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1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad
Denominación
Asociación a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de la Provincia de Pontevedra- ASPANAEX

Régimen Jurídico
ASOCIACION

Registro de Asociaciones
REGISTRO PROVINCIAL DE ASOCIACIONES Y REGISTRO NACIONAL

Número de Inscripción en el Registro correspondiente

Fecha de Inscripción

CIF

1966/0046.1ª

01-04-1966

G36605905

B. Domicilio de la entidad
Calle/Plaza

Número

Código Postal

C/ Maestros Goldar,

18

36213

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

Vigo

Pontevedra

986208395

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

administración@aspanaex.org

986208396
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2.

FINES ESTATUTARIOS

Promover la integración social a las Personas con Discapacidad Intelectual (PDI).
Cuidar, asistir, defender y amparar a las PDI.
Promover los servicios educativos, asistenciales, laborales, residenciales y sociales necesarios y adecuados para las PDI.
Tutelar jurídicamente a las PDI
Acoger, orientar y formar a los padres y familiares de las PDI
Promover actitudes sociales positivas hacia las PDI.
Revindicar el nombre de las PDI, sus derechos ante todas las instancias públicas y privadas.
Realizar el seguimientote las PDI de la Asociación que consigan empleo, vigilando sus condiciones y modo de desempeñarlo.
Promover la relación e intercambio entre los asociados, así como otras asociaciones.
Cualquier otro que, de modo directo o indirecto , pueda contribuir al cumplimiento de la misión de la Asociación o redunde en
beneficio de las PDI y de sus familias

3.

NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas

Número de personas jurídicas asociadas

Número total de socios

350

-

350

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas
-

4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS

A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad

Atención a personas con discapacidad Intelectual
Servicios comprendidos en la actividad
Colegio De Educación Especial
Centro Día
Centro Ocupacional
Vivienda Tutelada

Breve descripción de la actividad
Atención, formación y asesoramiento a Personas con Discapacidad Intelectual en función de su edad y necesidad de apoyos,
así como la orientación y formación a familias.
COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL:
Cuenta con cinco unidades concertadas con la consellería de Educación. Tiene tres unidades para personas plurideficientes y
dos unidades de psíquicos. Y atendió a 20 alumnos.
Las actividades que se impartieron entre otros: adaptaciones curriculares, estimulación multisensorial, habilidades sociales,
psicomotricidad,, fisioterapia, logopedia, actividades acuáticas, mantenimiento físico, comedor y transporte.

CENTRO DE DIA: Dio atención a 29 usuarios
Área de formación básica e instrumental: Se trabajo en función de las necesidades de apoyo de cada usuario y destacan
actividades:
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•

Actividades cotidianas en el taller: colgar su abrigo, ponerse y quitarse bata, llevar sus enseres a taquilla, hacer
recados etc...

•

Aseo: lavado de manos, peinarse, cepillarse los dientes, etc...

•

En el vestuario: desvestido, vestido, ducha, etc...

•

En el comedor: utilizar los cubiertos correctamente, llenar vaso con agua, ir a por el plato, recoger la mesa

•

Actividades del hogar: barrer, limpiar, fregar, llevar basura a contenedor, batir, remover, untar, etc...

Área de Actividades y Programas
•

Estimulación cognitiva- Se fomentó a través del uso de la Tablet, juegos con pizarra digital, realizar puzles,
ensartar, pintar, juegos de memoria, atención, etc...

•

Estimulación sensorial: se realizó en el aula multisensorial y acuden 20 usuarios
Estimulación visual (tubo de bolas, lámparas de colores y fibra óptica)
Estimulación auditiva (música ambiental)
Estimulación táctil (masajes, piscina de bolas, colchoneta vibratoria y manipulación de objetos de
diferentes texturas)

•

Música y movimiento- Acuden 18 usuarios distribuidos por grupos y se trata de promover el movimiento a través
de una forma lúdica y divertida como es la música con el objetivo de tratar el rito, esquema corporal, trabajo en
equipo, atención, concentración y estimulación verbal.

•

Salidas por la comunidad. Se realizaron por grupos los miércoles y viernes acudiendo todos los usuarios a las
actividades que ofrece la ciudad como. Exposiciones, teatro, centro comerciales, parques, supermercados, etc...

