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1. Saludo DEL PRESIDENTE

U
Sr. Lluís Farrés Cardoso
Presidente de la Asociación

na vez más ha llegado el momento de compartir con todos vosotros el balance de nuestra asociación a lo largo del año pasado.

En esta memoria encontraréis una recopilación detallada de todo lo
que hemos podido hacer en estos doce meses. Es muy difícil para mí
destacar alguno de los objetivos conseguidos sin correr el riesgo de
no hacer justicia con tantos proyectos y tantos esfuerzos que los diferentes equipos de la Asociación han llevado a cabo durante todo el
año. Uno de los hechos más destacados de este último año ha sido sin
duda la puesta en marcha del servicio de la residencia, el crecimiento
importante de los servicios, de las personas atendidas y de los profesionales y voluntarios que han hecho posible avanzar hacia la consecución de nuestros objetivos: 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, y todo esto lo queremos hacer siendo fieles a nuestros
valores: respeto, compromiso, solidaridad, innovación, eficiencia, excelencia, flexibilidad y adaptación a las necesidades individuales.
Este año quiero destacar por encima de todo el compromiso, el esfuerzo, la dedicación y la voluntad de mejora de todo el equipo, de
las 257 personas que hoy trabajan en ASPACE, 65 de las cuales se
han incorporado este último año con motivo de la puesta en funcionamiento de la residencia. A todo este equipo humano también hay
que añadir el trabajo de los 72 voluntarios que han colaborado de
una manera u otra en los diferentes servicios. En este momento de
crecimiento es muy importante reconocer la tarea llevada a cabo por
todos los equipos y por sus responsables para hacer que todos los
centros y servicios funcionen con la misma sintonía. De esta forma nos
aseguramos de que las personas con parálisis cerebral y sus familias
se sientan acompañadas con el espíritu y la filosofía que caracteriza
ASPACE y que nuestros hijos estén siempre atendidos con profesionalidad, aprecio y rigor, con el objetivo de mejorar su calidad de vida,
reconfortar a las familias y hacer de la organización un lugar donde
la gente quiera trabajar y donde tenga oportunidades de crecimiento
profesional y formativo.
Muchas felicidades a todos y a todas, muchas gracias a todos los amigos de ASPACE para contribuir a que todo esto sea posible, muchas
gracias a todos los socios por el apoyo y el impulso y, finalmente,
muchas gracias a los usuarios porque son el motor de la Asociación y
quienes nos muestran el camino: todo lo que pasa en ASPACE es para
ellos y ellas y lo tenemos que hacer todos juntos.
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2. PRESENTACIÓN

Objetivos conseguidos 2015
• Hemos ampliado la cartera de servicios

• Se ha conseguido mayor participación

y apoyo concertando 45 plazas en la residencia y ampliando las plazas de los
centros de terapia ocupacional.

en las redes sociales, con un aumento
del 66% de «me gusta» en facebook y un
aumento del 85% de visitas a la web.

• Viabilidad y sostenibilidad de la entidad.

• Pasamos satisfactoriamente la auditoría

• Continuamos trabajando para garantizar

en protección de datos, avalada por Faura-Casas.

la calidad de vida y la calidad de servicios de nuestros usuarios.

• Creación de las aplicaciones que permi-

• Hemos inaugurado el Centro Integral
Montjuïc.

tirán ofrecer más y mejores servicios a
nuestros usuarios y pacientes y modernizar la gestión de la Asociación.

Retos de futuro 2016
• Implantar progresivamente un sistema

• Incorporar una metodología de trabajo

de gestión de la calidad de nuestros servicios, que dé respuesta a la voluntad de
mejora continua.

estable a la organización que incluya de
forma sistemática los valores éticos en la
atención a las personas que atendemos
desde ASPACE y adaptar las prácticas
asistenciales a los mandatos de la Convención Internacional de los Derechos
de la persona con discapacidad.

• Elaborar un plan de comunicación de la
entidad.

• Informatizar y modernizar los procesos
de gestión de las personas, tanto usuarios como trabajadores.

• Elaborar un código ético que rija las
prácticas de nuestros profesionales en la
atención a la persona con discapacidad.

• Revisar y potenciar el modelo de atención a la persona y de trabajo de la entidad, garantizando una visión única y
compartida por parte del equipo multidisciplinar.

