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2. Presentación
1. Saludo del presidente

U

na vez más ha llegado el momento de compartir con todos vosotros el balance del año de nuestra
Asociación. En la memoria encontraréis una recopilación detallada de todo lo que hemos podido hacer a lo largo de este año, en el que debemos destacar el impulso que todo el equipo ha hecho
para mejorar la calidad de todos los servicios, las acciones que se han realizado durante el curso para
celebrar el décimo aniversario del centro de Badalona, la creación de la nueva unidad de Nutrición
y Deglución, nuestra presencia en el Mobile World Congress con un proyecto que mejora la accesibilidad
de los sistemas de mensajería móvil y la organización de una jornada profesional relacionada con el
bienestar de los niños donde han participado profesionales de ámbitos y entidades diferentes.

Sr. Lluís Farrés Cardoso
Presidente de la Asociación
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Un año en el que hemos vivido dos retos deportivos y personales muy emocionantes: fue fascinante
ver como ASPACE caminaba en solidaridad con otras causas. El equipo formado por Anna, Adrià,
Miquel, Albert, Patrícia, Míriam, Diego y Dani nos hicieron pasar momentos muy emotivos y fue fantástico ver la ilusión, el esfuerzo, el entusiasmo de todos los compañeros, de los chicos y las chicas de
los centros que realizaron el acompañamiento al equipo con el apoyo de ASPACE Hogar. Todo esto
refleja muy bien lo que quiere ser esta Asociación: un proyecto de todos.

2014 OBJETIVOS CONSEGUIDOS
• Hemos conseguido mantener el nivel de calidad de
nuestros servicios.

• Seguimos trabajando, mejorando continuamente,
a pesar del difícil contexto económico actual.

• Hemos terminado la construcción y equipamiento del
Centro Integral Montjuïc –CIM ASPACE– que integra
una residencia, centro diurno, centro de terapia
ocupacional, servicios de salud y rehabilitación (piscina,
polideportivo, sala multisensorial, sala de fisioterapia,
etc.), aula docente y servicios centrales de la entidad.

• La realización de las jornadas “Romper el silencio” en
el edificio de la Pedrera de Barcelona, jornada sobre el
abuso sexual infantil en la pequeña infancia, de 0 a 6
años, que se ha convertido en la primera jornada centrada
en estas edades que se organiza en nuestro país.
• Hemos abierto la nueva Unidad de Nutrición y Deglución.

• Hemos presentado el renovado ideario de ASPACE
y los objetivos estratégicos a todos los trabajadores en
el nuevo equipamiento CIM.
• Personal altamente motivado y comprometido.

• Hemos trabajado para la cohesión institucional.
• Hemos desplegado la política de comunicación interna
y externa que pone en valor la tarea que desarrolla
ASPACE. Entre otros aspectos, activamos y rediseñamos
la imagen corporativa y la nueva web.

El segundo desafío nos vino planteado por el periodista y amigo Carles Aguilar quien quiso dedicar su
reto a ASPACE: correr toda Cataluña desde Portbou hasta Alcanar dando a conocer ASPACE. ¡Muchas
gracias Carles!
Un año en el que hemos visto culminado uno de los proyectos en el cual hemos trabajado más en
los últimos años: hemos conseguido poner en marcha los servicios del nuevo centro CIM Montjuïc,
un proyecto en el que hemos trabajado con amigos de la Asociación, compañeros, profesionales,
autoridades, etc. Hace muchos años que desde la directiva soñábamos con este proyecto: habíamos
hablado mucho sobre ello con los anteriores presidentes, con el estimado Sr. del Ruste, con Anna Aurell, Eduard Rius y con nuestro presidente de honor el Sr. de Pallejà, quien con un gran empuje nos ha
ayudado a que este sueño se haga realidad.
Un centro que pretende ser diferente, desde donde nuestros hijos que así lo decidan tengan la oportunidad de vivir aquí como en su casa, queremos que ellos sean los protagonistas de su proyecto de
vida; más que protagonistas, los directores de su proyecto de vida. En ASPACE queremos acompañar
a las personas con parálisis cerebral y a sus familias que así lo deseen desde que nacen hasta que lo
necesiten y de la forma como lo necesiten.
No quiero terminar sin antes agradecer a las personas más importantes, verdaderos responsables y
motor de todos estos proyectos: las personas con parálisis cerebral, VOSOTROS sois los que habéis
conseguido esto. Seguid mostrándonos el camino, nosotros seguiremos vuestros pasos.
Muchas gracias
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2015 RETOS DE FUTURO
• Ampliar la cartera de servicios y apoyos de ASPACE a
fin de cubrir el conjunto de necesidades y contribuir a
la mejora de condiciones de autonomía de las personas
con PC.
• Garantizar los recursos económicos para sacar adelante
la cartera de servicios, nuevos proyectos y programas
de ASPACE.
• Continuar manteniendo la calidad de vida de las
personas con PC, teniendo en cuenta la situación de
vulnerabilidad y riesgo social, mejorando los servicios
y apoyos sostenibles e innovadores.

• Implantar un sistema de gestión de calidad en nuestros
servicios.
• Concertar plazas residenciales en el CIM Montjuïc y en
los Centros de Terapia Ocupacionales.
• Potenciar nuestras redes sociales y web, orientándolas a
conseguir más y mejor participación social y una mayor
difusión de nuestra actividad y nuestros proyectos.

MISIÓN

VISIÓN

La razón de ser de ASPACE, entidad sin ánimo de lucro, es la atención integral a las personas con parálisis cerebral y otras patologías del desarrollo, así como a sus familias.

Queremos que ASPACE sea una entidad
de referencia en la atención a personas con
parálisis cerebral, en la formación de los
profesionales y en la experiencia,
calidad y excelencia de servicio.

Esta atención tiene un carácter multidisciplinar y abarca los ámbitos de la salud y la educación y también el ámbito social, a lo largo del ciclo vital de las personas atendidas, ofreciendo una cartera de servicios ajustada a sus necesidades y a criterios de sostenibilidad.

COMPROMISO DE DIFUNDIR

COMPARTIR EL CONOCIMIENTO

ASPACE desarrolla su actividad con vocación de mejora continua y de innovación, incluyendo también actividad docente.

3. NUESTRA ENTIDAD
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A

SPACE es una entidad sin ánimo de lucro fundada en el año 1961 por un grupo de padres con la misión de atender a las personas afectadas por parálisis
cerebral con un modelo asistencial innovador que ya integraba la multidisciplinariedad en el tratamiento y rehabilitación de la persona.

VALORES
LA FLEXIBILIDAD y la adaptación a las
necesidades de la demanda, con capacidad
innovadora. Esta atención tiene un carácter
multidisciplinar y abarca los ámbitos de la
salud y la educación y también el ámbito
social, a lo largo del ciclo vital de las personas atendidas, ofreciendo una cartera de
servicios ajustada a sus necesidades y a criterios de sostenibilidad.

EL RESPETO a los usuarios y a sus familias
así como a los compañeros. Este respeto
se manifiesta en un trato afectuoso y en la
ilusión que ponemos en nuestra tarea.
EL COMPROMISO SOLIDARIO para garantizar
la sostenibilidad de ASPACE, colaborando activamente en el buen funcionamiento de los servicios a fin de mantener y mejorar la eficiencia.

EL COMPROMISO DE DIFUNDIR a la sociedad
el conocimiento sobre la parálisis cerebral o el
trabajo que desarrollamos para tratarla.

EL RESPETO

COMPARTIR EL CONOCIMIENTO y las buenas prácticas para orientar nuestra actividad cotidiana a los máximos niveles de
eficiencia y excelencia.

LA FLEXIBILIDAD

COMPROMISO SOLIDARIO
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4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ORGANIGRAMA
GENERAL
ASPACE 2014

ÓRGANOS DE GOBIERNO

La junta directiva es el órgano de gobierno de la Asociación por delegación de la
Asamblea General y tiene entre sus facultades representar, dirigir y administrar la
Asociación, así como velar por el cumplimiento de la finalidad social.
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DIRECCIÓN GENERAL
Comité de dirección

Protección de datos
Comunicación
Está formada por las siguientes personas:
Presidente:
Sr. Lluís Farrés Cardoso
Vicepresidente:
Sr. Jordi Portella Rebordosa.
Secretario:
Sr. Marcel Carrera Cortiella
Vocales:
Sra. Anna M. Aurell Armengol
Sr. Carles Clua Clua
Sra. Carmen López Iglesias
y Sr. Josep M. Roch Llamas

El Equipo Directivo está formado por las
siguientes personas:
Dirección General:
- Carles Sanrama Sánchez
Dirección Recursos Humanos:
- Marta Borràs Balmes
Dirección Asistencial:			
- Anna Fornós Barreras
Dirección Pedagógica:			
- Paqui Hernández García
Dirección Servicios Comunitarios:
- Míriam Torrella Raymond

Proyectos

Administración

DIRECCIÓN
MÉDICA ASISTENCIAL
Admisiones y programación
Servicios de rehabilitación
Hospitalización parcial
Consultas externas
Centro de Desarrollo Infantil
y Atención Precoz
Centro de Recursos y Tecnología de Apoyo

TIC

Calidad

DIRECCIÓN
PEDAGÓGICA

DIRECCIÓN SERVICIOS
COMUNITARIOS

Escuela de Educación
Especial

Centro de Terapia
Ocupacional Poblenou
Centro de Terapia
Ocupacional Badalona

Centro Especial de Empleo ASPACET
Residencia de día y Centro de Terapia Ocupacional
Centro Integral Montjuïc
Deporte, ocio y transporte

DIRECCIÓN
RRHH Y SSII

Formación y docencia
Relaciones laborales
Prevención de
riesgos laborales
Comunicación interna
Mantenimiento

SERVICIOS DE SALUD Y DE REHABILITACIÓN

5. SERVICIOS
A LAS
PERSONAS

Servicio de atención ambulatoria especializada
Servicio de hospitalización parcial
Servicio de rehabilitación
Prestaciones complementarias

CARTERA DE SERVICIOS

SERVICIOS DE SALUD
Y DE REHABILITACIÓN

ASPACE dispone de una amplia cartera de servicios con la finalidad
de dar respuesta a las necesidades de las personas afectadas por
parálisis cerebral o patologías del desarrollo y de sus familias:

Se llevan a cabo servicios de diagnóstico, tratamiento precoz, terapia
psicológica individual y familiar y exploraciones complementarias,
así como tratamientos intensivos y continuados.

