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 Este documento es un breve resumen de las actuacio-

nes más importantes llevadas a cabo a lo largo del año en la 

Asociación ASPAS, sus centros y servicios para el conoci-

miento general.   

Dividido en catorce secciones, de las cuales siete de 

ellos (Centro Ocupacional, Viviendas San Marcos, Unidad de 

Atención Personalizada, Centro Residencial "Juan Vidán To-

rres," Servicio de Familias, y Servicio Ocio, Deportes y  Pro-

grama de Voluntariado) recogen las actividades más destaca-

bles 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 activi-

dad de Aspas Emprego; la décima recoge informa sobre acti-

vidades donde colabora la asociación y reconocimientos a la 

misma, y las tres secciones finales recoge datos sobre la for-

mación 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 2018, dis-

tintos 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 del centro “Juan Vidán Torres”, 

una demanda que llevaba presente muchos años y que al fin 

se ha conseguido, tras negociaciones con la Consellería de 

Política Social de la Xunta de Galicia.  

En el 2018 hemos tenido 8 visitas organizadas de distin-

tos colegios y centros de formación (E.S.O., Formación Profe-

sional, etc.). En total pasaron por nuestras instalaciones 

más de 250 personas.  
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CENTRO OCUPACIONAL 

Taller de Mantenimiento 

1. TALLERES 

Centro Ocupacional 

Taller de Cestería 

Taller de Cerámica 

Taller de Manipulado 

Taller de Jardinería y Horticultura 

Taller de Manipulado 

Taller de Cestería 

Taller de Cerámica 

Taller de 

Mantenimiento 

Taller de Horticultura 

En el año 2018, con 5 talleres, las actividades que se lleva-

ron a cabo fueron las siguientes: 

Compuesto por 12 personas y una profesional. Elaboran 

distintos productos de mimbre para particulares y comercios de 

la ciudad.  

En el que participan 11 personas con una profesional. Con-

feccionan distintos productos de cerámica para luego ponen a la 

venta. 

Formado por 18 usuario/as, coordinados por una profesio-

nal. La actividad a lo largo del año ha sido la de manipulado de 

elementos  para empresas de artes gráficas. 

Con una participación de 15 personas con distinta discapa-

cidad intelectual, y dirigidos por 2 profesionales. Las actividades 

de este taller van desde mantenimiento de jardines propios y ex-

ternos, pertenecientes a empresas o particulares, y también al 

cultivo de productos de la huerta.  

Este se encargan del mantenimiento del centro, es decir, 

limpieza, organización y preparación del comedor, etc. Está coor-

dinado por una profesional y formado por 8 usuarios/as.  

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% muje-

res. Todos los usuarios son mayores de 18 años.  

El Centro Ocupacional tiene como objectivo general que me-

diante 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  con-

seguir una mayor integración laboral y social. 

MEMORIA  

2018 
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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 se-

mana. Se distinguen 3 líneas de actuación: 

 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). 

A lo largo del curso realizamos distintas actividades como 

un concurso de postales navideñas, este año resultó gana-

ganador de la postal Carlos Mata, interno de la residencia 

“Juan Vidán Torres”, las postales realizadas se envían al 

Concurso de Postales de Navidad Special Oympics de Gali-

Galicia.  

Este año, los usuarios realizaron 7 cursos diferentes, entre 

ellos, el curso de prevención de abusos, educación vial,  

manejo del dinero, promocíón de salud mental ... 

2. HABILIDADES SOCIALES 

Para reforzar las actividades de ajuste social y personal 

desarrolladas en los talleres, durante el 2018 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 periódicamente, coordinados por 

la psicóloga para tratar temas que ellos mismos proponen 

con el objetivo de mejorar los aspectos básicos de la convi-

convivencia: respecto, escucha activa, cooperación, etc.     

Uno de los grupos de 

habilidades sociales  

Curso  

Educación Vial 

Taller de Salud Mental 

A sociación ASPAS 

Taller  

Manejo del dinero 

Clases de informática 
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Dentro del horario del centro ocupacional y centro de 

día, desenvolvíéndose las siguientes actividades: 

 De lunes a jueves actividades de gimnasia (gimnasio) 

hasta el mes de julio, con 68 usuarios/as. 