6
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3. ¿QUIÉNES SOMOS?
ASPACE es una entidad sin ánimo de lucro fundada
en el año 1961 por un grupo de padres con la misión de atender las personas con parálisis cerebral
con un modelo asistencial innovador que ya integraba en ese momento la multidisciplinariedad en
el tratamiento y rehabilitación de la persona.
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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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4. . ÓRGANO DE GOBIERNO
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ASPACE desarrolla su actividad con vocación de
mejora continua y de innovación, incluyendo la actividad docente.

s

Esta atención tiene un carácter multidisciplinar y
abarca los ámbitos sanitarios, educativos, y sociales, a lo largo del ciclo vital de las personas atendidas, ofreciendo una cartera de servicios ajustada a
sus necesidades, teniendo en cuenta también criterios de sostenibilidad.
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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.

a 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.
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Míriam Torrella Raymond
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5. NUESTROS USUARIOS
Y NUESTROS RECURSOS HUMANOS
Usuarios

Trabajadores

PERSONAS ATENDIDAS EN LOS
SERVICIOS DE SALUD Y REHABILITACIÓN
CCEE

CDIAP

2204

670

usuarios

TOTAL

usuarios

Número de profesionales
300

2874

41 No asistenciales

+33%

257

un incremento
de contratación
de 65 personas

Este incremento de contrataciones de
personal es debido a la puesta en funcionamiento del nuevo recurso residencial.

192

197

usuarios

216

plantilla
media anual

Asistenciales

PERSONAS ATENDIDAS EN NUESTROS
SERVICIOS DE FORMA PERMANENTE
145
ESCUELA

CTO’S

86

91

usuarios

usuarios

TOTAL

222

RESIDENCIA

45

usuarios
permanentes

cotidiana, lo que da una idea de las necesidades de apoyo que tenemos en nuestros centros.

En lo referente a la comunicación, más del 58% de las personas pueden hablar y el 23% necesita
de mucha ayuda para lograrlo.
En lo referente a la movilidad, el 40% necesita de mucha ayuda 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 de mucha ayuda para asearse, el 64% para
vestirse y el 25% solo para comer.

10

Inicio
2015

52

Finales
2015

26%

74%

usuarios

Perfil de 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

0

PERFILES ASISTENCIALES. Permiten atender la
persona y su familia desde el lado biopsicosocial:
médicos de diferentes especialidades, psicólogos,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, logopedas, trabajadores sociales, maestros,
monitores (de deportes, de talleres) y auxiliares y
cuidadores. También hay otros especialistas como
musicoterapeutas que están contratados en plantilla.
PERFILES NO ASISTENCIALES. También contamos
con gestores de centro y personal de servicios generales (Administración, RRHH, TIC, Mantenimiento).

Voluntarios

72 voluntarios
Nuestros voluntarios han apoyado las actividades
de todos los servicios de ASPACE: ocio y respiro,
centros de terapia ocupacional, residencia, escuela
y servicio de deportes.

Formación a los trabajadores

57

acciones
de formación

486

horas de formación del total
de las acciones formativas

28,58 horas de formación/participante
Se ha contado con formadores externos pero también se ha apostado por la figura del docente interno, experto en áreas técnicas y que es capaz de
aplicar su experiencia práctica al día a día y a la realidad de los usuarios de nuestra entidad.

3,78 / 4
Valoración general de la formación

11

6. Cartera de
Servicios de
atención a las
personas
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:

Servicios
pedagógicos
Escuela de educación especial
La escuela de educación especial ASPACE atiende
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).

Servicios de salud
y rehabilitación
CONSULTAS EXTERNAS
Y SERVICIOS INTERNOS
Servicio de atención ambulatoria especializada
Servicio de hospitalización parcial
Servicio de rehabilitación
Prestaciones complementarias
Se llevan a cabo servicios de diagnóstico, tratamiento precoz, terapia psicológica individual y familiar y exploraciones complementarias, así como
tratamientos intensivos y continuados. Asimismo
se prestan servicios de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia integrados en la escuela, en los
centros ocupacionales y en el centro especial de
trabajo ASPACET.

CDIAP
Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz para
niños y niñas de 0 a 6 años del distrito de SantsMontjuïc que presentan trastornos en su desarrollo.