•

Masajes: participaron 12 usuarios y se realizó dos días a la semana, trabajando: Estimulación táctil a través de la
realización de masajes en diferentes partes del cuerpo (cara, manos, pies). Estimulación olfativa con la utilización de
diferentes aceites e inciensos...Estimulación visual con diferentes intensidades de luz. Estimulación auditiva con
música relajante.

•

Actividades acuáticas: se ofertó dos días a la semana, acudiendo un total de 24 usuarios, ya que tres de ellos no
disponen de autorización medica.

•

Mantenimiento físico: acudieron 27 usuarios, -Realizando de ejercicios de estiramiento y lateralizad, Juegos con el
balón de bobath. Uso de la bicicleta estática y de la cinta andadora

Área de mantenimiento y rehabilitación, se prestaron servicios de:
•

Fisioterapia: se ofreció de forma individual a 11 usuarios, la técnica utilizada fue las movilizaciones, los
estiramientos y la tonificación muscular.

•

Logopedia: La logopeda junto con el equipo de profesionales de atención directa , facilitaron la información a los
usuarios a través de fotografías, dibujos simples u objetos con el objetivo de anticipar eventos y actividades así
como a través de fomentar la comunicación alternativa a través del método PECS.; Cuatro usuarios acuden de
forma individual a sesiones de logopedia con el fin de mantener el lenguaje verbal que mantienen

•

Otros servicios:
•

Atención psicológica

•

Atención a familias

•

Ocio- los fines de semana , donde acudieron un total de 10 Personas

•

Comedor: Todos los usuarios utilizaron este servicio, ofreciéndose menús normales, de régimen, triturados y
semitriturados.

•

Transporte

CENTRO OCUPACIONAL
Dio atención a 57 personas; Las actividades están en relación a las siguientes prestaciones:
•

TERAPIA OCUPACIONAL

•

AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL
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TERAPIA OCUPACIONAL: Los usuarios cambian a lo largo del día por los diferentes talleres, teniendo en cuenta siempre su
preferencia, gustos, habilidades o alergias
1.

Taller de manipulados: Participaron 15 personas , se siguen realizando pasadores para la empresa Gecoinsa y
también con el montaje de USD de la empresa

2.

Taller de papel reciclado- Han participado 49 usuarios, realizando las siguientes actividades: Fabricación de papel
reciclado para la elaboración de postales, libretas, recordatorios, bases para el empaquetado de artículos de fimo,
para la decoración de artículos de carpintería, etc. Elaboración de artículos decorativos (portarretratos, cuadros,
móviles, medidores infantiles, carteles con nombre,…) para BOA MAN, otros mercadillos y encargos de particulares.
Es de destacar también la elaboración de una tarjeta para la Conselleria de Política Social, relacionado con regalos
cuando nace un bebe

3.

Carpintería: Elaboraron sencillos artículos y restauración de muebles como; destaca llaveros, porta mandos, cajas
joyero, lámparas sencillas, bases marcadores infantiles: Todos los artículos se pusieron a la venta en las dos
Ediciones de BOA MAN y el día de la MARCHA ASPANAEX.

4.

5.

DECORACION: Participan 42 usuarios realizando.
•

Elaboración del belén para concurso Caixanova-

•

Elaborar artículos para BOA MAN (servilleteros, platos..., carteles, cajitas, decoradas, etc.

•

Decoración de muebles

•

Empaquetado de diferentes artículos: clientes de Navidad, regalo porta-

•

Elaborar murales para fiestas en el Centro; magosto, navidad y carnaval

•

Regalo del DIA del Padre y de la Madre.

•

Apoyar el taller de reciclado y de manipulados con los pasadores

TALLER DE FIMO-Han participado un total de 35 usuarios, realizando los siguientes artículos colgantes, pendientes,

anillos, pulseras, llaveros, cucharillas de azúcar, juego cucharillas de café broches, block de notas, colgantes chupetes,
horquillas, etc.
6.- TALLER DE JARDINERIA: participando 6-8 usuarios, las actividades realizadas fueron primero preparación del
invernadero, ordenar material, recibir formación sobre plantación, mezcla de tierras, etc... A mayores preparan bancales
e el invernadero y prepararon semilleros de lechuga y puerros, así como flor de temporada.

AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL
1.- Clases de desarrollo Personal para 14 usuarios con necesidades de apoyo limites
Se realizaron actividades de refuerzo pedagógico encaminadas a aplicar las habilidades académicas funcionales en los
distintos ámbitos de inserción de la persona, y llevar así a cabo aprendizajes significativos y útiles en su vida cotidiana Las
habilidades que se trabajaron

fueron: lectura, escritura, cálculo y razonamiento lógico matemático, manejo del dinero y

acceso al uso de nuevas tecnologías de la información, seguridad en las redes, preparación de curriculum
Se utilizaron recursos educativos on line, cuadernos y libretas de ejercicios y salidas educativas con la finalidad de poner en
práctica y generalizar aprendizajes:
Es de destacar la puesta en funcionamiento del PROGRAMA DE PROMOCION DE VIDA INDEPENDIENTE. Subvencionado
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Duración: marzo a diciembre 2.016. Jueves de 10 a 14:00h, donde
acudieron 10 usuarios con una programación muy práctica y funcional
2.- Clases de desarrollo personal para usuarios con apoyos extensos: Trabajamos actividades de lectura, escritura,
cálculo, manejo del euro y uso del reloj, con el fin de afianzar lo aprendido y de adquirir nuevos conocimientos. Para ello
utilizamos diferentes herramientas:
• Ordenador: Programas Clic, Plataforma proyecta, childplay
• Material personalizado
3.- Clases de Desarrollo personal para usuarios con apoyos extensos-generalizados:
El objetivo es que afiancen conceptos y habilidades que faciliten el trabajo en los talleres y fomentar su autonomía en el
centro. Para ello trabajamos conceptos básicos, de lateralizad, espacio-temporales, de atención y discriminación, los números
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cardinales y ordinales de 1-10, la escritura y el reconocimiento de su nombre, normas básicas de educación. Con dos usuarios
se signa el saludo, el nombre del monitor y su nombre con el alfabeto dactilológico. Las herramientas utilizadas: diferentes
juegos y canciones y mediante ordenador, programas JClic, plataforma proyecta, childplay

Formación laboral fuera de ASPANAEX, acciones formativas completarías y sesiones de sensibilización:
•

Dos usuarios continúan con las clases de oposiciones

•

F. S- , acaba el curso de hostelería que empezó en noviembre de 2015, en la escuela de Hostelería de Aloya. Se le
dará un título de un módulo nada más por no poder aprobar el resto de los contenidos. De todas formas los
profesores destacan su esfuerzo y su buena actitud.

•

8 usuarios acuden al CURSO DE FORMACION PRELABORAL. Fademga plena inclusión. De 9 a 14 h. Ponente:
Sandra Lorenzo, de Fademga. Lugar: Sala de formación CO Aspanaex.

•

A.F realiza el Curso: SAFE SURFING, “Navegar en internet de forma segura”. Son 4 jueves con una duración de
1.30h y se hace online a través de la plataforma WebEx. Está organizado por FEAPS plena inclusión y EUROPE
INCLUSION.

•

3 usuarios acuden a la Jornada:” A lectura fácil, para a Plena inclusión”. El 1 de abril 2016. Edificio CERSIA,
Avenida do Alcalde Raimundo López por s/n San Lázaro- Santiago de Compostela. Horario de 10 h. a 18:30.h.

•

9 usuarios acuden al curso de CURSO DE VALIDACION EN LECTURA FACIL. 6 horas. Impartido por la
Cooperativa Altavoz a través de FADEMGA. Orientado a PCDI con o sin lectoescritura. Objetivo: aprender a validar
imágenes y palabras para utilizar en redacción de LF. Lugar: Aspanaex, sala de formación. Día: 14 de sept.

•

12 usuarios acuden AL TALLER SOBRE EL USO SEGURO DE LAS RRSS: risos de RRSS e internet, precauciona
frente a lós pelegos, mas comuns, adiciones y como configurar lá privacidade em lãs RRSS. 4 horas. Impartido por
técnicos de Fademga (Lolo) en Aspanaex.

•

2 usuarios acuden a SESIONES DE VALIDACIÓN de textos redactados en LF, en sede de Fademga empleo, Vigo.