 Los martes y jueves actividad adaptada en medio acuá-

tico (piscina), asisten 30 usuarios/as.  

 El lunes entrenamiento de atletismo (pistas de San Lá-

zaro) 

 Los miércoles entrenamiento de golf adaptado 

(Aeroclub de Santiago de Compostela) para 10 usua-

rios/as. 

 Los jueves entrenamiento de fútbol sala y baloncesto 

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

 Los viernes la actividad de psicomotricidad (deporte en 

seco), 12 usuarios/as. 

  Entrenamientos de ciclismo, desde marzo a octubre. 

    Clubs de lectura 

Seguimos con los clubs de lectura fácil. 

 Este año han leído un total de cuatro libros: Trampa 

Mortal, El amor es demasiado complicado, La Calle 25 y el 

Libro de la Selva, siendo este último el libro que más les 

gustó  

Actualmente están leyendo “La Isla del tesoro” de Robert 

Louis Stevenson. 

4 . EDUCACIÓN FÍSICA/PISCINA/ACTIVIDAD FÍSICA 

ADAPTADA/GOLF 

Gimnasio 

Natación  

MEMORIA  
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Miembros del club 

de lectura 

Deporte en seco 
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6. OTROS 

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 

5. SERVICIO DE COMEDOR 

A sociación ASPAS 

Cocina 

Musical 

En 2018 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 discapa-

cidad intelectual en los momentos de cansancio, estrés o 

emergencia familiar.  

Este año se han realizado 22 turnos de fin de semana aten-

diendo a 91 personas con discapacidad intelectual. 

Taller de teatro musical. En este taller participaron 48 per-

sonas, está impartido por un director-voluntario y prepara-

ron la Obra Musical: !Peter! !Volamos! que ha sida represen-

tada en nuestra ciudad, Bertamiráns, Pontevedra y Negreira. 

Servicio de podología que atiende a todas las personas del 

centro que lo demanden. 

Servicio de logopedia, cuenta con 8 usuarios.  

Servicio de fisioterapia. 

Revisión anual de los Planes Individuales de Apoyo (PIAS).  

Prácticas de formación, este año seguimos acogiendo alum-

nos/as en prácticas en el UAP, centro ocupacional, trabajo 

social, psicoloxía... 

Respiro familiar 

Sesión con logopeda 

Sesión con podóloga 
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Las viviendas de San Marcos ofrecen 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 2018 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 

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 preci-

sos. 

Destacamos la participación de personas voluntarias en dis-

tintas actividades como 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 comuni-

dad. 

VIVIENDAS SAN MARCOS 

UNIDAD DE ATENCIÓN PERSONALIZADA 

La Unidad de Atención Personalizada (U.A.P) es un servi-

cio 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 indivi-

duales. 

El objetivo general es la mejora de calidad de vida de las 

personas, aumentando su autoestima, autonomía y autodetermi-

nación, así como conseguir una mayor inclusión en la comuni-

dad. 

Durante el 2018 participaron en las actividades de la Uni-

dad 28 usuarios, atendidos por 5 profesionales. Actualmente 

quedan 2 vacantes en esta unidad. 

Usuarios/as y 
profesionales de la 

U.A.P.  

MEMORIA  
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Salida de Ocio 

Tareas domésticas 
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El centro de día comparte con el centro ocupacional los servi-

cios de respiro familiar, taller de teatro musical , ocio y depor-

tes, 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, or-

ganización de conocimientos,  conceptos básicos… 

Nuevas tecnologías: facilitar el accesos y el manejo de ordena-

dores, tablets, pizarra digital, videoconsolas (WII)... 

Manualidades: actividades de mejora de destreza manual e 

creatividad. 

Circuitos y juegos de psicomotricidad. fomentamos la activi-

dad física y trabajamos coordinación, equilibrio, lateralidad, expre-

sión corporal… 

Ajuste personal: habilidades Sociales, Estabilidad Emocional, 

Apoyo Conductual Positivo, Imagen personal, Actividades da Vida 

diaria, Vida en Comunidad, Cuidado Personal y Aseo… 

Participación en actividades como: taller de naturaleza, ca-

mino de Santiago, vagando por el mar, taller de autoestima y pre-

vención de abusos. 

