taller

5



Profesor Ed. Especial (5)

1





Técnico Deportivo *(7)

1





Coordinador de deportes ocio
y voluntariado)
Animadores Socioculturales
(6)(7)

1









2









Peones

9

Personal en prácticas

10

(Médico)

TOTAL

















108

(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
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A sociación ASPAS
COLABORADORES
Nuestro más sincero agradecimiento a:


Consellería de Política Social (Contrato de Mantenimiento de
Centros)



Dirección xeral de Xuventude, participación e voluntariado
(subvención para entidades de acción voluntaria para el fomento
y la realización de actividades de voluntariado y ayudas enmarcadas en el programa Iniciativa Xove)

“A veces



Cooperación para contratación de desempleados y programa de

sentimos que
lo que

Emprego Xuvenil)


hacemos es
tan solo una

mar sería
menos si le
faltase esa
gota”

Consellería

de

Educación

y

Ordenación

Universitaria

(Convenio formación adultos)


gota en el
mar, pero el

Consellería de Economía, Emprego e Industria (Programas de

Diputación de A Coruña (Equipamientos varios y actividad de
respiro familiar)



Ministerio de Derechos Sociales (Vacaciones IMSERSO)



Ayuntamiento de Santiago (Actividad de Respiro Familiar, concesión de dos pisos en Fontiñas)



PLENA INCLUSIÓN (Vacaciones, …)



FADEMGA PLENA INCLUSIÓN GALICIA (Familias, Respiro Familiar, Empleo…) y Special Olympics Galicia (Ocio, Deportes…)



Fundación José Otero-Carmela Martínez ( Respiro familiar)



AERO CLUB (Actividades deportivas: golf )



FUNDACIÓN ONCE (adquisición de un software de gestión)



Banco de Alimentos de Santiago de Compostela (Donación de
víveres )



Fundación Barrié



Asociación AMAIA
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MEMORIA


Academia de baile Balancé de Santiago de Compostela



Grupo Alumisan de Santiago de Compostela

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

personas voluntarias
que de una manera totalmente desinteresada colaboran con la
asociación para conseguir una mayor integración social de las
personas con discapacidad intelectual.
Sin la colaboración de todas estas entidades y personas,
nuestra labor sería imposible de realizar.

ASPAS COLABORA, PARTICIPA...


En Junta Directiva de FADEMGA PLENA INCLUSIÓN GALICIA



En la Junta Directiva de AEDIS



En elaboración del Plan Estratégico de Plena Inclusión España



En el Grupo de trabajo de Trastorno Dual



En las Unidades de Desenvolvemento Sectorial (UDS)



Consello Asesor de pacientes del CHUS, Sergas.



Proyecto de pilotaje “Con buenos apoyos” de Plena Inclusión
Galicia



Etc...
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Voluntarios/as y
usuarios/as en
diversas
actividades

2019

Entidades Colaboradoras

Síguenos:

Conéctate

@SPAS

Página Web:
www.asociacionaspas.org

WEB
FACEBOOK

TWITER

Facebook:
www.facebook.com/AsociacionASPAS

YOUTUBE

INSTAGRAM

¡Te esperamos!
Youtube:
www.youtube.com/channel/UC1iQHrYlslELn1VRDt124