Grupo de autogestores: lo han formado 11 usuarios del Centro Ocupacional y el objetivo es trabajar sus derechos y
autonomía, Han participado en el 16 ENCUENTRO AUTONOMICO DE AUTOGESTORES:
Lugar: Hotel Congreso, Santiago el 4 y 5 de noviembre
Se centró en experiencias de Participación que expusieron todas las asociaciones que asistieron y en talleres de afectividad y
sexualidad donde los chicos elegían de entre los siguientes temas: relaciones de pareja, diversidad sexual, mujer y erotismo y
métodos anticonceptivos.
Presentamos como experiencia de participación de la asociación y de las familias la carrera ENKI- Acuden 7 usuarios y
participan como ponentes 2 de ellos.
Taller de dinámicas (estimulación cognitiva), está enfocado

para aquellas personas que por

su edad o por su estado

físico, le cuesta llevar un ritmo de concentración en los talleres, sobre todo en horario de tarde, por ello se trabajó la
estimulación a través del juego y actividades motivadoras,

destacando: JUEGOS POPULARES, COCINA, GINKANA,

KARAOKE Y BAILE .Pasando a la semana un total de 45 personas.

Bienestar físico: actividad acuática, deportes, mantenimiento físico, fisioterapia, logopedia deporte y actividades acuáticas.
•

Actividad acuática: De los 57 usuarios inscritos para realizar la actividad., 4 usuarios no han asistido por motivos
de salud o por elección y acuerdo del usuario y su familia.SE ha impartido dos sesiones semanales de 45 minutos
en agua.

•

Deportes: numero usuarios que participaron: Se han organizado 4 grupos en función de sus capacidades y
habilidades, y han trabajo las siguientes disciplinas: fútbol sala, baloncesto, atletismo entre otros, También han
participado en las competiciones organizadas por FGDA

•

Mantenimiento físico: numero usuarios que participaron: 15, se realizan actividades de estiramientos, cinta y
bicicleta estática.

•

Fisioterapia. Se atienden a 6 usuarios; Las sesiones se realizaron en grupos de 2 usuarios y las principales
terapias desarrolladas tuvieron por objeto el tratamiento de las alteraciones del sistema músculo-esquelético. Las
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principales técnicas fueron las movilizaciones, los estiramientos y la tonificación muscular.
•

Logopedia: se oferta en grupos de 2-3 usuarios con el objetivo de mantener el lenguaje oral y provocar la
necesidad de comunicarse a través de sistemas alternativos de comunicación. Se han atendido 15 usuarios

Actividades deportivas, destaca la participación en:
•

Campeonato de campo a través

•

Primera jornada Campeonato Gallego de Baloncesto.

•

Segunda jornada Campeonato gallego baloncesto

•

Copa de baloncesto-

•

Primera jornada Campeonato Gallego de fútbol-sala

•

Segunda jornada Campeonato gallego de fútbol sala

•

Campeonato gallego tenis de mesa.

•

Campeonato gallego de natación

Otros servicios.
•

Atención a familias

•

Atención psicología

•

Ocio los fines de semana

•

Comedor: ofertó menús en función de las necesidades y demandas de los usuarios.

•

Transporte

OTRAS ACTIVIDADES a destacar:
Las salidas en la comunidad que se realizan durante el año en la dinámica del Centro. Estas tienen un carácter más de
integración o pedagógico.
Hemos mejorado el estándar establecido del año año anterior y destacan un mayor número las actividades en el segundo y
tercer trimestre, coincidiendo con el buen tiempo, por lo que en los meses de Junio y Julio se han realizado varias salidas
semanales a la playa.
•

Celebración día de la Paz en Aspanaex

•

Asistencia a la fiesta de SAN BLAS

•

Fiesta de carnaval con las familias

•

Viaje fin de curso a Salamanca

•

Visita al Entrenamiento del Club deportivo Celta de vigo

•

Campeonato de natación en la cañiza

•

Ruta saludable

•

Fiesta del Agua

•

Sesiones de Zumba

•

Terapia de Perros por parte del Concello de Vigo

•

Visita MUSEO DE RANDE

•

Participación en desayunos saludables

•

Asistencia a la fiesta del colegio Maristas y Compañía de MARIA

•

Un día en la playa

•

Fiesta fin de curso-

•

Fiesta y comida de Navidad en Aspanaex

VIVIENDA TUTELADA
Convivieron 5 personas usuarias del Centro Ocupacional, de las cuales TRES no tienen familia. La vivienda permanece
abierta 365 días y está atendida por tres y media cuidadoras a turnos.
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La cartera de servicios que se oferta es:
•

Manutención.