Salidas: por el entorno próximo al centro (paseos, utilización de 

los servicios, fiestas…),  por  Santiago (compras, visitas a conoci-

dos, paseos…), excursión a otras ciudades ... 

Una parte muy importante de nuestro trabajo es el apoyo con-

ductual, favoreciendo el bienestar de las personas, incrementando 

comportamientos adaptativos y minimizando riesgos.  

Participando en 

comunidad 

Salidas 

A sociación ASPAS 

En el día a día 
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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. 

Servicio de ATENCIÓN GENERAL: se continúa con el mo-

delo de calendario que facilita a las familias la conciliación. Se 

han solicitado 11 cambios de fin de semana en el año. 

En el mes de julio aprobaron la concesión de apertura 

total para la Residencia por parte de la Xunta lo que significó 

preparar un modelo nuevo de atención, previa consulta a las 

familias, teniendo en cuenta sus preferencias en verano y Navi-

dad.  

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. 

La temática de Carnaval 18  ha sido Países del Mundo vis-

tiéndose cada grupo y sus cuidadores de un país diferente. 

El 6 de Enero cada uno del personal apadrinamos a un 

Residente y les traemos regalos para ese día en que vienen los 

Reyes a dárselos. 

En Marzo hubo un taller especial de jabones para dar de 

regalo en la convivencia de Familias. 

Han continuado las visitas al Refugio de Bando para lle-

varles papel y cartones y la mini-jardinería.  

Y, hemos reanudado la Terapia con perros semanalmente 

que tanto les gusta. 

Este año se ha podido ir al cine con cierta regularidad y, 

por supuesto, han ido a ver CAMPEONES. 

 

 

MEMORIA  

2018 

Día de Reyes 

Mini huerto 

Salida a recoger 

castañas para el 

magosto 

Fiesta de San Juan 
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Servicio de ATENCIÓN A LA SALUD E HIGIENE: se han 

cambiado los desayunos y remodelando cenas como cada año pa-

ra adaptarnos a las necesidades de los Residentes.  

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.  

En la actividad de piscina hemos probado ejercicios de rela-

jación muscular para los que tienen por su patología grandes 

contracturas. 

SERVICIO DE FAMILIAS 

Salidas al cine 

A sociación ASPAS 

Convivencia de 

familias 

El servicio en familia tiene como objetivo apoyar a las familias 

que tienen miembros con discapacidad intelectual. 

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 

discapacidad, entrevistas familiares, reuniones con profesiona-

les, 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. 

Jornada  

“Familias en forma” 

Compartiendo 

buenos momentos 
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 Coordinación con el servicio de podología. 

 Organización de la Convivencia familiar con el grupo de ocio 

de madres. 

 Coordinación con la federación Fademga Plena Inclusión 

Galicia para Encuentro de autogestores, 3º foro de familias, 

convivencia de Carballiño, respiro familiar, asesoría jurídica 

y Viajes Imserso. 

Apoyo al grupo de autogestores: reuniones quincenales, parti-

cipación en el encuentro de autogestores, charlas en los cole-

gios “Divino Maestro” y “Compañía de María” . 

Este año el grupo de padres se dedicó en exclusiva a formarse 

con el programa “Familias en Forma”, un programa de la fede-

ración que consiste en informar y formar a las familias al mis-

mo tiempo que ofrece un espacio de intercambio de conocimien-

tos y experiencias con las familias. 

 

 

 

 

Charla sobre 

discapacidad en el 

colegio 

“Divino Maestro” 

Encuentro 

autogestores 

MEMORIA  

2018 

Charla en el colegio 

“Compañía de María” 

Grupo  

padres 

Grupo de padres 
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Este año se impartieron dos charlas para todos los socios: 

 “Cuestiones testamentarias y discapacidad intelectual” 

impartida por Don José Manuel Amigo Vázquez, notario 

de Santiago de Compostela y miembro de la Fundación 

Aequitas. 

“La seguridad social al alcance de las personas con dis-

capacidad y sus familias” impartida por el subdirector 

provincial Don Roberto López Vázquez. 