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
comunitarios
Centro de Terapia Ocupacional
Badalona y Poblenou
Proporcionan servicios de terapia ocupacional y de ajuste social y personal.

SERVICIOS DEL CENTRO
INTEGRAL DE MONTJUÏC
Centro que integra varios espacios de rehabilitación y uso
compartido por todos los usuarios de ASPACE, además de
una residencia, un centro de terapia ocupacional, servicio
de fisioterapia, deportes, ocio y respiro..

Servicios de ocio y respiro
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
con situaciones de sobrecarga y estrés.

Servicios de deportes
Servicios de deportes y mantenimiento que complementa
al servicio de rehabilitación.

Servicios de transporte
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.
12
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Momentos de los usuarios realizando diversas actividades en los centros
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7. Servicios
de Salud
y Rehabilitación
14

L

a actividad asistencial realizada nos ha
permitido dar 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 propio de la entidad.

15
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Servicio de rehabilitación externa

CCEE

Total de actuaciones realizadas

Consultas externas

E

59.890

27%

Estos servicios están dirigidos al desarrollo de programas y actividades rehabilitadoras para 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 de atención
ambulatoria especializada

D

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

Primeras visitas		
Segundas visitas		
Control terapéutico		
Terapia psicológica
Exploraciones complementarias		

222
3715
1906
1379
1941

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, en su domicilio, etc.

9.163
actuaciones

15%

atención
ambulatoria

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.

16.446
actuaciones

2%

Los centros donde se aplica este tipo de tratamiento son:
AMBULATORIO ASPACE BILBAO
C. de Bilbao 95-97. 08005, Barcelona
Pacientes atendidos 40

AMBULATORIO ASPACE BADALONA
Av. Marquès de Montroig 48. Badalona
Pacientes atendidos 46

AMBULATORIO DE CENTRE PILOT
C. dels Tres Pins 31-35. 08038, Barcelona
Pacientes atendidos 179

AMBULATORIO ASPACE NUMÀNCIA
CENTRE DE RECURSOS I AJUDES TÈCNIQUES
C. de Numància 137-139. 08029, Barcelona
Pacientes atendidos 209

rehabilitación
externa

Se han atendido un total de

Hemos atendido 1.730 pacientes con 9.163 actuaciones.

474 pacientes.

Se han realizado un total de 16.446 actuaciones,
de los cuales 250 han sido de atención domiciliaria.

Sección de hospitalización parcial

E

Son funciones de este servicio: tratamiento clínico
intensivo, rehabilitación y readaptación activa en el
entorno socio-familiar, apoyo socio-familiar, coordinación con los diferentes servicios sanitarios, sociales y educativos para garantizar la continuidad asistencial, reeducación de las dispraxias, logopedia,
reeducación de les disfasias, sistemas alternativos
de comunicación, terapias ortopédicas (valoración
de órtesis y yesos), farmacológicas (tratamiento
con toxina botulínica) y psicológicas (visitas domiciliarias).
Las necesidades que presentan los pacientes precisa de un trabajo interdisciplinar y de una complementación de las actuaciones.

Se han realizado un total de 33.286 intervenciones.
Un 5,70% más que el año anterior.
16

33.286
actuaciones
hospitalización
parcial

La actividad asistencial se detalla atendiendo cuatro grandes tipologías de servicios:

ste servicio lleva a cabo tratamientos intensivos
y continuados con personas con parálisis cerebral y otras patologías del desarrollo.

56%

Prestaciones complementarias

995

prestaciones
complementarias

Férulas hipercorrectoras		 27
Moldes de yeso		 16
Infiltraciones toxina botulínica		 492
PAOs

448

Visitas domiciliarias interdisciplinarias 12

E

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

Se han realizado un total de 995 actuaciones y prestaciones. Un 1,22% más que el año anterior