•

Autonomía personal.

•

Integración social.

•

Ocio.

•

Habilidades del hogar.

•

Además de:
• Atención psicológica.
• Transporte.

Otras actividades:
•

Ocio los fines de semana.

•

Actividades los martes y jueves en el Centro Social de COIA.

•

Visitas los miércoles de familia o compañeros.

•

Inclusión de una usuaria en la escuela de idiomas.

OTROS SERVICIOS:
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
En Centro donde hemos tenido más intervenciones ha sido en el C.O. muchas de ellas con los Usuarios de grado 1 ya que
tienen nuevas experiencias personales que les generan conflictos a la hora de gestionar especialmente las habilidades
sociales.
Otro grupo se encuentra en proceso de envejecimiento y otras necesidades detectadas están dirigidas a las personas del
espectro autismo, cuyas necesidades se están abordando con formaciones internas específicas. En cambio en el Centro de
Día son más de tipo conductual y asesoramiento a la familia.
Es destacable en el mes de Mayo la baja del psicólogo e incorporación de un psicólogo que la sustituye con la necesidad de
adaptación por parte de este de la dinámica del Centro.

ATENCION A FAMILIAS:
Se ha realizado un 95% de entrevistas en relación a todos los alumnos y usuarios, siendo la temática muy variada, desde
apoyo a gestiones, apoyo emocional, orientación, recogida de sugerencias a familias, etc…

SERVICIO DE ACTIVIDADES FISICO –DEPORTIVAS
Acuden dos veces por semana al servicio de actividades acuáticas y un

día

a mantenimiento físico o deportes.

Trimestralmente se realiza una valoración del peso y de la tensión, Los profesionales de actividades acuáticas a mayores
imparten deportes y, mantenimiento físico.
SERVICIO DE TRANSPORTE
Ofrece los siguientes servicios:
Por la mañana y a las 18,00h: Dos autobuses, un microbús contrato con un empresa externa y dos furgonetas de la
Asociación.

SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Contó con un fisioterapeuta a jornada completa, atendiendo a los usuarios según el horario establecido y de mayo a
diciembre se incorpora un fisioterapeuta nuevo por programas de cooperación.

SERVICIO DE LOGOPEDIA:
Dos logopedas ofrecieron el servicio con el fin de fomentar la comunicación a través de comunicación aumentativa a través
de Pécs o pictogramas; además ofertan formación a los profesionales, familias y adaptan la información a través de paneles,
libretas, etc...… a lo largo de las diversas instalaciones y centros. ES de destacar que ofrecieron una formación a las familias
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sobre disfagia y participaron activamente en el servicio de comedor, dando pautas de actuación

SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Funcionó gestionado por la Asociación ABERTAL que se encarga de:
⇒

enviar cartas a familias,

⇒

organización y desarrollo de las actividades,

⇒

contactar con voluntarios y agentes externos de la comunidad.

Aspanaex, aportó la contratación de una persona 16 h/ mes, para que refuerce 4 h de Ocio los sábados tarde o noche.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

41,12

Personal con contrato de servicios

6 (empresa externa) y 2 ( empresa catering)

Personal voluntario
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C. Coste y financiación de la actividad
COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

36,75

36,75

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

f.

Variación existencias y otros aprovisionamientos

290.848,79
15,70
27.293,65
5.024,31
256.541,89

1.973,24

Gastos de personal

990.964,92

Otros gastos de la actividad

121.009,22
918,96

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

45.837,89

i.

Otros servicios

24.126,41

j.

Tributos

31.677,36
62,90

11.937,10
886,53
3.039,72

1.149,75
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k.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

l.

Otras pérdidas de gestión corriente

m.

Pérdidas por deterioro créditos operaciones actividad

1,00

Amortización de inmovilizado

1.371,60

88.694,08

Gastos financieros
Gastos excepcionales

241,69

Adquisición de inmovilizado

46.986,47

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1.538.781,92

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

23.742,70

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

222.712,11
12.671,94

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

4.101,34

Patrocinios y promociones para captación de recursos

8.972,50

Ingresos con origen en la Administración Pública

1.204,25

a.

Contratos con el sector público

768.494,20

b.