 
ACTIVIDADES PARA SOCIOS/FAMILIAS 

A sociación ASPAS 

Charlas informativas 

El Camino de Santiago a Finisterre 

Este año se recorre el camino de Santiago  

de Compostela a Finisterre, 98 km divididos 

en 5 etapas comenzando el sábado 21 de 

abril y finalizando el sábado 26 de mayo. 

En esta aventura participaron 115 personas entre familias, per-

sonas con discapacidad intelectual, voluntarios, trabajadores y 

amigos.  

La asociación, previa inscripción, aportaba a cada caminante, 

el desplazamiento a la etapa correspondiente, una camiseta y el 

avituallamiento durante la etapa, así como la comida del me-

diodía y como no, la credencial para alcanzar la fisterrana!! 

En la última etapa se llega a Finisterre por la mañana y se 

aprovecha para celebrar la llegada al -+destino y 

fin del camino con una comida en un restauran-

te de la zona donde se dedica la tarde a conver-

sar, compartiendo experiencias y anédoctas del 

camino.  
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SERVICIO DE OCIO Y DEPORTES  

A sociación ASPAS 

El servicio de ocio y deportes de ASPAS tiene como finali-

dad  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.  

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 servi-

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 

2018 ha sido de 36. La actividad que desenvuelven es la de 

acompañar a las personas con discapacidad intelectual en acti-

vidades de ocio y deportes durante el año.  

El número de actividades realizadas en el año 2018 han sido: 

 40 actividades de ocio, con una media de participación de  

15 personas con discapacidad y 4 monitores. 

 Apoyo Ocio-Viviendas: manualidades, manicura, taller de 

lanas y  máscaras, decoración Halloween y Navidad, además 

salidas. 

 2 campamento de verano en Pontevedra con 14 usuarios/as 

en primer turno y 11 en el siguiente; para estes dos campa-

mentos se ha contado con un total de 7 monitores/as. 

Carnaval 

Viajes 

Salidas con 

voluntarios 
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 3 viajes del IMSERSO: Salou, Oviedo y Tenerife. 

 32 entrenamientos de baloncesto, con 7 usuarios/as. 

 32 entrenamientos de fútbol, con 14 usuarios/as. 

 32 entrenamientos de atletismo, con 4 usuarios/as. 

 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 1408 horas de su 

tiempo. 

También destacamos la participación en: 

 Juegos Autonómicos de Natación. A Coruña 

 Juegos Autonómicos de Fútbol Sala. Vigo 

 Juegos Autonómicos de Baloncesto. Burela 

 Juegos  Autonómicos de Atletismo. Ourense 

 Juegos Autonómicos Minoritarios. Vilagarcia de Arousa. 

 Maratón Autonómico urbano. Santiago de Compostela  

 Campo a través. Sober 

  Salida del grupo ciclista. También participaron en las 

marchas cicloturísticas de Special Olympics Galicia por 

las ciudades de Lugo, Santiago, Vilagarcia y Baños de 

Morgas. 

Equipo de baloncesto 

Equipo de fútbol 

Grupo Natación 

Atletismo 

Grupo de Golf Grupo de ciclismo 
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A sociación ASPAS 

EQUIPAMIENTOS / INVERSIONES 

Las inversiones que se hicieron durante el 2018 son los 

seguintes: 

En los centros de San Marcos se ha cambiado el sistema de 

calefacción, optando por un sistema de energía aerotérmica, se 

ha adaptado un baño, una grúa y dos andadores, se han 

comprado taquillas y armarios ... 

Para la lavandería se han 

comprado carros para ropa 

húmeda y para el taller de 

jardinería se han adquirido las 

máquinas necesarias para 

desenvolver las tareas propias del 

taller, como una mesa de cultivo. 

En el centro Juan Vidán Torres se ha arreglado la vía de agua en 

el tejado de la entrada, se han comprado sillas bariátricas para 

las duchas para personas corpulentas, una cama con elevación y 

otra grúa de arnés tubular. 

También se han comprado sillas para el jardín de diferentes 

formas para adaptarlas a las características de las personas. 