SERVICIOS DE SALUD Y DE REHABILITACIÓN
Se llevan a cabo tratamientos de fisioterapia, terapia ocupacional y
logopedia integradas en la escuela ordinaria, centros ocupacionales
y especiales de trabajo o en su domicilio.

CDIAP
ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
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Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz para niños
y niñas de 0 a 6 años del distrito de Sants-Montjuïc que presentan
trastornos en su desarrollo.

La escuela de educación especial ASPACE atiende alumnos de
entre 3 y 21 años afectados de parálisis cerebral y/o otras patologías del desarrollo. En la actualidad tenemos concertadas con
el Departamento de Educación doce unidades (dos de educación infantil y diez de primaria).

CENTRO DE RECURSOS
Y TECNOLOGÍA DE APOYO
Ofrece recursos y productos para incrementar, mantener o mejorar
las capacidades funcionales con el objetivo de promover la
autonomía personal y la integración social.

SERVICIOS
PEDAGÓGICOS

CENTRO DE TERAPIA OCUPACIONAL BADALONA
CENTRO DE TERAPIA OCUPACIONAL POBLENOU

SERVICIOS DE TRANSPORTE

SERVICIOS DE OCIO Y RESPIRO

Servicio de transporte adaptado para las personas usuarias de nuestros centros con rutas de
poblaciones de fuera de Barcelona y rutas en la
misma ciudad.

Proporcionan servicios de terapia ocupacional y ajuste social y
personal.

Servicio que ofrece actividades de ocio en lugares cercanos
y comunitarios a las personas usuarias de ASPACE, a la vez
que proporciona espacios de descanso a las familias con
situaciones de sobrecarga y estrés.

SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL MONTJUÏC

SERVICIOS DE DEPORTES

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Centro que integra una residencia, un centro de terapia ocupacional,
servicios de rehabilitación, deportes, ocio y respiro, y nuevas líneas de
trabajo de ASPACET.

Servicio de deportes y mantenimiento físico que
complementa al servicio de rehabilitación.

Integrado por personas con parálisis cerebral
y otras patologías del desarrollo. Los servicios
que ofrecen son: copistería, digitalización de documentos, servicios de secretaría, diseño gráfico,
manipulados y limpieza.

SERVICIOS
COMUNITARIOS
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SERVICIO DE REHABILITACIÓN EXTERNO

E

l objetivo de este servicio es proporcionar tratamiento de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia a personas
integradas en la escuela ordinaria y adultos
integrados en centros ocupacionales, centros
especiales de trabajo o en su domicilio, etc.
Estos servicios están dirigidos al desarrollo
de programas y actividades rehabilitadoras
de personas con parálisis cerebral y patologías afines. Los tratamientos se realizan
en forma de sesiones periódicas y siempre
vinculadas a las necesidades de cada caso.

SERVICIOS MÉDICOS
Y REHABILITADORES

En este servicio se llevan a cabo visitas de
seguimiento y orientación de rehabilitación,
reeducación del lenguaje, comunicación
alternativa, informática adaptada, reeducación psicomotriz, apoyo a las familias y sesiones de atención domiciliaria, entre otros.

Servicios de salud y
de rehabilitación
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La actividad asistencial que hemos realizado
nos ha permitido proporcionar cobertura
a todas las demandas dentro de un tiempo
razonable y en la periodicidad necesaria.
Siempre conservando el modelo asistencial
de atención integral y de interdisciplinariedad
propia de la entidad.

56.933
actuaciones
realizadas

Los centros donde se realiza este tipo de tratamiento rehabilitador son:

AMBULATORIO ASPACE BILBAO
C/ de Bilbao 95-97. 08005, Barcelona

40

AMBULATORIO ASPACE BADALONA
Av. del Marqués de Montroig 48. Badalona

49

AMBULATORIO DEL CENTRO PILOTO
C/ dels Tres Pins 31-35. 08038, Barcelona

158
15

ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA

AMBULATORIO ASPACE NUMÀNCIA
C/ de Numància 137-139. 08029, Barcelona

Dentro de esta sección están integrados los servicios de diagnóstico, tratamiento, terapia
psicológica individual y familiar, exploraciones complementarias y tratamiento precoz.

220 - Primeras visitas
3.775 - Segundas visitas

15.475

212

REHABILITACIÓN

1.621 - Control terapéutico

8.985

ATENCIÓN AMBULATORIA

1.359 - Terapia psicológica

=2

2.010 - Exploraciones complementarias

Hemos atendido a

Hemos atendido

31.490
983

HOSPITALIZACIÓN PARCIAL
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS

459 pacientes

1.736 pacientes con 8.985 actuaciones
De las 15.475 sesiones de rehabilitación,

con

15.475 actuaciones

254 han sido de atención domiciliaria

HOSPITALIZACIÓN PARCIAL

E

ste servicio lleva a cabo tratamientos intensivos y continuados a personas con
parálisis cerebral y otras patologías del desarrollo.
Las necesidades que presentan los pacientes requieren un trabajo interdisciplinar y
complementación entre las actuaciones.
Durante el año 2014 se ha ido recopilando
toda la información en un registro de datos
(recopilación de datos mínimos), así como
los objetivos terapéuticos en un PTI (Plan
Terapéutico Individualizado).

Se han realizado

31.490 intervenciones

CDIAP

Servicios de salud
y rehabilitación
Centro de Desarrollo Infantil y Atención
Precoz para niños y niñas de 0 a 6 años
que presentan trastornos en su desarrollo.

La hospitalización parcial se realiza sobre
pacientes con un alto nivel de dependencia
y deterioro.

El CDIAP atiende a
208 niñas
16

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
420 niños

E

n lo referente a las prestaciones complementarias cabe destacar la consolidación del tratamiento con aplicación de la toxina botulínica para mejorar la espasticidad
secundaria en la parálisis cerebral.
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FÉRULAS
HIPERCORRECTORAS

456

628
niños

y sus familias

E

l CDIAP ASPACE es un servicio concertado con el Departamento de Bienestar
Social y Familia de la Generalitat de Cataluña y forma parte de la red de CDIAP de toda
Cataluña.

435

INFILITRACIONES
TOXINA BOTULÍNICA

PRESCRIPCIONES DE ARTÍCULOS
ORTOPROTÉTICOS - PAOS

Se han realizado

64
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VISITAS DOMICILIARIAS
INTERDISCIPLINARIAS

MOLDES
DE YESO

983 prestaciones

El CDIAP asiste a los niños y a sus familias
del distrito 3 de Barcelona (Sants-Montjuïc)
que presentan un trastorno en su desarrollo,
ya sea de origen biológico, psíquico o social/
ambiental, o bien se encuentren en riesgo
de sufrirlo. El objetivo de la atención precoz
es prevenir, detectar y atender situaciones
que pueden originar dificultades, problemas
o trastornos en el desarrollo del niño, en un
conjunto de actuaciones que van desde el
momento de su concepción hasta los seis
años, iniciando lo más pronto posible, una
terapia precoz para dar respuesta a sus necesidades.

Primeras visitas:
226 primeras visitas
269 primeras visitas

incremento
del

2013
2014

Mediante un equipo formado por profesionales especializados –médicos, neuropediatras, psicólogos, logopedas, fisioterapeutas
y trabajadora social– y en el marco de un
trabajo interdisciplinar y transdisciplinar, la
intervención se realiza de forma directa con
el niño y la familia, e indirecta a través de
una intervención en el entorno. Por este motivo, los profesionales del CDIAP mantienen
coordinaciones constantes con los profesionales de los diferentes dispositivos responsables del cuidado de la infancia:
Departamentos de salud (ABS, CAP, CSMIJ,
Hospitales, etc.) y educación (EAP, guarderías, escuelas ordinarias y especiales, etc.),
los dispositivos de trabajo social (UBASP,
EAIA, etc.) y la relación creciente con otros
departamentos y organismos como el Departamento de Justicia y otras entidades
como ONCE, CREDAC, Fundación Concepció Juvanteny, Cáritas etc.

16%

ACTIVIDADES DESTACADAS
• El 24 de octubre, como actividad de
prevención, científica y de divulgación,
el CDIAP organizó la Jornada “Romper
el silencio: el abuso sexual infantil en la
primera infancia” que acogió a más de
150 profesionales de diferentes ámbitos.
• Los profesionales del CDIAP mantienen
formación continuada y muchos de ellos
coordinan y/o participan como docentes
en diferentes másters de Atención
Precoz u otros, dirigidos prioritariamente
a la atención de la pequeña infancia. En
este sentido el CDIAP sigue acogiendo
alumnos en prácticas provenientes de
diferentes universidades y másters.
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ATENCIÓN A LOS CENTROS PROPIOS DE ASPACE

S

Centro de
Recursos
y Tecnología
de Apoyo
Servicios de salud
y rehabilitación

e ha colaborado con los otros servicios
de ASPACE incluyéndonos en los equipos terapéuticos aportando nuestra especificidad en el conocimiento de los recursos
técnicos, ofreciendo un apoyo semanal
a los centros ocupacionales y a la escuela.
Asimismo, se ha ofrecido apoyo técnico
a los servicios que así lo han requerido. Los
usuarios del centro de Badalona han visitado nuestro centro en diferentes grupos.
Asesoría en algunos aspectos de tecnología
de apoyo al CIM

Servicio que ofrece recursos y productos
para incrementar, mantener o mejorar las
capacidades funcionales con el objetivo de
promover la autonomía personal y la integración social.