Subvenciones

435.561,05

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

69.956,55

67.789,43
2.167,12

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1.522.469,69

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
El nº total de beneficiarios es de 105 distribuidos en:
•

COLEGIO DE EDUCACION ESPECIAL: 20 alumnos

•

CENTRO DE DIA: 29 usuarios

•

CENTRO OCUPACIONAL: 57 usuarios

•

VIVIENDA TUTELADA: 5 usuarios , que también son usuarios del CENTRO OCUPACIOANL

Clases de beneficiarios/as:
Niños desde los 3 a los 21 años, con discapacidad intelectual y adultos con necesidades de apoyo generalizado, extenso y
limitado con discapacidad intelectual y otras discapacidades asociadas.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Tener certificado de minusvalía psíquica y valoración de dependencia en grado I,II o III
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
El grado va en función de al necesidad de apoyos que requiera cada persona, dependiendo si es persona Con necesidad de
apoyo generalizado ( el apoyo es para todas las actividades de la vida diaria), apoyo extenso ( apoyo varias veces en todas las
habilidades adaptativas), apoyo limitado ( se realiza puntualmente en alguna habilidad adaptativa)

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
El resultado obtenido está validado en cada PAI (Plan de atención individualizado) donde se marcan los objetivos y en el
seguimiento que hace cada profesional de las actividades realizadas y se plasman en un excell. El Grado de satisfacción se
recoge también a través de encuestas para aquellas personas que pueden contestar por ellas mismas y las que no, los
profesionales utilizan la toma de indicadores como muestra alegría, cansancio, participación, ect.…
La media entre 1 a 4 ( entendiendo 1 baja y 4 alta) está en un 3,5-3,8

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
El grado de cumplimiento es alto ya que las actividades desarrolladas dan respuesta a :
Promover al integración social de las PDI; Cuidar, asistir y ampara a las PDI; Promover servicios en el ámbito educativo,
asistencial y residencial; tutelar, acoger y orientar a las familias; revindicar los derechos, realizar seguimiento y promover la
relación con otras entidades.

5.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN

A. Medios Personales
•

Personal asalariado Fijo

Número medio

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

5

Categoría 001

Profesor titular

1

Categoría 100

Personal directivo

1,467

Categoría 302

Psicólogo

1

Categoría 306

Logopeda

1

Categoría 307

Titulado Medio

1

Categoría 308

Fisioterapeuta

0,880

Categoría 309

Trabajadora Social

0,662

Categoría 402

Profesor/a de taller

1,792

Categoría 404

Encargado/a de taller

8,019

Categoría 410

Auxiliar Técnico Educativo

4,896

Categoría 411

Cuidador/a

1

Categoría 502

Oficial 1ª Administración

1

Categoría 504

Auxiliar gestión administrativa

1

Categoría 506

Oficial 2ª Oficios

1

Categoría 701

Auxiliar técnico Educación

0,717

Categoría 702

Cuidadora
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•

Personal asalariado No Fijo

Número medio

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

0,641

Categoría 001

Profesor titular

0,710

Categoría 302

Psicólogo

0,676

Categoría 306

Logopeda

0,723

Categoría 308

Fisioterapeuta

0,110

Categoría 309

Trabajador Social

0,004

Categoría 310

Educador/a social

0,451

Categoría 312

Terapeuta ocupacional

0,199

Categoría 405

Monitor/a – Educador/a

0,731

Categoría 410

Aux. Técnico Educativo

5,115

Categoría 411

Cuidador/a

0,310

Categoría 502

Ofic. 1ª Administración

0,014

Categoría 608

Otros titulados medios

•

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Número medio

•

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad

Voluntariado

Número medio

Actividades en las que participan
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B. Medios materiales
•

Centros o establecimientos de la entidad

Número

Titularidad o relación jurídica

Localización

3

Propiedad: Centros Educativo-Ocupacional - Día

Vigo (c/ Maestros Goldar,18) y la

1

Cesión Concello Vigo: desde 2006 por 25 años

Piso (vivienda) en Vigo en c/ Anduriña

Características
Un colegio de educación especial que comparte su espacio con el Centro .DIA, y donde se encuentra el servicio de
logopedia, psicología, aula multisensorial y comedor. El Centro Educativo tiene una superficie de 719,53 m2, distribuidos de la
siguiente manera: 5 aulas, sala de plástica, sala de logopedia, aula multiusos, sala multisensorial, 2 despachos de psicología,
1 despacho de dirección y biblioteca. El Centro de Día, cuenta con 642,80 M2 entre los que destaca 4 aulas taller, sala de
fisioterapia, aula polivalente, sala de curas, comedor y cocina
Otro Centro donde se encuentra el Centro Ocupacional y el servicio de actividades acuáticas con una superficie total de
2003,37 m2. Planta patio cubierto: con 259mº2.Planta semisótano: equipo de climatización, equipo de calefacción, sala
hidroterapia, gimnasio, vestuario de hombres, mujeres y adaptado. En la planta baja se localizan