17
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CDIAP

CRA

Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz

Centro de recursos y tecnología de apoyo
Se han atendido un total de

E

l CDIAP ASPACE (Centro de Desarrollo Infantil y
Atención Precoz) 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 todo el país.
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 que
se encuentren en situación de riesgo. El objetivo de
la atención precoz es prevenir, detectar y atender
situaciones que puedan originar dificultades, problemas o trastornos en el desarrollo del niño, en
un conjunto de actuaciones que se alargan desde
el momento de su concepción hasta los seis años,
iniciando lo más temprano posible, una terapéutica
precoz para dar respuesta a sus necesidades.
Un equipo multidisciplinar, formado por profesionales especializados como médicos neuropediatras,
psicólogas, logopedas, fisioterapeutas y trabajadora social, y en el marco de un trabajo interdisciplinario y a la vez transdisciplinario, la intervención se
realiza tanto de forma directa con el niño y la familia
como indirecta a través de una intervención en el
entorno. Es por este motivo que los profesionales
del CDIAP mantienen coordinaciones constantes
con los profesionales de los diferentes dispositivos
que atienden a la infancia: Departamentos de Salud
(ABS, CAP, CSMIJ, Hospitales, etc.) y de Educación
(EAP, guarderías, escuelas ordinarias y especiales,
etc.), los dispositivos de trabajo social (UBASP,
EAIA, etc.) y la relación creciente con otros departamentos como el Departamento de Justicia y otros
organismos como ONCE, CREDAC, Fundación Concepció Juvanteny, Cáritas, etc.

Número de primeras visitas

300

285

269

250

+6%

226
200
18

2013

2014

2015

217

usuarios de forma individual.

20

sesiones de demostración del piso entre grupos de estudiantes de
ciclos formativos, universidades y profesionales.

Distrito 3
Sants-Montjuïc

3683

Un total de
sesiones de asesoría y rehabilitación, tanto en nuestro centro, como
en domicilios, escuelas u otros centros.

Número de primeras visitas,
se han atendido a

670

Proyectos destacados

niños y a sus familias.

233
niños
437
niñas

Actividades
destacadas
• Para adaptarnos a los nuevos requisitos del Departamento de Bienestar y Familia hemos iniciado
el proceso de acreditación a un sistema de gestión de la calidad de la asistencia.
• Se han iniciado cuatro grupos terapéuticos, dos
de psicomotricidad y dos de logopedia que dan
continuidad a los dos grupos que estaban funcionando.
• Los profesionales del CDIAP mantienen constantemente una 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 de prácticas de diferentes
universidades y másters.

• Participación en la comisión de nuevas tecnologías y comunicación de la confederación ASPACE.
Proyecto ASPACEnet.
• Proyecto SEPA, con el objetivo de valorar la sedestación y el posicionamiento de los usuarios
para mejorar la salud y la participación activa.
• Proyecto de plataforma de sillas de ruedas para
mejorar la movilidad de nuestros usuarios.
• Mantenimiento del espacio con la adquisición de
material para mejorar las intervenciones, especialmente el rincón sensorial.
• Participación en la plataforma de entidades del
distrito de Les Corts. Participación en el espacio
de inclusión del barrio de Les Corts.

• Se ha asistido a diferentes ferias y congresos con
el fin de mantener actualizados nuestros conocimientos sobre productos de apoyo. Además hemos compartido nuestros conocimientos como
docentes en diferentes cursos o ponencias.
• Atención en los centros propios de ASPACE, en
los que hemos participado incluyéndolos en los
equipos terapéuticos aportando nuestra especificidad en el conocimiento de los recursos técnicos,
ofreciendo un apoyo semanal a los talleres, CIM y
a la escuela. Apoyo técnico a los servicios que nos
lo han requerido.
•Sinergias con otras entidades: Concierto con la
fundación l’Espiga de Vilafranca en la asesoría en
materia de tecnología para el apoyo a la autonomía personal.

19

Momentos de los usuarios realizando diversas actividades en los centros
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L

8. Servicios
pedagógicos
20

a escuela de educación especial ASPACE
atiende 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).

21
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EEE

Total matrícula

28

ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL

alumnos de 16 a 20 años
ED. PRIMARIA
(ciclo superior)

En la actualidad tenemos concertadas con el Departamento de Educación:

E

l concierto educativo se ha renovado este año
2015 (Resolución ENS/1285/2015, DOGC núm.
6896, de 19.06.2015). La renovación de este concierto es para un período de 6 años y tiene efectos
a partir del inicio del curso escolar 2015/2016.
Por otro lado, la escuela ha recibido del Departamento de Educación, por la Resolución ENS/94/2015
de 23 de enero, (DOGC núm. 6800, de 30.01.2015),
una subvención destinada a la financiación de gastos de personal de servicios de ocio, comedor y
transporte.