Trabajamos coordinadamente y con objetivos comunes con las siguientes entidades:
• Confederación ASPACE

• Sinia

• Sirius

• ECOM

• Fundació Esclerosi Múltiple

• UTAC

• Auria

• Fundació Morrie

• AFAP

• APPC

• ComKedem

• AVAPACE

• GURU

• UPC

• Esclat

• Escola Moragues

• UB

• Pont del Dragó

• La Gavina

• Universitat Ramon LLull

También trabajamos con fabricantes y distribuidores de productos, como:

Sinergias con otras entidades:

• BJ

• Setic

• SUPACE

Tenemos un concierto con la Fundación la Espiga
de Vilafranca para asesoría en materia de tecnología para el apoyo a la autonomía personal.

• Via libre

• Quvitec

• Ecofarma Tecno

• Gracare

• Integratek

• Ayudas Dinámicas

• CREA-SI

• Ortopèdia Guzman

• Fundación Vodafone

• Rehagirona

• Mediatric

• Tech for all

• Guido Simplex

• Limbika

• Able2

19
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Atención directa a

241 usuarios
de forma individual

3.886 sesiones
de asesoramiento y
rehabilitación
tanto en nuestro centro como en domicilios,
escuelas u otros centros.

20 sesiones

PROYECTOS DESTACADOS
• Participación en la comisión de nuevas
tecnologías y comunicación de la Confederación ASPACE. Proyecto ASPACENET.
• Formación: asistencia a diferentes ferias
y congresos para actualizar nuestros conocimientos sobre productos de apoyo.
También hemos compartido nuestros
conocimientos como docentes en diferentes cursos o ponencias.

de demostraciones del piso domotizado,

• Participación en el Mobile World Congress.

entre grupos de estudiantes de ciclos
formativos, universidades y profesionales.

• Realización del proyecto Amialcance de
ASPACENET (http://www.aspace.org/
aspacenet/) de la confederación ASPACE y la Fundación Vodafone, en el cual
se pretende hacer accesibles los móviles
a personas con parálisis cerebral.

Inversión en nueva tecnología

• Proyecto SEPA, con el objetivo de valorar la sedestación y el posicionamiento
de los usuarios a fin de mejorar la salud
y la participación activa.
• Proyecto de rincón sensorial en el CRA,
en el cual se ha diseñado y construido un
espacio con elementos para trabajar los
sentidos. Este espacio es coherente con
toda la automatización de nuestro espacio. Es posible incorporar los elementos
domóticos a la estimulación sensorial y
viceversa. Este año se ha ampliado con
nuevos elementos.
• Participación en la plataforma de entidades del distrito de Les Corts. Participación en el espacio de inclusión del
barrio de Les Corts.

ACTIVIDADES DESTACADAS
Talleres de cocina
(Grupos de alumnos de 14 a 20 años)

El taller de cocina es una actividad semanal.
Colaboran diferentes profesionales de varias
disciplinas. Trabajamos sensorialmente los
ingredientes; elaboramos la receta, y nos comemos lo que hemos cocinado. Las familias
también colaboran activamente aportando
los ingredientes.

Escuela
Educación
Especial

El arte contemporáneo en el aula
(Grupos de alumnos de 6 a 10 años)

Esta actividad forma parte de un proyecto
bianual que culmina con una visita en el MACBA. Se trata de un conjunto de propuestas
didácticas con una serie de materiales cedidos por el Museo de Arte Contemporáneo
de Barcelona, con el objetivo de acercar a los
niños y niñas al arte contemporáneo. Siguiendo una programación de actividades secuenciales, los alumnos han trabajado con la colección de objetos que había en una maleta
(el “museo portátil”). El objetivo ha sido el de
ofrecer a los alumnos un medio de expresión
para poder comunicar ideas, sentimientos y
emociones utilizando diferentes objetos que

Servicios escolares
y pedagógicos
20

La Escuela de Educación Especial ASPACE atiende a alumnos de entre los 3 y los
21 años afectados de parálisis cerebral y/o
otras patologías del desarrollo.

En la actualidad tenemos concertadas con el Departamento de Educación 12 unidades
(2 de educación infantil y 10 de primaria) con un total de 96 plazas
En el año 2014 han sido escolarizados un total de

88 alumnos
4 niños

6 niñas

43 niños

35 niñas

10 alumnos

78 alumnos

2º ciclo de educación infantil (de 3 a 6 años)

Escolaridad básica obligatoria (de 7 a 18 años)

D

esarrollamos nuestra tarea educativa
mediante equipos interdisciplinares
formados por profesores, fisioterapeutas,
logopedas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, médicos, enfermeras y trabajadoras sociales.
Estos equipos de profesionales trabajan de
forma unificada siguiendo criterios de globalidad y teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada alumno. Nuestro
estilo de trabajo respeta la diversidad de
ritmos evolutivos y capacidades cognitivas
para que cada alumno/a desarrolle al máximo sus potencialidades. El objetivo es llegar
al máximo conocimiento del alumno/a para
poder organizar el Plan Terapéutico Individualizado (PTI).

Agenda 21 Escolar
La Agenda 21 Escolar es un programa que implica a los centros educativos de la ciudad en
el ambicioso proyecto planetario de imaginar
y construir un mundo mejor y más sostenible,
empezando por la intervención en el entorno más inmediato. Es una iniciativa de Medio Ambiente y el Instituto de Educación del
Ayuntamiento de Barcelona.

entren a formar parte y se involucren también
en este proyecto colectivo.

Durante los últimos doce cursos, los centros
participantes han desarrollado una rica variedad de iniciativas de mejora de la propia
escuela y del entorno. Cada año se abre una
nueva convocatoria tanto para que los centros que lo deseen puedan profundizar en su
programa, como para que nuevos centros

Dentro de este proyecto tenemos el huerto escolar, donde los alumnos este año han
plantando coles y tomates o flores en la primavera. Han podido cuidar, regar y ver como
crecen las plantas, aprender a utilizar las herramientas de jardinería y disfrutar de una
actividad al aire libre.

Este es el undécimo año que nuestra escuela forma parte activa en este compromiso,
trabajando para la educación, participación
e implicación cívica de todos los colectivos
involucrados.

pueden significar cosas bien diferentes. Ha
servido para desarrollar la capacidad de mirar y escuchar con atención y respetar lo que
el otro ha hecho, para cohesionar el grupo y
aprender de la interacción con los compañeros. Además los ha preparado para estar receptivos y mostrar el mismo respeto e interés
por el arte como medio de expresión, juego,
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representación y experimentación.
La metodología ha sido a partir del juego, la
manipulación y la observación directa de los
objetos mediante los sentidos y el respeto
por el material compartido.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y ÁREAS DE TRABAJO
El centro está construido en una parcela de 12.400 metros cuadrados, cedida por el Ayuntamiento de Barcelona y consta de cuatro plantas
con una superficie construida de 5.373,20 metros cuadrados y con la siguiente distribución y funcionalidad:
PLANTA 3a / DIRECCIÓN
Dirección General, RRHH, Dirección de Servicios Comunitarios, Sistemas TIC.
Sala de juntas y docencia. Sala de reuniones.

SERVICIO DE DEPORTES Y REHABILITACIÓN

SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA

(Piscina, polideportivo, sala de fisioterapia, sala multisensorial)

(Aulas taller, biblioteca y audiovisuales, comedor)

• Usuarios de ASPACE de la Escuela • CTOs • CCEE
• CDIAP • CRA • Usuarios externos

PLANTA 2a / RESIDENCIA ASISTIDA

• Usuarios de ASPACE de la Escuela • CTOs
• CCEE • CRA • Usuarios externos

Punto de control. Personal de atención directa.
Unidades de convivencia.
Atención médica. Botiquín. Punto de trabajo técnico.
PLANTA 1a / ATENCIÓN DIURNA
Responsable higienico-sanitario-enfermería.
Trabajadora social.

ESPACIOS DE OCIO Y CELEBRACIONES

SERVICIO DE ACOGIDA RESIDENCIAL

(Polideportivo, espacio exterior, centro de día y comedor)

(Alojamiento, hostelería, lavandería)

• Usuarios de ASPACE de la Escuela • CTOs • Servicio
de deportes • Ocio y Respiro

Sala de reuniones. Puntos de trabajo técnicos.

• Usuarios de ASPACE con plaza fija y plaza de respiro
• Usuarios externos con plaza de respiro e intercambios

Comedor-cocina. Espacios de actividades.

CIM

PLANTA BAIXA / ACOGIDA Y SERVICIOS GENERALES
Punto de información y acogida.

Servicios comunitarios

SALA DE DOCENCIA Y TERRAZA

Departamento de administración. Gestión de proyectos.
Servicio de rehabilitación, de deportes y de ocio.

• Personal y usuarios de ASPACE y externos..

Sala de reuniones.
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Centro que integra una residencia, un centro
de terapia ocupacional, los servicios de rehabilitación, de deportes y de ocio y respiro.

E

l año 2014 ha sido un año importante
para ASPACE por la finalización y apertura del Centro Integral Montjuïc-CIM.
El CIM ha sido la materialización de un gran
proyecto que se gestó hace seis años y que
ha supuesto mucho esfuerzo tanto para la
entidad como para las administraciones y
empresas que han colaborado en su construcción y equipamiento. Se trata de un
equipamiento que amplía la cartera de servicios de ASPACE, mejora la calidad de las
actividades que se ofrecen y permite cubrir
las necesidades de nuestros usuarios y familias a lo largo de todo su ciclo vital.
El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña,
el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a
la colaboración de empresas y particulares.

