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Me hubiese gustado comenzar esta narración diciendo: "¡que felicidad volver a
la normalidad!," pero  no es así. Es todo lo contrario, tengo que decir que en el
año 2021 nuestras vidas siguen marcadas por la pandemia sanitaria
ocasionada por el COVID, siendo el segundo año que nos tenemos que
enfrentar a esta situación que ha supuesto para todos un cambio radical en
nuestras costumbres, rutinas, hábitos... hemos tenido que aprender a vivir
evitando uno de los placeres más grandes que existe en esta vida que son las
convivencias y reuniones familiares y de amigos, quizás lo que más extrañamos
y necesitamos: tener cerca y sentir el cariño de los nuestros.

Lo mismo pasa en la asociación, las personas con discapacidad intelectual
tuvieron que aprender a convivir en grupos burbuja, sin poder compartir
experiencias con los compañeros que no pertenecen a su grupo de
convivencia. Se han tenido que anular las actividades deportivas, las del club
de ocio, las fiestas, las competiciones, los descansos compartidos, el teatro, el
baile, los cursos presenciales... y cualquier otra que supusiera la juntanza de
varias personas en la misma sala.

Este hecho ha supuesto un gran esfuerzo y pesar para las personas usuarias de
los centros. Tengo que decir que son dignos de admirar, aceptaron las nuevas
normas (uso de mascarilla, distanciamiento, no actividades, no poder elegir
mesa en el comedor, no relacionarse con otros grupos, etc...) y cumpliéndolas
siempre. Por eso quiero decirles que son unas personas maravillosas, que es un
placer tenerlas con nosotras y que son un ejemplo de buen comportamiento en
esta situación de pandemia, GRACIAS CHICOS/AS.
Lo mismo aplico a los trabajadores.

En cuanto a las familias me gustaría decir que os echamos de menos,
añoramos vuestra presencia, las reuniones, la convivencia familiar, el
Carballiño, ¡que recuerdos de tantos años! 

Mi deseo para el año 2022 es poder volver a juntar a la Gran Familia Aspas.

SALUDA DE LA
PRESIDENTA

M ª  E N C A R N A C I Ó N  M O N T E R O  L U C E S

Presidenta
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Formado por 5 talleres que prestan un servicio

de terapia ocupacional y de ajuste personal y

social a 66 personas con discapacidad

intelectual mayores de 18 años.

En 2005 se crea el centro especial de empleo con el

fin de generar una alternativa empresarial para

crear empleo para las personas con discapacidad

de la asociación que, por distintas razones, no

acceden a un trabajo en una empresa ordinaria.

En 2019 se califica como CEE SIN ÁNIMO DE LUCRO.

La residencia está formada por 35 personas

con discapacidad intelectual que necesitan

apoyos para desarrollar las actividades de la

vida diaria. Este servicio permanece abierto

los 365 días del año.

Es el hogar de 24 personas con discapacidad

intelectual que necesitan apoyos puntuales

donde aprenden a convivir y desarrollar su

autonomía doméstica y social.

La UAP ofrece una atención individualizada  a

30 personas con discapacidad intelectual con

necesidad de apoyos especializados para

realizar las actividades de la vida diaria.

SERVIC IOS

CENTRO OCUPACIONAL

CENTRO DE D ÍA (UAP)

CENTRO RESIDENCIAL

"JUAN VIDÁN TORRES"

VIVIENDAS COMUNITARIAS

ASPAS EMPREGO 
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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 y/o emergencia familiar..

Este año se han organizado 15 turnos de respiro.

El grupo de autogestores se reúne para

debatir temas y fomentar su autonomía.

Este año participaron en la campaña

#nosquedamos en Vigo promovida por los

compañeros de Aspanaex.

El objetivo del servicio es apoyar a las familias que tienen

algún miembro con DI en la entidad.

Se trabaja tanto individualmente con cada persona con DI y

su familia, como de forma grupal, ofreciendo actividades

para todas las familias.

Este programa facilita los apoyos necesarios

para el desarrollo personal e inclusión de las

personas con DI, a través del disfrute del ocio

y el deporte.

En cuanto al programa de voluntariado, toda

persona interesada en compartir su tiempo

con las PCDI tienen un sitio en nuestra

entidad, participando en las actividades de

ocio y deportes.