En todos los centros de la Asociación se adquirió menaje en 

general y se ha instalado un sistema de energía aerotérmica. 

Todas las mejoras fueron posible gracias a las ayudas recibidas 

de la Diputación de A Coruña, Agader y de la Fundación ONCE. 

Taquillas para 

usuarios 

Sistema de 

calefacción por 

energía 

aerotérmica 

Grúa y andadores 
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 En 2005 se ha constituído la empresa ASPAS EMPREGO, SL 

con el fin de generar una alternativa empresarial para crear em-

pleo 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 Gali-

cia, 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 Au-

tóctonas 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 cui-

dado 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 forma-

ción práctica a usuarios del centro ocupacional.  

El Centro Especial de Empleo ha dado trabajo a un total de 

21 personas con discapacidad. 

 

 

ASPAS EMPREGO, S.L. 

Trabajadores CEE 

Lavandería 

a
e

spas 
mprego,s.l.

ae
a
e

spas 
mprego,s.l.

aea
e

spas 
mprego,s.l.

ae
a
e

spas 
mprego,s.l.

ae
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A sociación ASPAS 

… PARA SABER MÁS 

 

En el mes de febrero se grafitea el nombre de la asociación 

en la entrada de la sede de San Marcos, en esta actividad 

participaron todos los usuarios de los centros de San 

Marcos, aportando sus ideas para el diseño así como 

grafiteando. 

 

 

 

 

 

 

 

El jueves 5 de abril participamos 60 personas en esta 

campñana formando una gran X humana en la plaza del 

Obradoiro,  para concenciar a los cuidadanos que marcar la 

x para fines sociales en su declaración de la renta 

contribuye a  que el 0,7% de sus impuestos a la elaboración 

de programas y proyectos para las personas en riesgo de 

exclusión social. 

 

 

Elaboración de grafiti 

Campaña X Solidaria 
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MEMORIA  

2018 

Mesa informativa 
en la Plaza Roja 

Tres de nuestros compañeros, Begoña, Sandra y José 

Antonio, son los protagonistas de los videos editados por la 

federación Fademga Plena Galicia para dar a conocer el 

servicio de Asesoría jurídica y la situación de las mujeres 

con discapacidad intelectual. 

 

En el mes de septiembre y octubre se colocan mesas 

informativas en la Plaza Roja y Plaza del Toural para dar a 

conocer la asociación, nuestros centros, productos, así 

como captación de voluntarios. 

 

 

Premio Dereitos Humanos del Colegio de Abogados de 

Santiago de Compostela. El premio ha sido recogido por el 

presidente, Marcelo de la Cruz Luzón, ha recordado en su 

discurso, que el mismo está dedicado a las personas con 

discapacidad, a sus familias, a los voluntarios y a los traba-

jadores da asociación.  

Galardón Gallegos del año, la asociación Aspas es elegida 

para formar parte del Club gallegos del año 2018, otorgado 

por el grupo El correo Gallego. 

 

 

 

 

Colaboración en videos divulgativos 

Mesas informativas en la ciudad 

Reconocimientos a la Asociación  

Premios a la 
Asociación Aspas 
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A sociación ASPAS 

FORMACIÓN 
Durante el año 2018, 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 HORAS ORGANIZADO POR ASISTEN 

I CONGRESO JURÍDICO SOBRE DERECHOS DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPEN-
DENCIA 

16 IN. XURGA 2 

FORMACIÓN INICIAL CALIDAD PLENA 4 FADEMGA PLENA INCLUSIÓN 1 

FORMACIÓN CONECTA 2017-2018 24 FUNDACIÓN BARRIÉ 2 

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 
2 ASOCIACIÓN ASPAS 50 

REGULAMENTO XERAL DE PROTECCIÓN DE 

DATOS E PROXECTO DE LEI ORGÁNICA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PER-