EL SERVICIO DE ACOGIDA RESIDENCIAL
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La residencia ha sido un recurso largamente
esperado por muchas familias y su puesta
en marcha supondrá la tranquilidad y mejora de la calidad de vida para aquellas personas que esperan su plaza.

EJES CONCEPTUALES QUE VERTEBRAN
EL MODELO DE TRABAJO DEL CIM
• Centro que integra y permite el trabajo
de profesionales de los diferentes servicios: rehabilitación, deportes, centros
ocupacionales, escuela y residencia.

• Centro donde se encuentran los servicios
centrales de la Asociación y los servicios
de carácter transversal de atención al
usuario como ocio y deportes.

• Gran oportunidad para intercambiar metodología y experiencia.

• Centro innovador y experimental donde
se hacen actividades diferentes y nos
permite introducir variaciones y cambios en las rutinas habituales, trabajando con el concepto de “Ruta o circuito
de rehabilitación y terapéutico”.

• Centro abierto y de uso para todos los
usuarios de ASPACE.

• Centro que permite desarrollar nuevas líneas productivas del Centro Especial de
Trabajo ASPACET.

· 45 plazas totales
· 15 habitaciones dobles
(5 en cada U.C)

· 15 habitaciones individuales
(5 en cada U.C)
· 9 baños
(3 en cada U.C)
· 3 salas de estar-office de 45 m2
(1 en cada U.C)

PUESTA EN MARCHA DE LOS ESPACIOS DE REHABILITACIÓN Y DE LA RESIDENCIA FASE 1
PUESTA EN MARCHA DE LOS ESPACIOS DE
REHABILITACIÓN Y DE LA RESIDENCIA FASE 1
Trimestres

• Centro que aglutina y cohesiona la organización ya que puede dar cabida a las diferentes líneas de intervención, desde donde
pueden trabajar conjuntamente diferentes
profesionales en un mismo espacio.

La residencia ASPACE Montjuïc consta de:
· 3 Unidades de Convivencia (UC)

1r

2n

3r

4t

El mes de octubre se iniciaron las actividades
relacionadas con el deporte, la actividad acuática, talleres y algunos programas de tipo rehabilitador.

Paralelamente, el Servicio de Ocio y Respiro
estrenó la residencia con un total de 25 usuarios, completando así la Fase 1 de puesta en
marcha del centro.

Equipamiento y suministros
Traslado de los
servicios centrales
Jornadas de puertas
abiertas a usuarios,
familias y profesionales
Licencias y autorizaciones
administrativas para la
atención a usuarios
Puesta en marcha.
Atención a usuarios

De lunes a viernes, el CIM acoge y presta servicio a los alumnos de la escuela y usuarios
de los CTOs. Han sumado un total de 155 personas que, de forma continuada y estable,
han realizado actividades en el centro según
el plan de trabajo establecido: actividades
acuáticas, actividades deportivas, fisioterapia, participación y vivencia de experiencias
en la sala multisensorial, musicoterapia, taller
creativo o taller de jardinería y horticultura.

40 usuarios del
CTO Poblenou

155 usuarios
y alumnos
45 usuarios del
CIS Badalona

70
alumnos
de la escuela

PROGRAMA DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL
Socialización
• En el Centro Cívico de la Salut se representó la obra de teatro “Un paseo por
el tiempo”, creada e interpretada por los
chicos y chicas del Centro. Esta actividad fue abierta al público.

CENTROS
DE TERAPIA
OCUPACIONAL

• Talleres de actualidad, taller literario, de
lectoescritura y cálculo.
• Celebración de varias festividades culturales.

Servicios comunitarios
Los centros de terapia ocupacional para personas con discapacidad tienen como objetivo facilitar a sus destinatarios, mediante una
atención diurna de tipo rehabilitador integral,
los servicios de terapia ocupacional a fin de
que cada persona pueda conseguir, dentro
de sus posibilidades, y a través de un programa individual, su máxima integración social.

• Participación en la Marató de TV3 sobre
enfermedades del corazón, con la visita
de un médico para hablar del tema de
las enfermedades del corazón con los
usuarios y la participación en el concurso “Pinta la marató”.
% Discapacidad

43%

91-100
36%

81-90

CTO BADALONA

19%

71-80
65-70

2%
1

49 usuarios

21 mujeres

9

18

21

ACTIVIDADES DESTACADAS

Atención a:

• Celebración 10º aniversario del Centro.

28 hombres

En el 2014 ha habido

1 baja voluntaria y 5 nuevos ingresos

• Taller de compras, taller de centralita y encargos, taller de habilidades sociales, taller
de higiene y estética, taller de ajedrez.

Rehabilitación
• Fisioterapia
• Logopedia
• Terapia Ocupacional

• Los usuarios del centro, con motivo del
10º aniversario, han preparado una charla sobre la Parálisis Cerebral y el funcionamiento del Centro Ocupacional de
Badalona.

• Atención médica

• Se ha puesto en marcha un nuevo proyecto, “La cadena de favores”, cuyo
objetivo ha sido trabajar las relaciones
entre los chicos y el compañerismo.

Musicoterapia
• Este año se han ampliado las horas del
musicoterapeuta, con el aumento de
atención directa a cuatro grupos y la
posibilidad de realizar unas sesiones de
trabajo más individualizadas.
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DISTRIBUCIÓN NÚMERO DE USUARIOS EN GRADO DE DISCAPACIDAD
Número de usuarios
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• Participación con el MNAC en el proyecto
“Mapas audiovisuales de la Ciudad”.

Autonomía

• Participación en el “Programa de intercambio de profesionales ASPACE”, que
organiza la Confederación ASPACE, los
días 19 y 20 de febrero.
• Participación de dos usuarios del Centro
en el Mobile World Congress presentando en el stand de Vodafone el Proyecto
CROSS de ASPACENET, que permite hacer accesibles los teléfonos inteligentes
a las personas con parálisis cerebral.
• Visita de Ricki Cardús, corredor de motos, al Centro.

ACTIVIDADES DE OCUPACIÓN TERAPÉUTICA
Cocina
• Talleres monográficos: taller de Cupcakes, taller de pasteles de golosinas y
taller de madalenas.

Ecoaula
• Se han realizado llaveros temáticos para
la Trailwalker y una escultura de los castellers encargada por los castellers de
Badalona.

• Taller “Ven a cocinar con nosotros”.
• Participación del coordinador pedagógico en la acción formativa “Atención
centrada en la persona y calidad de
vida aplicada a la intervención social”,
organizada por el Gabinete Técnico del
Departamento de Bienestar. Social y
Familia y el ICASS, donde se escogió el
“Proyecto de la Tutoría” de nuestro coordinador, como buena práctica que fue
expuesto en el Taller de Discapacidad
física, el 3 de febrero.
• Participación en el Programa de Radio
“Medicina i Companyia”, grabado en la
emisora ONAMAR de Badalona.

• Se han realizado talleres de artes plásticas.
• Producciones para encargos: pasteles,
aperitivos, cocas de Sant Joan, etc.

Área de vídeo
• Participación en la 40a edición del
Festival Internacional de Cortometrajes
FILMETS, con la presentación a concurso
del cortometraje “Resi què...?”, creado
por el Grupo de Vídeo.
• Elaboración de los vídeos que se hicieron
para la Celebración del 10º Aniversario.

• Creación de diferentes productos: estampación de materiales, decoraciones de
Navidad...
• Taller de papel reciclado para diferentes
entidades, entre ellas la Escuela Pere
Claver, y los estudiantes del IMPO de
Badalona.

Área de radio
• Creación de un BLOG de Radio, donde se
recogen todas las entrevistas que se han
hecho. Entre ellas destacamos la entrevista a Ricki Cardús, corredor de motos,
y a Nicolás Merino (director técnico del
centro ocupacional de ASPACE León).

Área de informática y gestiones
• Creación de chapas personalizadas:
chapas conmemorativas 10º Aniversario,
chapas para la carrera de la Parálisis Cerebral organizada por la FEPCCAT, chapas temáticas del Festival FILMETS

PROGRAMA DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL
Autonomía
• Actividades para trabajar la autonomía
personal y social.

Conferencias
• Actividades comunicativas de lenguaje
verbal, simbólico, gestual y escrito.

Salidas
• Este año hemos ido al MNAC, al Museo
de Historia de Barcelona, a la sala de
exposiciones Barcelona Roca Gallery, al
CIM y al Programa de radio de Mònica
Terribas de Catalunya Ràdio.

Actividades impartidas por
profesionales externos
• Taller de cine por parte de la Fundación
Francisco Godia.
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• Taller Toca-Toca con animales exóticos
por parte del personal del CAN de Navàs.

CTO POBLENOU

% Discapacidad

DISTRIBUCIÓN NÚMERO DE USUARIOS EN GRADO DE DISCAPACIDAD

91-100

En Ecología, el veterinario Helio Piñero, se
acercó al Centro a hablar sobre el cuidado
de los animales de compañía. Además, a
través de la Fundación ONCE, vinieron dos
personas invidentes con sus perros lazarillo
a explicarnos cómo se realiza su adiestramiento y cómo aprenden estos perros.
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5%
2

7

10

21 Número de usuarios

ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN
• Habilidades interactivas de autonomía social (HIAS) • Huerto en macetas
26 hombres

En Radio, el Sr. Albert Martín, que colaboró en el programa Somtresitu de Radio
Cardedéu, nos dio una charla sobre como
él inventa las letras de las canciones en las
que explica las últimas noticias musicales,
tocando la guitarra con música de cantantes
catalanes conocidos.