PROGRAMAS

PROGRAMA DE OCIO,

DEPORTES E VOLUNTARIADO

PROGRAMA DE AUTOGESTORES

SERVICIO DE FAMILIAS

PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR

TEATRO 

A finales de año se retoman los

ensayos del musical "Peter Voamos"

(que hubo que posponer en su día por

la situación de pandemia).
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En las viviendas comunitarias conviven 24 personas con discapacidad intelectual que asistían al

centro ocupacional durante el día y 2 de ellas a su puesto de trabajo en Aspas Emprego.

Debido a la situación actual y a la obligación de crear grupos burbuja para evitar el contacto con

muchas personas, se ha tenido que generar una estructura de espacios y actividades separadas de

las personas que asisten al centro ocupacional y centro de día.

Se adaptan dos aulas del centro para dividirse en dos grupos de 12 personas, realizando diversas

actividades, tales como taller de alfombras, de manualidades, combinación de actividades de ocio

y deportivas, de manipulado... hasta llegar a crear un nuevo taller: el taller de piezas.

Nuestra vida ha cambiado en el mes de marzo del año 2020 con la llegada del confinamiento por

la pandemia creada por la COVID-19. 

En aquel momento nada nos hacía predecir que un año más tarde nuestra rutina y forma de vida

continuaría modificada. 

Pero así ha sido y no quedó otra alternativa que adaptarnos a la realidad y con ello introducir

cambios en los centros de la asociación, siendo los más afectadas los servicios residenciales, como

detallamos a continuación:

VIVIENDAS COMUNITARIAS

LA NUEVA REALIDAD

Creaciones de alfombras 

Las actividades ocupacionales se combinan con salidas de ocio y deportivas cuando las

circunstancias nos lo permiten, debido a las restricciones ditadas en cada momento.
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Este taller consiste en el empaquetado, retratilado y etiquetado de enchufes e interruptores de la

luz, tarea que llega a nosotros a través de la empresa de electricidad de nuestra ciudad,

DIALECTRO INDUSTRIAL, generando una actividad ocupacional para las 24 personas residentes en

horario de 10.00 h a 18.30 h de lunes a viernes

A lo largo del año en las viviendas se celebra las fiestas tradicionales como Carnavales, San Juan,

Halloween, navidades y una vez al mes los cumpleaños.
 

Los fines de semana, festivos y mientras está cerrado el centro ocupacional se realizan diferentes

juegos y salidas de ocio a lugares abiertos para desconectar de la rutina, descansar y disfrutar de

las vacaciones.

Taller de Piezas

4
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El año 2021 ha sido un año difícil, con muchas incertidumbres y cambios en nuestra forma de

trabajar lo que ha supuesto un gran esfuerzo tanto físico como mental.

Comenzamos el año con la 1ª vacuna de la COVID-19 y a finales del mes de enero se puso la 2º
vacuna, pero a los pocos días aparecieron los primeros casos positivos entre residentes y

profesionales. (único brote sufrido en todo el año).

Los 11 residentes contagiados se trasladaron al centro CEGADI, que es una residencia compostela

creada por la Xunta De Galicia donde atendían a todas las personas contagiadas de la

residencias, alli contaban con un equipo médico que les atendieron durante toda su estancia.

Por suerte, todas las personas contagiadas eran prácticamente asintomáticas y su salud no se vió

afectada.

CENTRO RESIDENCIAL
"JUAN VIDÁN TORRES"

 
 
 

A los pocos días del traslado y una vez

que los residentes pasaran la enfermedad

regresaron a nuestro centro donde les

esperaba una gran fiesta de bienvenida!                                                          

Seguimos con las actividades habituales, como el cultivo del huerto, plantando zanahorias,

tomates, berengenas... la hidroterapia, talleres de preparación de regalos para las familias, como

un broche para las mamás, centros de navidad,.. 

Celebramos todas clase de fiestas aunque con restrincciones como los carnavales: este año la

temática ha sido sobre la mitología, cumpleaños, la pascua, halloween, los juegos olímpicos, e

incluso organizamos la fiesta homenaje a Raffaela Carrá y el camino a Laraño... intentando que los

residentes pasen este segundo año de pandemia lo mejor posible.                                                    
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A principios de verano y después de 16 meses, retomamos las salidas para disfrutar de la naturaleza

y del aire puro gallego, que tanto echábamos de menos.