96
plazas

12

unidades
(2 de educación infantil
y 10 de primaria)

Plan terapéutico individualizado
Máximo conocimiento del alumno

CRITERIOS
DE GLOBALIDAD

Equipos interdisciplinarios

Desarrollamos nuestra tarea educativa mediante equipos interdisciplinarios que trabajan
de forma unificada siguiendo criterios de globalidad y teniendo en cuenta las necesidades
individuales de cada alumno. La finalidad de
estos equipos es llegar al máximo conocimien22
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alumnos de 12 a 15 años
ED. PRIMARIA
(ciclo medio)

13

14,29%

alumnos de 2 a 5 años
ED. INFANTIL

30,77%

43
niñas

48
niños

30,77%

25

alumnos de 6 a 11 años
ED. PRIMARIA
(ciclo inicial)

27,47%

ACTIVIDADES DESTACADAS

• Participación en el proyecto «Expressart-Museo
portátil» del MACBA. Esta actividad forma parte
de un proyecto que está pensado para llevarlo a
cabo durante dos cursos escolares culminado con
una visita al MACBA. Se trata de un conjunto de
propuestas didácticas con una serie de materiales
cedidos por el Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona. El proyecto está pensado para acercar
a los niños y niñas al arte contemporáneo. El objetivo de este año ha sido ofrecer a los alumnos un
medio de expresión para poder comunicar ideas,
sentimientos y emociones utilizando diferentes
objetos que pueden significar cosas bien distintas.

• Participación en el proyecto «Escuelas + Sostenibles» del Ayuntamiento de Barcelona. Se trata
de un programa que implica a los centros educativos de la ciudad en el ambicioso proyecto global
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. Este es el doceavo año que
nuestra escuela forma parte activa en este compromiso, trabajando para la educación, participación e implicación cívica de todos los colectivos
participantes.

• Participación en un programa de terapia con perros con la asociación Discan. Durante los meses
de abril, mayo y junio los alumnos de tres grupos-clase de la escuela pudieron disfrutar de esta
actividad.

• Adquisición de 5 pizarras digitales interactivas
para la escuela gracias a la colaboración de Ramon Molinas Foundation.

Necesidades
individuales

ALUMNO

to del alumno para poder organizar el Plan
Terapéutico Individualizado (PTI). Nuestro estilo de trabajo respeta la diversidad de ritmos
evolutivos y capacidades cognitivas para que
cada alumno desarrolle al máximo sus potencialidades.

23

Momentos de los usuarios realizando diversas actividades en los centros
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9. Servicios
Comunitarios
24

L

os Servicios comunitarios velan por la atención a
las personas adultas con programas específicos
de terapia ocupacional, rehabilitación, deportes y
ocio, promoviendo la autonomía de la persona usuaria, su socialización, participación e integración social y laboral.

25
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RESIDENCIA
E

ste año el objetivo principal ha sido la puesta en
marcha del centro y el acompañamiento tanto
de los usuarios como de sus familias en este cambio vital de gran carga emocional. De este modo,
nos hemos centrado en proporcionar a los nuevos
residentes un ambiente acogedor y a la vez todos
los recursos para el desarrollo de esta nueva vida,
modificando y adaptando el entorno, revisando las
pautas de atención, estableciendo un protocolo médico y rehabilitador, diseñando las dinámicas diarias.
NÚMERO TOTAL DE USUARIOS

ResidEncia

CTO BADALONA

CTO POBLENOU

21
11

9
3

1

2%

25%

47%

20%

6%

< 20
años

20-30
años

30-40
años

40-50
años

>50
años

DISTRIBUCIÓN DE
USUARIOS SEGÚN GRADO DE
DISCAPACIDAD

18
93%

11
49%

PROYECTOS DE COHESIÓN
ENTRE SERVICIOS

DISTRIBUCIÓN
DE USUARIOS
SEGÚN EDAD

22
mujeres

51%

23
hombres

0

0%
< 65-70%

3

7%

31%

62%

71-80%

81-90%

91-100%

de los usuarios
tienen más del
80% grado de
discapacidad

ACTIVIDADES DESTACADAS
La residencia se ha organizado alrededor de cinco áreas de trabajo principales: Actividades, Rehabilitación, Atención a la salud, Trabajo social y Dirección. De todo esto destacamos:

Concierto de fin de curso en el Centro Integral Montjuïc (CIM)
Los usuarios de los centros de terapia ocupacional organizaron el concierto de fin de curso en el polideportivo del CIM, acompañados de su musicoterapeuta.