ACTIVIDADES DE OCUPACIÓN TERAPÉUTICA

17,5%

Atención a

14 mujeres

En Cultura, la Sra. Ana Serjjeva, responsable
de relaciones de la Casa de Rusia de Barcelona, vino a hablarnos sobre su extenso
país y consiguió acercarnos un poco más a
su cultura.

En la sección UNESCO, el Sr. Iñaki Arregui,
Presidente de la Asociación Petit Príncep
de Catalunya, vino a explicarnos la vida del
autor de la obra, Antoine de St. Exupéry, y
de los paralelismos con su vida. Además, el
Sr. Antoni Dolader, representante del Banco
de Alimentos de Barcelona, vino a dar una
charla sobre la solidaridad y la recogida de
alimentos. También las señoras Elena Rodríguez y Pilar Aragnes, cooperantes de Intermón-Oxfam, vinieron a explicarnos en qué
consiste la TrailWalker, carrera en la que ASPACE participó.

25%

71-80

40 usuarios

En Cine, el Sr. Raúl Herrera, monitor de
transporte y experto en audiovisuales, nos
dio una charla sobre cine de animación, nos
explicó pequeños trucos de este tipo de
cine.

52,5%

81-90

65-70

• Proyectos “Mapas audiovisuales de la
ciutat” por parte del MNAC.

Conferencias

• Grupo de manos

• Preparar las mesas de comedor

• Actividades de la vida diaria

• Logopedia

(AVD) (vestir/higiene/alimentación/wc)

• Biblioteca
• Actividades sensoriales

• Fisioterapia
• Actividad acuática rehabilitadora
• Área médica

• Celebración del 15º aniversario del Centro.
• Celebraciones de varias festividades
culturales tradicionales: la Castañada,
la confección de un pesebre, las postales
de Navidad, el día de la Paz y la no-violencia, el Carnaval, entre otras.

• Trabajamos durante la Semana de la
UNESCO, “El Principito” con motivo del
75 aniversario de la publicación del libro.
Se han organizado talleres, conferencias,
sesiones de cine y una parada solidaria
en colaboración con el Banco de Alimentos de Barcelona, donde recaudamos
200 quilogramos de alimentos.

• Taller de cocina rusa.
• Taller de musicoterapia, donde se confecciona un cancionero y se componen
y graban canciones.

• Revista EP! ESTEM AQUÍ, donde se han
trabajado diferentes temas: UNESCO,
radio, cine y animación, ecología y viajes.

En la presentación de la edición número
15 de la revista contamos con la presencia del Sr. David Gràcia, responsable del
proyecto de reciclaje de aceite para elaborar biodiesel, proyecto en el que colabora el Centro en la recogida de aceites
domésticos.

Conejo
s
Ayu Com
nta

La mayoría de rutas corren a cargo de los
Consejos Comarcales y ayuntamientos de
las poblaciones de las personas usuarias
atendidas. Otras dependen de ASPACE.

Servicio que ofrece actividades de ocio en
entornos cercanos y comunitarios a las personas usuarias de ASPACE, a la vez que proporciona espacios de descanso a las familias
en situaciones de sobrecarga y estrés.
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• 6 empresas-proveedoras de transporte adaptado.
• 11 monitores de transporte de ASPACE.

PROGRAMAS DESTACADOS

7 estancias
60 participantes
5 estancias de respiro familiar de fin de semana, en el Albergue “L’Esplai” del Prat de Llobregat, y 2 estancias de respiro familiar en la
Residencia ASPACE Montjuïc, donde hemos
llevado a cabo actividades lúdicas y culturales,
teniendo en cuenta la preferencia de actividades de los participantes (sesiones de karaoke,
juegos de mesa, paseos, gimcana, etc.)..

Grupos de ocio
Espacio de ocio adaptado y compartido con
compañeros, fuera del entorno familiar.

36 salidas
51 participantes
Actividades realizadas: karaoke, cine, teatro,
visita a huertos urbanos, barbacoa, picnic,
Tibidabo, playa, discoteca, partidos de fútbol, etc.

A la escuela

35%

Centros
de Terapia Ocupacionales

14 rutas

20 rutas

Utilizan diariamente estas rutas

Utilizan diariamente estas rutas

93 alumnos

85 usuarios
del Centro de Terapia Ocupacional de Poblenou y del Centro de Integración Social de
Badalona utiliza cada día estas rutas.
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Respiro
Servicio de fin de semana para evitar
situaciones de estrés y sobrecarga familiar.

34 rutas

io de Edu
ca
ció

Servicios comunitarios

Un total de

sorc

OCIO Y RESPIRO
FAMILIAR

35%

n

L

as rutas de transporte de ASPACE funcionan desde hace más de 15 años, intentando ofrecer el mejor servicio a nuestros
usuarios. Garantizan la asistencia y participación de las personas usuarias a los centros
ASPACE y están planificadas en función de
las necesidades de cada persona.

y
les
ca
ar ntos
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m

CE
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AS

Servicios comunitarios

30%

n
Co

Transporte

Casal de verano
Han participado en todos los programas

216 personas

39 participantes
Hemos ampliado el número de usuarios y
hemos contado con un externo. Se mantiene la organización de grupos por edades
cronológicas y grado de discapacidad. Las
actividades, de tipo lúdico y cultural, se desarrollan en las instalaciones de la escuela.
Se compagina el programa de actividades
con el programa rehabilitador.

Se han realizado un total de

59 acciones
con el apoyo de

67 voluntarios
15%

Respiro

10%
Casal

12%

Grupos
de ocio

16%

Participación del
voluntariado

Vacaciones

10%

37%

Actividades
deportivas

Servicio dirigido a personas con
discapacidad en edad escolar

Excursiones

Vacaciones de verano
Estancias de colonias dirigidas a
mayores de 18 años.

2 turnos de vacaciones

66 participantes
(9 usuarios más que el año pasado)

Las estancias de vacaciones han sido en
“Can Maiol”- Sant Andreu Salou, y en “El
Vilà”- Porqueres (Banyoles).

Servicio de transporte adaptado a las personas usuarias de nuestros centros con rutas
de poblaciones de fuera de Barcelona y rutas en la misma ciudad.

CEE

Servicios comunitarios

A

ctualmente, el Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat de
Cataluña colabora con nuestro CEE a través
de la subvención del coste salarial con el
50% del salario mínimo interprofesional de
algunos de los trabajadores.

DEPORTES

Según los objetivos previstos destacamos
las siguientes acciones durante el 2014:

Servicios comunitarios

• Mejora del equipo. Inversión en tecnología con la adquisición en rénting de una
guillotina eléctrica IDEAL 5255 y una destructora de papel eléctrica IDEAL 4005.

Atendemos a:

T

150 usuarios

odos ellos de la Escuela de Educación
Especial, el Centro de Integración Social
de Badalona, el Centro de Terapia Ocupacional de Poblenou y usuarios externos o de
Consulta Externa.
Desde ASPACE Deportes creemos que es
muy importante la integración a todos los
niveles. El deporte es una herramienta que
nos permite conocer nuestra realidad, conocer la de los otros, sensibilizar la población
y compartir a la vez un espacio común. Las
actividades que se realizan son:

• Boccia
• Eslálom
• Fútbol
• Deportes de pelota
• Atletismo
• Actividad acuática

Centro Especial de Empleo
• Potenciación de la línea productiva de diseño gráfico. Iniciamos el diseño de webs
y nos estrenamos diseñando la web de
ASPACE y la web de Unwired-health.

• Ampliación del centro con una nueva línea productiva de limpieza.

ACTIVIDADES DESTACADAS
• Intercambio deportivo con la Escuela
Era de Dalt de Tona. El 8 de mayo se
realiza un intercambio con los alumnos
de 6º de la escuela Era de Dalt de Tona.
Les explicamos qué es el eslálom y la
boccia y practicamos juntos estos deportes. En esta actividad participan los
chicos y las chicas del taller ocupacional
de Badalona.
• Deporte y caballo: actividad organizada
por el Ayuntamiento de Barcelona, y se
lleva a cabo en una hípica del distrito
de Pedralbes. Participaron el grupo A1
de la escuela. Los niños y las niñas pudieron peinar los caballos, acariciarlos,
montarlos y finalmente después de ver
cómo los duchan, los acompañaron a
las cuadras. Fue muy gratificante y enriquecedor para todos.

• Participación en el Open Day de la
Fundación Cruyff. Este año por primera vez participamos en el Open Day con
alumnos de nuestra escuela (clases C1).
El día 30 de mayo nos encontramos en el
pabellón de la Mar Bella con otros centros
de educación especial, escuelas, asociaciones de jóvenes… y allá practicamos
deportes adaptados como el básquet,
el boccia, fútbol, y bicicleta adaptada.
• Intercambio deportivo con la escuela
Singuerlín de Santa Coloma. Se realiza
un encuentro deportivo el 11 de diciembre, donde se practica eslálom, boccia
con los alumnos de esta escuela. Aprovechamos también para hacer el tradicional intercambio de regalos hechos
por los usuarios de los centros de Poblenou y de Badalona.

ASPACET es un Centro Especial de Empleo
donde trabajan personas con parálisis cerebral
y otras patologías del desarrollo. El CET
depende del Instituto ASPACE Fundación
Privada, entidad vinculada a la Asociación.

38%

en el número de
pedidos

206

142

• Diseño de todos los elementos wayfinding del CIM.
• Rediseño de la imagen corporativa de
ASPACE.
• Diseño de la marca del CEE.

• Mantenimiento de los 3 puestos de trabajo fijos y ampliación de la plantilla de
trabajadores con 2 nuevas contrataciones de personas con discapacidad con
perfiles de diseñador gráfico y de personal de limpieza.