                                                    

El 2021 comienza con un gran sentimiento de tristeza,

debido a la pérdida de nuestra querida Mª José, esa

persona encantadora que nos abría la puerta con una

sonrisa y que lamentablemente perdimos a finales del año

2020.

Dos meses despúes, en enero de 2021 la tristeza nos

vuelve a invadir con la pérdida del adorable Chema, ese

médico rehabilitador que tanto cariño, voluntad,

profesionalidad y dedicación nos daba día a día.

35 años compart iendo v ivencias 

Piscina rehabilitadora

Bicicleta estática

Cinta de andar

Terapia física específica, donde se trabaja la deambulación, suelo pélvico, equilibrio, 

Este año se refuerza la actividad de fisioterapia diferenciando cuatro bloques de trabajo:

      kinesia, cinesia activa y pasiva, terapia manual y respiratoria.

Se ha colocado una escalera en la piscina de peldaños anchos para facilitar la entrada y salida.
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Durante el año 2021 los cinco talleres que forman el centro ocupacional han trabajdo en "grupos

burbujas". Esto quiere decir, que las personas que forman un taller funcionan de forma

independiente al resto, realizaban actividades como pasear, descansar, comidas sin mezclarse con

personas de otros grupos, etc.

Este medida de crear grupos burbuja es impuesta por las autoridades correspondientes porque, en

caso de aparecer algun caso de COVID, se evita que se propague y que solamente afecte a un

grupo de personas y no a la totalidad de los asistentes al centro. Y se ha mantenido durante todo el

año, así como se anularon todas las actividades grupales como: entrenamientos deportivos,

habilidades sociales, formación de adultos... pero no se ha perdido todo... porque las ganas de

fiesta y diversión se mantuvieron, por eso y respetando todas las medidas necesarias se ha

continuado con la celebración de todas las fiestas populares como el carnaval, el San Juan, la fiesta

veraniega, la navidad... 

Nos adaptamos a la formación online participando en encuentros y cursos muy interesantes como el

"Encuentro de mujeres" donde se debate de muchos temas como la violencia de género... 

Nuestra compañera Mª José Botana participa como ponente en la jornada online "Mulleres con

Discapacidade Deportistas", organizada por Cermi Galicia compartiendo su experiencia como

deportista y mujer, destacando la importancia de contar con apoyos, también para el deporte.

CENTRO OCUPACIONAL

Nos ponemos al  día en formación onl ine
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Con la llegada del verano se retoman actividades como los campamentos de verano  

organizados por Special Olympics Galicia.

NOVEDADES 2021

Taller de abalorios: se ha puesta en marcha un cambio de actividad en el taller de cerámica pasando a

realizar trabajos de bisuteria, como collares, pulseras, cuelgamascarillas y de resina, diseñando y creando

originales artículos como llaveros, marcapáginas, vaciabolsillos...
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"

Actividades artísticas (dibujo, pintura, ...)

Juegos que ayudan a estimular las capacidades cognitivas.

Ejercicios de Relajación

Paseos al aire libre

Tertulias sobre temas de actualidad

Celebraciones de fiestas

Etc...

Este año la Unidad  de Atención Personalizada atiende a 30 personas divididas en dos grupos

burbuja de 15 personas con el apoyo de tres profesionales en cada grupo.

Las actividades que se realizan en la UAP son diversas, tales como:

A lo largo del año se han trabajado diferentes temas como el día de la mujer trabajadora, la

violencia de género, el problema del volcán en la Palma.

Nos divertimos mucho preparando fiestas como el Halloween, la fiesta Hawaiana, el magosto...

CENTRO DE DÍA (UAP)

Fiesta Hawaina
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"

Este año se ha priorizado en la realización de actividades en el exterior, siempre que las

condiciones climatológicas lo han permitido, tales como juegos grupales en el campo,

paseos por la zona, etc.