Asistieron familiares, amigos y profesionales. Fue
una jornada muy emotiva y se pudo disfrutar de una
gran participación cantando poemas y canciones.

• La Terapia con perros con la colaboración de Proyecto Tan Amigos. Cada viernes los profesionales
de esta entidad vienen a la residencia a ofrecernos los beneficios de esta terapia, coordinada por
el área de fisioterapia de la residencia. El ejercicio
físico, la mejora del control motriz, la mejora de
la autoestima y las relaciones interpersonales y el
entrenamiento cognitivo son solo parte de los beneficios de esta terapia.

• Los objetivos conseguidos en el área de salud,
coordinando los servicios de la residencia con los
centros externos de atención primaria y especializados, estableciendo las pautas y los protocolos
de atención a la salud de los usuarios/as.

Proyecto de artes escénicas
Con esta nueva iniciativa hemos compartido experiencias y formas de trabajar entre los usuarios y
profesionales de los diferentes centros: los centros
de terapia ocupacional y el servicio de alojamiento
residencial, utilizando las artes escénicas como eje
dinamizador a lo largo de todo el curso. Nos orga26

nizamos en cinco grupos, cada uno de los cuales
trabajó una arte escénica diferente: la orquesta, la
magia, el cine mudo, el lipdub y el diario de un residente. Cada grupo realizó un cortometraje sobre
una historia y una arte escénica diferente.

• Puesta en marcha de la Sala multisensorial de la
residencia, que permite trabajar la integración
sensorial de los estímulos de una manera cuidadosa y planificada.

• El trabajo en relación con la socialización y el
ocio de los usuarios, consiguiendo, por ejemplo,
que todos vayan a la playa durante el verano, que
mantengan el vínculo con los compañeros, que
conozcan el entorno, etc.

• La atención proporcionada a las familias y el seguimiento de este proceso de cambio vital.
• Taller de arteterapia quincenal.
27
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TESTIMONIO
La residencia abrió sus puertas el 2 de febrero de
2015. En una primera fase se cubrieron 19 de las 45
plazas en régimen residencial. El primer grupo de
usuarios/as lo formaban 9 hombres y 10 mujeres.
Durante el mes de octubre de 2015, en una segunda
fase, se cubrieron las 26 plazas restantes.

Testimonio del padre de un residente

Primera fase - FEBRERO

Segunda fase - OCTUBRE

Se cubrieron 19 de las 45 plazas

Se cubrieron las 26 plazas restantes

42%

58%

Procedencia de los usuarios/as de la residencia ASPACE

6
4

CTO Poblenou

9%

Otras residencias

11%

5

Usuarios de domicilio

17

13%

Otros
CTO, Escuelas

87%

38%

de los residentes
pertenecen al
entorno ASPACE.