administración ,3

despachos, 1 taller ocupacional, sala de logopedia y sala de desarrollo personal. Y aseo de hombres y mujeres En la primera
planta primera, hay una sala de reuniones, 4 talleres ocupacionales y aseo de hombres y mujeres. Planta bajo cubierta: sala
de ocio
Por último la vivienda tutelada, cuenta con tres habitaciones, dos baños uno de hombres, otro de mujeres, salón, cocina y
2

lavadero, en total 108 m , abierto 365 días del año.
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•

Equipamiento

Número

Equipamiento y vehículos

Localización/identificación

4

Furgonetas (2 de ellas adaptada)

Vigo- C/ MAESTROS Goldar,18

1

Servicio de actividad acuática (1 piscina)

1

Sala de mantenimiento (bicicletas y cintas de
correr)

1
Sala multisensorial (piscina bolas, columna
burbujas, cama de agua, haz de luces, etc..).
2

Salas multiusos

27

Ordenadores

C. Subvenciones públicas
Origen

Importe

Aplicación

Xunta de Galicia - Educación por personal concertado

219.163,79

2016

Xunta de Galicia – centro educación especial

145.534,19

2016

Xunta de Galicia – Programa cooperación 2015-2016

29.162,25

2015-2016

Xunta de Galicia – Programa cooperación 2016-2017

28.917,00

2016-2017

6.302,40

2016

19.614,63

2016-2017

Diputación de Pontevedra – “Taller Expresando”

4.203,67

2016

Concello de Vigo –Taller Actimove

1.356,94

2016

Seguridad Social - Subvención Formación Bonificada

2.770,40

2016

Xunta de Galicia – Comedor educación
Xunta de Galicia – Pr cooperación empl.xuvenil 2016-2017

6.

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el desempeño de sus funciones:
Concepto

Origen

Importe

No se ha producido.

-

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva
Puesto de trabajo

Habilitación estatutaria

No existen

Importe
-
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7.

ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Se regirá por un sistema de autogobierno y el principio de representación a través de los siguientes órganos:
ASAMBLEA GENERAL Está constituida por todos los socios con derecho a voto y es el órgano supremo de la Asociación.
Sus acuerdos obligan a todos los socios, aún a los ausentes o disidentes.
JUNTA DIRECTIVA

Le corresponde el gobierno de la Asociación. Este cargo es gratuito y honorífico. La duración del

mandato será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. El cargo de Presidente no podrá tener una duración superior a ocho
años consecutivos.
COMISIÓN PERMANENTE Tiene como misión todos aquellos asuntos que, por su carácter especial, le encomienda la Junta
Directiva con el fin de dar mayor agilidad a las gestiones de la Asociación. Serán miembros de la misma: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero y un Vocal (elegido por el Presidente).
ÓRGANO CONSULTIVO Se encarga de asesorar a la Junta Directiva en todos aquellos temas y ocasiones en que sean
requeridos al efecto.
ÓRGANO EJECUTIVO Está compuesto por: gerente y por profesionales del centro educativo, centro ocupacional, centro de
día y la vivienda tutelada
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Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad
Nombre y Apellidos
JOSE MANUEL CARBALLO CABEZAS

TERESA GALISTEO DE LA FUENTE

ROSA GIL FERNANDEZ

CESAR BLANCO GOMEZ

Cargo
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA

SECRETARIA

TESORERO

Mº LUZ COSTAS GONZALEZ

VOCAL

DIOMEDES ROBLES FERNANDEZ

VOCAL

JOSE LUIS MARTINEZ FERNANDEZ

VOCAL

JESUS BERRIDE LOPEZ

VOCAL

PATRICIA GUISANDE ALONSO

VOCAL

CRISTINA GOMEZ ARGUELLO

VOCAL
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Firma