NOVEDADES 

Refuerzo de personal: debido a la situación de pandemia se ha decidido hacer un esfuerzo y

reforzar el número de profesionales de la Unidad de Atención personalizada para garantizar el

cumplimiento de las medidas adoptadas en el protocolo (distancia, uso de mascarillas,

desinfección de zonas y materiales después de cada uso...).
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María Rosa Taboada cumple 75 años y se
celebra con una gran fiesta en la residencia

 Juan Vidán Torres
 

 

L A  R E S I D E N T E  M Á S  V E T E R A N A
M A R I A  R O S A

...PARA SABER MÁS

A N D A I N A  C O N T R A  
L A  V I O L E N C I A  D E  G É N E R O

O  C A M I Ñ O  A  C O M P O S T E L A
 

Un grupo de residentes de las Viviendas Comunitarias acompañados de cuatro profesioanles de apoyo
realizan los últimos 100 km del camino inglés en varias etapas de fin de semana, pernoctando en
lugares como Pontedeume, Betanzos y Órdenes.

El objetivo de la actividad era conocer a fondo el camino, su accesibilidad, los servicios que hay para
avituallamiento, las dificultades de cada etapa... con el fin de organizar el próximo año la realización
de esta ruta a Compostela con las familias, voluntarios, compañeros, profesionales, amigos, vecinos...
Actividad subvencionada por el departamento de Iniciativa Xove de la Xunta de Galicia.

Los compañeros del centro de día y centro ocupacional también quisieron participar y se organizaron
rutas de una jornada para cada grupo burbuja.

 

Participamos en la caminata desde el Monte del
Gozo a la Plaza del Obradoiro, organizada por
Secretaria Xeral de Igualdade de la Xunta.

 

La programación anual de eventos, convivencias y actividades se han suspendido por la situación de pandemia
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C O N S T R U C C I Ó N  D E  U N  N U E V O  C E N T R O  D E  D Í A
¡ ¡ ¡ F I N A L I Z A D A ! ! !

 

Se ha invertido en maquinaria para el taller de jardinería, mesas para talleres
ocupacionales,  una cinta de andar para el gimnasio, carros de servicio para el comedor,
un sistema de videovigilancia en exteriores, colchones, somiers, cocinas vitrocerámicas y
campanas extractoras para las viviendas comunitarias, sillas y herramientas para el centro
Juan Vidán Torres... equipamiento adquirido gracias a la colaboración de la Diputación de
A Coruña.

 
 

INVERSIONES

E N  T E C N O L O G Í A

La  asociación cada año invierte en equipamientos y obras diversas para mejorar las

instalaciones y prestar un mejor servicio a las personas con discapacidad intelectual y sus

familias.  Las inversiones de este año son: 

 

Se adquiere un software de gestión de
expedientes de usuarios con la
colaboración económica de la Fundación
ONCE.

 
 

M E D I O S  D E  D E S P L A Z A M I E N T O 

Se adquiere un vehículo adaptado de
nueva plazas con cargo a la asignación
tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la
renta de las personas físicas (IRPF).

 
 

 

A finales de año se ha finalizado las obras de la primera fase del
proyecto, el nuevo centro de día que en breve estará funcionando.

 

E N  E Q U I P A M I E N T O

 

En el año 2022 continúa la obra de la nueva residencia para 
 personas  con discapacidad intelectual con grandes

necesidades de apoyo, a partir de 16 años.   
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COLABORADORES

ASOCIACIONASOCIACIONASOCIACION
   AMAIAAMAIAAMAIA academia de danza

Asociación ASPAS
Rúa Sta Teresa de Jornet nº 19
15890 Santiago de Compostela
Tlf. 981 58 20 50
E-mail: aspas@asociacionaspas.org

Centro Ocupacional, centro de día 
e Viviendas Comunitarias 

Rúa Sta Teresa de Jornet nº 19
15890 Santiago de Compostela
Tlf. 981 58 20 50

Centro Residencial
 "Juan Vidán Torres" 

Rúa Xunlla nº 2
15895 Santiago de Compostela
Tlf. 981 53 74 86 / 981 53 72 23

www.asociacionaspas.org

Asociación ASPAS
Rúa Sta Teresa de Jornet nº 19
15890 Santiago de Compostela
Tlf. 981 58 20 50 
E-mail: aspasemprego@asociacionaspas.org