2%
27%

1

Escuela ASPACE

12

CTO Badalona

Hoy he soñado que mi hijo se ha independizado. Pasamos la vida procurando por ellos
y un día se van de casa, sin más. Tu corazón es un vacío que solo se mitiga cuando piensas que «es normal» que se haya ido, y además lo ha hecho con unos amigos fantásticos. Pero aun así, nuestras dudas e inseguridades permanecerán latentes para siempre,
la duda de si hemos hecho bien siempre quedará. Pero ya son grandes y tienen que vivir
su vida. Pensándolo bien no les falta de nada: tienen una casa grande, con piscina, gimnasio, polideportivo, jardín y unas vistas que ya querrían la mayoría de barceloneses.
Además, tienen cantidad de amigos, que cada día de la semana los visitan y comparten
actividades con ellos. Por si fuera poco, tienen otro grupo de amigos que les procuran
todo el bienestar del mundo, los atienden en las actividades diarias, los miman y cuidan
para que no les falte de nada. ¿O quizá no era un sueño? Pues no, no es un sueño, es
la realidad de la residencia ASPACE Montjuïc. Sí fue un sueño hace ya bastantes años,
cuando muchos de los padres que han ayudado a construir esta fantástica realidad
pensaban que había que asumir de alguna forma la fase de «preocupación» a la cual
nos enfrentamos cuando nuestros hijos crecen. En otras palabras, en nuestra singular
vida como padres, podríamos decir que pasamos por tres etapas (esto se lo he oído
decir a nuestro Presidente de Honor, Don Jorge de Pallejà Ricart): la de «esperanza», la
de «aceptación» y finalmente la de «preocupación». Al principio tenemos la esperanza
de que nuestro hijo no esté tan afectado como nos dicen los médicos; después con el
tiempo vamos aceptando la realidad de la situación y hacemos lo imposible para estimularle y procurarle la mejor vida posible, pero sin duda nos llega también la inseguridad de pensar qué será de nuestros hijos cuando nosotros faltemos; es decir, al final
entramos en la fase de la preocupación. Esta última fase, sobre todo gracias al esfuerzo
de todos, se mitiga en parte con la entrada en funcionamiento de la residencia ASPACE
Montjuïc. Podríamos decir que hemos empezado a cerrar un círculo de nuestras vidas
y la de ellos, al principio pasando por el CDIAP, después por la Escuela, después por
los Centros Ocupacionales de Badalona o Poblenou y ahora, al final, con la residencia.
Ha pasado ya un año y podemos estar satisfechos de cómo se ha desarrollado este
primer aniversario, no por eso dejaré de hacer unas reflexiones que me parecen importantes. La residencia es la casa de los 45 usuarios que la habitan. Es su casa. Esto
nos tiene que quedar claro a todos y sobre todo a los que somos padres de usuarios.
No es nuestra casa, es la de ellos y eso hay que respetarlo. También debemos apoyar
a los profesionales que trabajan con nuestros hijos, ellos seguro que no lo hacen como
nosotros, lo hacen de otro modo, que no es ni mejor ni peor, es diferente, y hay que
aceptarlo así.
Mirad, la residencia es un mundo en pequeño donde sus habitantes ven, sienten, hablan,
piensan, sufren, ríen, tienen sus problemas, miedos y alegrías, pero sobre todo muchas
ganas de vivir, de vivir la vida que les ha tocado y de vivirla a su manera, por este motivo debemos ser muy cuidadosos con su intimidad.

Objetivos de futuro

L

os objetivos de la residencia para el
próximo año se centran a consolidar el
proyecto diseñado, el equipo profesional y
mejorar todo aquello que hemos detectado
durante este primer año. La atención centrada en la persona y sus necesidades será el

28

punto clave hacia el cual girarán los objetivos de todas las áreas. Así mismo, nos marcamos como hito el trabajo conjunto con
las familias, con la intención de aumentar su
participación en el día a día de sus hijos/as.

Sí os puedo decir que a pesar de todos nuestros miedos e inseguridades, pienso que la
decisión que adoptamos como padres ha sido la correcta y estamos muy satisfechos
de cómo se ha desarrollado este primer año. Ha sido un período muy especial para
nuestro hijo y sobre todo para nosotros, que también hemos aprendido que incluso hay
veces que ellos pueden estar y pasar sin nosotros.
Gracias a todos los que hacen posible el día a día de nuestros hijos.
Jordi Portella

29
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CENTRO DE TERAPIA OCUPACIONAL

POBLENOU
Número total de usuarios

Distribución de usuarios según grado de discapacidad

18

Todas las actividades del Centro se organizan a través de seis talleres:
UNESCO, RADIO, CINE, ECOLOGÍA y VIAJAMOS

13
mujeres
32%

TERAPIA OCUPACIONAL
• Habilidades de interacción y autonomía sociales
(HIAS), Grupo de manos, AVD (vestido/higiene/
alimentación/WC), biblioteca, actividad sensorial,
huerto, preparación de mesas para comer.