Este servicio quiere hacer llegar el deporte
a todos los usuarios de la entidad con un
doble objetivo: el ocio y la rehabilitación.
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Incremento del

• Crecemos en la línea de negocio de copistería y reprografía.
• Gestión y secretaría técnica de la Jornada celebrada en La Pedrera sobre Abuso
Sexual Infantil, organizada por los profesionales del CDIAP ASPACE.
• Mantenimiento de los principales clientes. Captamos 5 nuevos clientes, entre
los que destacamos Crononauta, Nadocat o Comkedem.

Año

2013

2014

EL 2015 NOS PROPONEMOS
• Ampliar nuevas líneas de negocio en el
CIM: lavandería.
• Ampliar la plantilla, ofreciendo nuevos
puestos de trabajo a personas con discapacidad.
• Continuar apoyando y siendo un recurso
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esencial para la Asociación.
• Crecer en todas las líneas de negocio actuales.

9. INVESTIGACIÓN

10. NUESTRAS CIFRAS

Proyecto Calidad de Vida

E

P

ara la mejora de la calidad de vida es
importante obtener una información válida y específica sobre las prioridades para
la persona. El proyecto pretende conocer
cuáles son los temas más relevantes en su
vida, en qué situación se encuentran actualmente y cómo se podría mejorar esta situación. Se formó un grupo de trabajo con la
presencia de familiares, personas con PC y
profesionales de la entidad. De aquí surgió
una encuesta que quería extender esta cuestión a todos los usuarios, familiares y profesionales de ASPACE. Los resultados de esta
primera fase del estudio nos han mostrado

que los temas prioritarios para la calidad de
vida varían en función del grado de discapacidad de la persona. Así, una persona con
una discapacidad importante valora mucho
más aspectos esenciales como la vivienda,
la familia, los productos básicos (comida,
medicamentos, etc.), las tecnologías de
adaptación y los cuidadores de atención
directa; mientras que las personas con una
discapacidad más leve valoran mucho más
la posibilidad de tomar decisiones, de tener
un trabajo, un piso donde vivir de forma independiente, el tiempo libre y el ocio o la
participación social. También han salido as-

pectos comunes que todos valoran como
muy importantes al margen de su condición
de discapacidad. Son aspectos relacionados
con el bienestar emocional, la salud física, la
buena relación con la familia y la satisfacción
con los servicios, los centros o la escuela.
Las coincidencias nos proporcionan el común denominador de la calidad de vida para
todos nuestros usuarios. El estudio continúa
adelante y el próximo año entra en la fase
de valorar el nivel actual de calidad en estos
aspectos prioritarios y ver cuáles de estos es
necesario mejorar entre todos.

Proyecto de implantación de la Clasificación Internacional Funcional CIF en los centros de la Confederación ASPACE
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P

articipación activa en el proyecto de
implantación de la CIF en los centros
ASPACE de toda España a través de la Confederación ASPACE. Esta iniciativa pretende
fomentar el uso de la CIF y de su enfoque de
la discapacidad en nuestros centros. El foco
central de valoración de la discapacidad ha
dejado de ser sólo la condición fisiológica o
psíquica de la persona, y pasa a ser la “interacción” (participación) de la persona con su
entorno cotidiano. Una persona puede tener
un déficit físico, por ejemplo, pero compensarlo con una ayuda técnica (una silla, un

comunicador, etc.). Si con esta ayuda la persona puede interactuar más con su entorno,
su discapacidad ha disminuido, porque su
participación ha aumentado.
La Confederación ASPACE creó un grupo
de trabajo para ayudar a la implantación de
este marco CIF a los centros interesados. Por
esta razón se están poniendo en marcha una
serie de herramientas tecnológicas, formativas y de apoyo en las que ASPACE Barcelona está participando activamente gracias
a la experiencia con la CIF acumulada a lo

largo de tantos años en sus centros de adultos de Poblenou y Badalona.

D

A raíz de esto, desde ASPACE realizamos,
en colaboración con Blanquerna-Universitat
Ramon Llull, un estudio clínico con pacientes
voluntarios mayores de doce años. Los resultados fueron estadísticamente significativos para la reducción de la espasticidad con
ondas de choque frente al placebo.

Financiación pública/privada:
Ingresos públicos
90%
Ejercicio 2014

Ejercicio 2013

Ingresos privados
10%

91%

9%

Ingresos privados

Ingresos públicos

La cifra total de ingresos recibidos de todas
las fuentes durante 2014 ha sido de:

7.650.243,69€
(7.923.723,92 € en el 2013)

De dónde provienen nuestros ingresos:
Ejercicio 2014

46%

Ejercicio 2013

48%

22%

10%

10%

7%

4%

Nuestra financiación es, principalmente, pública.

En lo referente a los gastos, la principal
partida de costes de nuestro tipo de entidad es la referente a personal, por un total de 5.917.804,22€ en el ejercicio 2014, y
5.735.682,92€ en el ejercicio 2013. No ha habido variaciones significativas de porcentajes relativos de gastos sobre los ingresos de
la entidad en estos dos últimos ejercicios.

21%

10%

9%

8%

4%

Departamento de Salud – CatSalut
Departamento de Educación
Departamento de Bienestar Social y Familia - CDIAP
Departamento de Bienestar Social y Familia - Centro de Terapia Ocupacional
Ingresos recibidos con carácter periódico (cuotas de usuarios y socios)
Resto de ingresos
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Cómo distribuimos nuestros ingresos:

En octubre de 2014, la Confederación celebró las jornadas técnicas en Madrid en la que
participamos 22 profesionales de toda España, y en la que ASPACE Barcelona fue coorganizadora y formadora de otras entidades
en el proyecto. De aquí ha salido un grupo
de entidades que ya están incorporando la
metodología CIF en fase piloto y a quienes
estamos dando nuestro apoyo.

Ejercicio 2014

61%

Ejercicio 2013

58%

18%

16%

Sueldos y salarios

Cargas sociales

Servicios externos

Amortización de inmovilizado

13%

2% 7%

11% 2%

13%

Otros

A DESTACAR

Proyecto ondas de choque
esde el año 2005 se han realizado varios
estudios que apuntan que el uso de las ondas de choque radiales puede tener efectos beneficiosos para pacientes con parálisis cerebral.

En los ejercicios 2013 y 2014, ASPACE ha
tenido equilibrio presupuestario a causa
principalmente de una mayor eficiencia en
el tratamiento de los gastos durante estos
años en los que las partidas presupuestarias
asignadas para nuestra actividad no han
variado de forma significativa.

A raíz de este resultado, nos propusimos
continuar con el estudio de eficacia de las
ondas de choque y comparar el resultado
obtenido con otros tratamientos como las
infiltraciones con toxina botulínica.
Gracias a la colaboración de la Fundación
María Francisca de Roviralta compramos el
equipo de ondas de choque. El proyecto,
que arrancó en septiembre de 2014 tiene
una duración prevista de dos años.

El resultado que esperamos obtener es
la demostración de la efectividad del tratamiento en los dos casos anteriormente
mencionados, así como disponer de una
herramienta más para el tratamiento de la
espasticidad en pacientes no candidatos a la
toxina botulínica, ya sea porque la rechazan
o porque su uso está contraindicado, siempre con el correspondiente consentimiento
de los voluntarios.

Nuestras cuentas anuales de 2013 y 2014
están auditados por GONZÁLEZ & CIA
AUDITORS, S.L. Tal y como se informa en la
Nota 24 de las cuentas anuales de 2014:
• No hay ninguna cantidad pagada a la Junta
de Gobierno en concepto de dietas de
asistencia a las reuniones de los órganos de
Administración de la Asociación y tampoco
hay ninguna remuneración percibida por los
miembros de la Junta de Gobierno.

• La Asociación no ha realizado ninguna aportación a fondos de pensiones, ni a ninguna
otra prestación a largo plazo, y tampoco se
han registrado indemnizaciones por despido
de miembros de la Junta de Gobierno.
• Los miembros de la Junta de Gobierno de
la Asociación no han realizado durante
el ejercicio operaciones ajenas al tráfico
ordinario o que no se hayan realizado en
condiciones normales de mercado.

• La Asociación no ha efectuado durante el
ejercicio ningún adelanto ni ha concedido
ningún crédito al personal, ni a los
miembros de la Junta de Gobierno.
• Las funciones de la Alta Dirección son
asumidas por los miembros de la Junta de
Gobierno de la Asociación.

11. HECHOS ASOCIATIVOS
RELEVANTES

10 AÑOS ASPACE BADALONA

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL CIM

E

l 24 de mayo tuvo lugar la Jornada de
Puertas Abiertas al Centro Integral
Montjuïc (CIM) para familiares, usuarios,
profesionales y amigos de ASPACE.

E

ste año el Centro de Terapia Ocupacional
de Badalona ha celebrado el 10º Aniversario. Destacamos las siguientes actividades:

Con una participación de 300 personas,
fue una ocasión única para que los asistentes pudieron conocer y recorrer de primera
mano las instalaciones del CIM, observando
también su funcionalidad.
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• Calendario Solidario con los Bomberos
de Badalona. Gracias al dinero recaudado en su venta, se ha adquirido una pizarra digital.

Durante la jornada tuvo lugar también la
conferencia sobre la ética de las organizaciones impartida por la Dra. Begoña Román
Maestre, Dra. en Filosofía por la Universidad
de Barcelona, Presidenta del Comité de Ética de Servicios Sociales de Cataluña y miembro del Grupo de Investigación “Ética y
pensamiento contemporáneo” de la Generalitat de Cataluña.

• Jornada de Puertas Abiertas dirigida a familias, profesionales y otras entidades, con
una duración de tres días. Se realizaron talleres participativos en diferentes áreas.