SOAL 

7 FADEMGA PLENA INCLUSIÓN 1 

JORNADA GIVINGTUESDAY 3 GIVINSTUESDAY 1 

EL VOLUNTARIADO EN PLENA INCLUSIÓN 15 FADEMGA PLENA INCLUSIÓN 1 

CURSO: XUNTOS MEDRAMOS NOS APOIOS 

QUE PRESTAMOS 
6 FADEMGA PLENA INCLUSIÓN 1 

JORNADA: MÍRANOS, APOIANOS, ESCOITANOS,  4 FADEMGA PLENA INCLUSIÓN 1 

12 SEMINARIO DE DISCAPACIDAD INTELECTU-
AL Y SALUD MENTAL 

 FADEMGA PLENA INCLUSIÓN 2 

JORNADA LECTURA FÁCIL  FADEMGA PLENA INCLUSIÓN 1 

TALLER: HERRAMIENTAS PARA MEJORAR 

NUESTRO BIENESTAR 
6 FADEMGA PLENA INCLUSIÓN 1 

TALLER DE DUELO 6 FADEMGA PLENA INCLUSIÓN 1 

TALLER DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MEN-

TAL 
18 FADEMGA PLENA INCLUSIÓN 1 

“ Invertir en                          

conocimientos                        

produce siem-

pre los mejores               

beneficios” 

EQUIPO HUMANO  2018 

   (1)Centro Ocupacional    

   (2)Unidad de Atención Personalizada 

       VOLUNTARIOS/AS Nº C.O.(1) U.A.P.(2) 

Club Ocio y Deportes 16   
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EQUIPO HUMANO - AÑO 2018 

 (1)Centro Ocupacional (2) Centro Residencial “Juan Vidán Torres” (3) Unidad 

de Atención Personalizada (Centro Asistencial de Día—San Marcos) (4) Vivien-
das 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 

 

CATEGORÍA  Nº  CO(

1)  

C.R.(

2)  

UAP 

(3)  

VSM 

(4)  

CEE  

Gerente 1      

Administrativa  2      

Responsable Calidad  1      

Psicóloga 1      

Trabajadora Social  1      

Directora C. Residencial 

(Médico) 

1          

Médico-Rehabilitador* 1          

Cuidadores * (7) 44        

Mantenimiento 2      

Lavandería 4                              

Limpieza 9        

Cocina 4        

Personal de Taller * 5         

Profesor Ed. Especial (5) 1         

Técnico Deportivo *(6) 2         

Fisioterapeuta (6) 1       

Animadores Sociocultu-

rales  (6)(7) 

2       

Peones 13          

Personal en prácticas 8      

TOTAL 103           

MEMORIA  

2018 
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COLABORADORES 

“A veces  

sentimos que 

lo que 

hacemos es 

tan solo una 

gota en el 

mar, pero el 

mar sería 

menos si le 

faltase esa 

gota” 

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 progra-

ma de Emprego Xuvenil) 

 Consellería de Educación y Ordenación Universitaria 

(Convenio formación adultos) 

 Diputación de A Coruña (Equipamientos varios,  reparacio-

nes en el Centro de San Marcos y actividad de respiro fami-

liar) 

 Ministerio de Trabajo y Asuntos 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…) 

 Special Olympics Galicia (Ocio, Deportes…) 

 Fundación José Otero-Carmela Martínez (actividad de res-

piro familiar) 

 AERO CLUB (Actividades deportivas: golf ) 

 FUNDACIÓN ONCE ( renovación de sistema informático) 

 Banco de Alimentos de Santiago de Compostela (Donación 

de víveres ) 

 Agader (Agencia Gallega de desenvolvimiento rural) insta-

lación de un sistema de energía aerotérmica. 

A sociación ASPAS 
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 Fundación Barrié  

 Grupo El Correo Gallego 

 Asociación AMAIA 

 Academia de baile Balancé de Santiago de Compostela 

 Toldos Gómez 

Y a todas aquellas personas y empresas que colaboran habi-

tual 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.   

 

 

MEMORIA  

2018 

 

Voluntarios/as y 

usuarios/as en 

diversas 
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Entidades Colaboradoras 

2018 

Síguenos: 

     Conéctate a... WEB 
FACEBOOK 

YOU TUBE 

Página Web: 
www.asociacionaspas.org 
 

Facebook: 
www.facebook.com/AsociacionASPAS 
 

Youtube: 
www.youtube.com/channel/UC1iQHrYlslELn1VRDt1-ZEw 

@SPAS 

¡Te esperamos! 