INTERMÓN OXFAM-TRAILWALKER 2014

A

SPACE CAMINA participa en la
TrailWalker d’Intermón Oxfam, una
prueba solidaria de ultrafondo. Cada equipo aporta un mínimo de 1.500 euros con la
finalidad de luchar contra el hambre en el
mundo. En la edición de este año, participaron 365 equipos con una recaudación que
superó los 750.000 euros.
Esta cuarta edición de la carrera solidaria, celebrada los días 26 y 27 de abril, recorrió la
popular ruta de la Vía Verde en la provincia de
Girona, con salida en Olot, pasando por Girona
y acabando en Sant Feliu de Guíxols en la Costa Brava. El equipo ASPACE CAMINA, integrado por miembros de ASPACE Deportes y, con
la participación en diferentes tramos de dos

• Almuerzo de celebración del 10º Aniversario, en el CIM. Asistieron 170 personas,
entre usuarios, familias, profesionales, así
como antiguos usuarios y profesionales
del Centro.

15 AÑOS ASPACE POBLENOU

C
usuarios del Centro de Terapia Ocupacional
de Badalona, realizó el recorrido de 100 quilómetros en 27 horas, 15 minutos y 16 segundos.
Este reto ha puesto en valor el trabajo en equipo y la colaboración entre los participantes así
como la implicación de todas las personas que
han dado apoyo físico y moral a todos los corredores, durante todo el evento.

elebración del 15 Aniversario del
Centro Ocupacional de Poblenou. A lo
largo de toda una semana se organizaron
diferentes actividades y actos: conciertos
de música, taller de memoria, confección
de un mural collage, aperitivo, karaoke.
La semana de celebraciones culminó con
una fiesta motivada por la inauguración de
una exposición de fotos de las personas
y los momentos más entrañables de los
quince años. La exposición fue inaugurada
por la Sra. Anna Aurell y fueron invitados
el personal actual de ASPACE, antiguos
trabajadores, los chicos y chicas del Centro
de Badalona, entre otros.

• Acto abierto en el Centro Cívico La Salut
de presentación de las actividades del
10º Aniversario del Centro en Badalona,
entre ellas la presentación del Calendario
Solidario con los bomberos, y el “Lipdub
del 10º Aniversario” con los voluntarios
de Telefónica. El acto estuvo presidido,
por parte del Ayuntamiento de Badalona,
por Antonio Garcia, coordinador del Área
de Servicios Sociales y Salud, y Martí Moliner, jefe de Servicios del Área de Servicios
Sociales y Salud. Por parte de ASPACE,
asistieron la Sra. Anna Aurell, miembro
de la Junta, y Míriam Torrella, directora
de Servicios Comunitarios. En las mesas
redondas contamos con la participación
de familiares, usuarios y profesionales, los
bomberos, y los voluntarios de Telefónica. El acto fue muy emotivo y queremos
agradecer a todo el mundo su apoyo.
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4ª CARRERA PC – FEPCCAT

12. INNOVACIÓN
EN LA ASISTENCIA

I

psen Pharma y la Federación Catalana de
Entidades de Parálisis Cerebral (FEPCCAT)
organizaron por cuarto año consecutivo la
carrera “En marcha por la parálisis cerebral”,
a favor del colectivo de personas con parálisis
cerebral y otras patologías del desarrollo. Tuvo
lugar el 5 de octubre en el distrito de Les Corts
(Barcelona). Esta carrera, como cada año,
tiene lugar con motivo de la celebración del
Día Mundial de la Parálisis Cerebral.

JORNADA “ROMPER EL SILENCIO”

Cada año ASPACE participa activamente,
aportando su conocimiento y sus valores a los
otros. En esta cuarta edición se inscribieron
más de 2.000 personas.

A

THE COASTLINE ULTRA
La causa solidaria fue dar a conocer y sensibilizar a toda la sociedad sobre la realidad
que viven las personas con parálisis cerebral.
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E

l 22 de septiembre, el periodista radiofónico y atleta de ultradistancia Carles
Aguilar, puso en marcha el reto deportivo/
solidario llamado The CoastLine Ultra, que
consistió en recorrer más de 400 quilómetros de la Costa Catalana de norte a sur en
6 días consecutivos saliendo desde Portbou
hasta llegar a Alcanar.

MOBILE WORLD CONGRESS

D

os usuarios y dos profesionales de ASPACE asistieron al MWC a presentar en el
stand de Vodafone la aplicación Amialcance,
realizada conjuntamente con la confederación ASPACE y la Fundación Vodafone, que
permite hacer accesibles los smartphones a
personas con parálisis cerebral. De entre las
visitas que se interesaron por este proyecto
destacamos el Excm. Sr. Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, y el Sr. Vittorio Colao, director mundial de Vodafone.

Desde ASPACE lo acompañamos y animamos en cada etapa, algunos días corriendo
a su lado y otros en bicicleta. Carles Aguilar
llegó a Alcanar el sábado 27 de septiembre
a las 14.30h acompañado por miembros de
ASPACE.
El domingo 28, fue recibido por el Ayuntamiento de Alcanar como un gran campeón donde se
le hizo entrega de una placa en reconocimiento
del esfuerzo realizado a favor nuestro, a favor
de las personas con parálisis cerebral.

SPACE organizó la Jornada “Romper el
silencio: el abuso sexual en la pequeña
infancia”, el pasado 24 de octubre en el auditorio de la Pedrera de Barcelona, una jornada monográfica de trabajo sobre el abuso
sexual infantil en la pequeña infancia, de 0 a
6 años, la primera centrada en estas edades
que se organiza en nuestro país.
La Jornada fue inaugurada por la Honorable Consejera de Bienestar Social y Familia,
Neus Munté.

En esta jornada participaron doce ponentes de alto nivel y de diferentes ámbitos de
trabajo alrededor de la temática del abuso
sexual en la infancia, incidiendo en la detección, prevención y la intervención, desde un
punto de vista médico y jurídico. Asistieron
160 participantes. Estuvo organizada por el
Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz – CDIAP ASPACE y contó con la colaboración de la Fundación Concepció Juvanteny, la Fundación Vicky Bernadet, Hospital
Germans Trias i Pujol, Exil e IFIVF.

También recibió el apoyo del Departamento
de Bienestar Social y Familia y el Departamento de Educación de la Generalitat de
Cataluña.
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PONEMOS EN MARCHA LA UNIDAD DE DEGLUCIÓN Y NUTRICIÓN

E

ste proyecto ofrece un servicio especializado de apoyo a los pacientes con parálisis cerebral y otras alteraciones del desarrollo de cualquier edad. Se trata de trabajar
sobre la detección, valoración y tratamiento
de los trastornos de deglución, y de los tras-

tornos nutricionales (hipotrofias, sobrepeso
y obesidades), asegurando una adecuada
atención de los mismos.

consecuencia, reducir el gasto sanitario derivado.

El objetivo final es mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros pacientes y, como

RAMON MOLINAS FOUNDATION

R

amon Molinas Foundation colabora con
nuestro Centro de recursos y tecnología
de apoyo. La Ramon Molinas Foundation, a
través de su programa de acción social pone
especial énfasis en aquellas desigualdades
vinculadas con el acceso a la tecnología y
que acentúan la denominada brecha digital,
protagonizando de esta forma una nueva vía
de exclusión.

Este año, esta Fundación ha participado activamente en nuestro proyecto con el objetivo general de aumentar, renovar y reparar
la tecnología disponible en ASPACE para
potenciar la autonomía personal, mejorar
la accesibilidad y favorecer la integración
social de las personas con parálisis cerebral
a través de las tecnologías de apoyo y esto
se ha conseguido gracias a ir adquiriendo y

poniendo a punto para los usuarios diferentes elementos y equipamientos.
Con todo esto se ha incrementado la calidad de servicio y atención a los más de 200
usuarios del Centro de Recursos y Tecnología de Apoyo de ASPACE.

13. SOBRE NUESTRA ORGANIZACIÓN
EJES DEL PLAN ESTRATÉGICO

NUESTROS USUARIOS
PERSONAS
ATENDIDAS:

1.736 (CCEE)
628 (CDIAP)
89 (usuarios CTO’S)
88 (alumnos Escuela)
2.541

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN

Perfil por grado de autonomía
Habla

PERFIL DEL USUARIO DE ASPACE
El perfil de funcionamiento queda
definido por el grado de autonomía
que las personas pueden ejercer
en diferentes áreas de su vida
cotidiana, lo que da una idea de las
necesidades de apoyo que tenemos
en nuestros centros.

Transferencias
Caminar

Este año se han cumplido los siguientes hitos:

Silla de ruedas

• Renovar la infraestructura de cableado
del Centro Piloto y del CTO Poblenou.

Lavarse
Vestirse
Comer
Ayuda para todo

Ayuda parcial

Autónomo

En la población adulta de ASPACE más del 58% de las personas pueden hablar o
comunicarse entre sí y el 23% necesita grandes ayudas para hacerlo.

personas atendidas en
los servicios de ASPACE

En cuanto a la movilidad, el 40% necesita grandes ayudas o ayuda total, para
realizar las transferencias habituales, el 54% utiliza silla de ruedas y de estos, el
57% necesita apoyo total para desplazarse con ella.
En las actividades de la vida diaria, el 53% necesita grandes ayudas para asearse
en general, el 64% para vestirse y solo el 25% para comer.
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NUESTROS PROFESIONALES
Nuestros profesionales

196

PROFESIONALES
Ha habido:
13 nuevas contrataciones y
ampliación de los servicios
de OCIO Y ACTIVIDADES del
Centro Integral Montjuïc
6,1 % de personal contratado
con discapacidad.

67
VOLUNTARIOS

PROFESIONALES SANITARIOS

PROFESIONALES NO SANITARIOS

EQUIPO FACULTATIVO
8 médicos con las siguientes especialidades:

En la entidad también trabajan:
• Profesores

• Neurología

• Neuropediatría

• Psiquiatría

• Generalista

• Medicina rehabilitadora

• Monitores
• Electrofisiología		

• Oftalmología

• Geriatría

EQUIPO DE PROFESIONALES
CON OTROS PERFILES ASISTENCIALES
• Fisioterapeutas

• Psicólogos

• Terapeutas ocupacionales • Logopedas
• Trabajadores sociales
• Enfermeros
Estos profesionales dan servicio de asistencia
sanitaria a todos los servicios: CDIAP, CCEE,
Escuela, CTOs y CET.

• Educadores

• Auxiliares
• Personal técnico
• Administrativos
• Personal de limpieza
• Personal de mantenimiento

• Desplegar y poner en marcha la infraestructura del CIM.
• Completar la integración de las redes de
los diferentes centros
• Poner en marcha un nuevo Centro de
Procesamiento de Datos
• Sustituir la red de voz por otra nueva,
unificada para todos los centros.
• Implantar la nueva aplicación de nóminas.
• Implantar la nueva web corporativa.
• Seguir adelante con la homogeneización
de la plataforma de equipos informáticos
(en estos momentos más del 95% ya están en dominio y a más del 80% ya se les
ha renovado el sistema operativo).
También se ha trabajado en otros proyectos
que verán la luz a lo largo del 2015, de los
cuales destacamos:
• Implantación de herramientas de colaboración corporativas (Office 365)
• Implantación del portal de RRHH corporativo.
• Implantación de la herramienta de gestión
integral de servicios comunitarios.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Reorganizamos el área de Gestión Administrativa con la nueva incorporación de un controller financiero. Se valoran herramientas de
gestión integral de los servicios de ASPACE.

PERSPECTIVA DEL USUARIO

COMUNICACIÓN

Trabajamos de forma integrada y compartida en los procesos clave de atención a la
persona. Trabajamos en cómo es actualmente la parálisis cerebral y qué es la hospitalización parcial y cómo se integra en el
proyecto educativo.

Estrenamos web con un doble objetivo de
rediseño y de renovación y actualización de
contenidos, simplificando la estructura con
una presentación más clara y atractiva y una
imagen vinculada a nuestros valores.

Trabajamos sobre las funciones y los roles
de los profesionales sanitarios.
Se redacta el Plan Funcional de la Residencia ASPACE Montjuïc.

Mantenemos las tres publicaciones: la
memoria de actividades, el boletín y la
revista Connexió.

Se crea la Unidad de Deglución y Nutrición.

La redacción de la revista Connexió está
formada por 17 colaboradores, todos ellos
personas con discapacidad, que aportan
calidad y rigor.

PROYECTO EDUCATIVO DE
CENTRO EN LA ESCUELA ASPACE

Twitter:
627 seguidores a finales de 2014. Incremento
del 10,78% respecto al 2013.

El claustro de profesores trabaja en la renovación y elaboración de un nuevo proyecto
educativo para la escuela, y este curso hemos incorporado a esta tarea las psicólogas,
las trabajadoras sociales y los profesionales
técnicos (fisioterapeutas, logopedas y terapeutas ocupacionales). Uno de los objetivos
es que el nuevo proyecto educativo de la escuela tenga continuidad educativa-asistencial en los Centros Ocupacionales.

GESTIÓN INTERNA
Se crea un grupo de trabajo promotor de la
calidad, quienes reciben formación específica en calidad. Se elabora el mapa de procesos de ASPACE con el objetivo futuro de implantar un sistema de gestión de la calidad.
Pasamos satisfactoriamente la auditoría en
materia de protección de datos, avalada por
la Consultora Faura-Casas.

Facebook:
El año 2014 pasamos de 325 a 486 “me gusta”, es
un incremento del 49,54%. Hemos tenido 14.873
visitas a la web durante este año, un 22,89% más
que el año anterior. Nos proponemos ser más
activos y dinámicos en el 2015.

FORMACIÓN
Uno de los objetivos estratégicos se ha
basado en introducir cambios en el área de
Formación, desde el Departamento de RRHH.
Algunos de los cambios conseguidos son:
• Ampliación de la oferta formativa (en tipos de formaciones diferentes, en formatos diferentes)
• Hacer llegar la formación a más personas
de la entidad
• Que los profesionales hayan sido proveedores de conocimiento de cara a los
otros compañeros.
>>
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EJES DEL PLAN ESTRATÉGICO
FORMACIÓN. Algunos datos de interés:
• 37 acciones formativas.

• La valoración de la formación por parte

• 656 participantes/asistentes.
• 516 h. de formación por el total de acciones.
• 4.150 h. totales de formación.

• Se han compartido espacios de forma-

de los asistentes ha sido positiva, con

ción entre profesionales de servicios

una puntuación de 3,82 sobre 4.

diferentes, y se han compartido buenas
prácticas de cada servicio. Como con-

• Hemos apostado por contar con una

secuencia se ha obtenido mejor conoci-

• 7,67 h. de formación/persona.

partida más amplia de presupuesto

miento de las personas y de los servicios

• 84% formaciones externas (impartidas

para desarrollar personas. Así, del total

de la entidad.

del gasto de formación, se ha llegado a

por proveedores externos)
• 16% impartidas por el propio personal
de la entidad, específicas sobre la parálisis cerebral y atención a la salud.

bonificar el 51,26% y además, se ha lle-

• Para 2015 nos proponemos medir de forma

gado al 100% del crédito bonificable.

rigurosa la utilidad de la formación, es decir, lo útil que ha sido para el lugar de trabajo y para el servicio la formación recibida.
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Queremos agradecer a todos los profesionales que han
participado durante este 2014 en el desarrollo del trabajo
diario, y también en todos los avances que hemos llevado
a cabo conjuntamente: grupos de trabajo, grupos de
compartición de buenas prácticas y aportaciones de
mejoras. Gracias a todos por hacer que la entidad dé un
paso adelante cada día en el cumplimiento de nuestra
misión y objetivos. No sería posible sin la aportación de
cada uno de los profesionales.

14. AGRADECIMIENTOS
Queremos expresar el más sincero agradecimiento a todos aquellos organismos públicos,
empresas, entidades financieras, fundaciones e instituciones privadas que a través de diferentes posibilidades de colaboración nos han prestado apoyo durante el 2014.
Su colaboración es una alianza de valor compartido, una apuesta por la solidaridad y nos
permite ofrecer mayores oportunidades de futuro a las personas con parálisis cerebral.

Organismos públicos

Fundaciones y entidades

• Generalitat de Catalunya

• Confederación ASPACE

• Departament de Benestar Social i Família:

• DINCAT
• Fundació FC Barcelona

· Institut Català d'Assistència i Serveis Socials
· Institut Català de la Dona
· Secretaria de Joventut
· Secretaria de Família
· Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària

• Federació Catalana de Paràlisi Cerebral - FEPCCAT
• Federació ECOM
• Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals
• Fundació Blanquerna
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• Departament d’Ensenyament

• Fundació Félix Llobet i Nicolau

• Departament de Salut:
· Consorci Sanitari de Barcelona

• Fundació Ramon Molinas

• Departament d’Empresa i Ocupació

• Fundación María Francisca de Roviralta

• Departament de la Presidència:
· Secretaria General de l’Esport
· Consell Català de l’Esport
• Departament d’Economia i Coneixement
• Diputació de Barcelona
• Ajuntament de Barcelona:
· Institut Barcelona Esports
· Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
• Ajuntament de Sant Joan Despí
• Ajuntament de Badalona
• Consorci Serveis Socials de Barcelona
• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

• Fundación Antoni Serra Santamans

• Fundación ONCE

Entidades financieras
• Obra Social “La Caixa”
• Ibercaja

Empresas
• Giochi Preziosi España S.L.

Laboratorios farmacéuticos
• Laboratoris Esteve
• Allergan
• Ipsen Pharma
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Centro Piloto
Consultas Externas
Ambulatorio
C/ dels Tres Pins, 31-35
(Parc de Montjuïc)
08038 Barcelona
Telf: 93 325 83 00
aspace@aspace.cat

CDIAP
C/ dels Tres Pins, 31-35
(Parc de Montjuïc)
08038 Barcelona
Telf: 93 424 86 20
cdiap@aspace.cat
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Escola de Educación
Especial
C/ dels Tres Pins, 31-35
(Parc de Montjuïc)
08035 Barcelona
Telf: 93 325 83 00
escola@aspace.cat

CIM Centro
Integral Montjuïc
C/ dels Tres Pins, 29
(Parc de Montjuïc)
08038 Barcelona
Telf: 93 200 25 34

Deporte
C/ dels Tres Pins, 29
(Parc de Montjuïc)
08038 Barcelona
Telf: 93 200 25 34
esports@aspace.cat

Ocio y Respiro
C/ dels Tres Pins, 29
(Parc de Montjuïc)
08038 Barcelona
Telf: 93 200 25 34
lleure@aspace.cat

Centro Especial
de Empleo ASPACET
C/ de Marc Aureli, 16 bajos
08006 Barcelona
Telf: 93 200 35 68
aspacet@aspace.cat

CTO Badalona
Ambulatorio
C/ del Marquès de Montroig,
58-60 entresuelo
08912 Barcelona
Telf: 93 460 56 00
badalona@aspace.cat

CTO Poblenou
Ambulatorio
C/ de Bilbao, 95-97
08005 Barcelona
Telf: 93 307 53 25
poblenou@aspace.cat

Centro de Recursos
y Tecnologia de Apoyo
Ambulatorio
C/ de Numància, 137-139
08029 Barcelona
Telf: 93 439 90 38
cra@aspace.cat

www.aspace.cat
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