11
9

40
usuarios
68%

72,5%

27
hombres

de los usuarios
tienen más del
80% de grado
de discapacidad

2

17

5%
< 65-70%

bajas

17 usuarios trasladados
a la Residencia ASPACE
0 bajas voluntarias

12

22,5%

27,5%

45%

71-80%

81-90%

91-100%

altas

3 usuarios derivados de la Escuela ASPACE
9 usuarios provenientes de otros recursos
(domicilio, CTO…)

PROGRAMA DE AJUSTE
PERSONAL Y SOCIAL
SOCIALIZACIÓN
• Semana UNESCO: el lema fue «La Diversidad
Cultural» y para trabajarlo asistimos a una conferencia sobre el Islam, visionamos la película La
bicicleta verde, hicimos un trabajo con el Instituto
vecino (IES Quatre Cantons) sobre la diversidad
cultural; elaboramos un collage sobre las diferentes culturas trabajadas y finalmente montamos
una parada solidaria en colaboración con el Banco
de Alimentos de Barcelona.
• Presentación del sexto número de la revista EP!
ESTEM AQUÍ: contamos con la presencia del
Sr. Miquel Martí –antiguo coordinador de la UNESCO–, que nos habló sobre qué significa pertenecer a la UNESCO.

Autonomía
• Visita al Museu Blau de Barcelona: exposición
«Animales envenenados».
• Museo del Diseño: exposición «Inventos que nos
pueden cambiar la vida».
• Camión de Iberdrola en la Ciutadella, donde participamos en un taller sobre energías alternativas.
Musicoterapia
• Concierto fin de curso.
• Proyecto artes escénicas.
ACTIVIDAD DEPORTIVA
Terapia acuática y juegos deportivos.

• Jornada de puertas abiertas.
• Actividades culturales: Castanyada, Postales navideñas, Pesebre, Carnaval, Cocina, Taller de diseño
de abridores-imán como regalo navideño.

ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN
• Fisioterapia
30

Actividades de ocupación terapéutica

• Logopedia

• Actividad sensorial

REVISTA
• Esta actividad se puede considerar una «macroactividad» transversal, puesto que se elabora
cada año a lo largo de todo el curso, y nos proporciona temáticas y tareas para otros centros de interés. Dentro de la revista encontramos diferentes
apartados que han sido trabajados por áreas y dirigidos por cada uno de los monitores del Centro:
UNESCO, RADIO, CINE, ECOLOGÍA Y VIAJAMOS

Actividades destacadas
ACTOS:
• Celebración del 16 Aniversario del Centro
• Día de la paz y la no-violencia
• Jornada de puertas abiertas al CTO.
• Puertas abiertas de la piscina
CHARLAS:
• Viajamos: Cuba. El Sr. Ricardo Malgrat vino a hablarnos sobre su país y consiguió acercarnos un
poco a su cultura.
• UNESCO: El Sr. Antoni Dolader, representante del
Banco de Alimentos de Barcelona, vino a impartir
una charla sobre la solidaridad y la recogida de
alimentos.
• Ecología: Desfile de perros Jack Russell; vino un
criador de estos animales y nos explicó varios
aspectos sobre esta raza. Terminamos viendo un
desfile de perros.
• Cine: El Sr. Daniel Agudo, profesor de la Escuela
Superior de Cine de Cataluña vino a darnos una
charla sobre cómo se graba una película de Hollywood.
• Radio: La Dra. Silvia Fernández vino a impartirnos
una charla sobre salud y alimentación, tema trabajado en el área de Radio.
• Campaña de recogida de alimentos: Como ya va
siendo una tradición en el Centro, este año también hemos organizado una colecta de alimentos
para colaborar con el Banco de Alimentos de Barcelona; esta vez se recogieron 120 kilos.

Centro Integral Montjuïc
• Durante todo el año, una vez por semana se han
utilizado espacios del CIM, como por ejemplo la
piscina, la sala multisensorial y el polideportivo,
para realizar varias actividades.
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Centro de terapia ocupacional

Actividades de ocupación terapéutica

BADALONA
Número total de usuarios

En Cocina, trabajamos el proyecto de Cocinas del
Mundo.

Distribución de usuarios según grado de discapacidad

18

18

18
mujeres

En la actividad de Radio, creamos el Blog de Radio
(radioblogbadalona. blogspot.com.es), con las nuevas secciones de Música y Cultura.

40%

Realización de entrevistas a Tomàs Molina (meteorólogo), Pau Savall (músico), usuarios del Pont del Dragó, miembros de la Fundación Carrefour y chicos y
monitores que se trasladaban a la residencia del CIM.

9

46
usuarios
60%

78%

1
28
hombres

14

bajas

2%

20%

39%

39%

<65-70%

71-80%

81-90%

91-100%

12 usuarios traslado a la
Residencia ASPACE

11

2 bajas voluntarias

altas

• Talleres de actualidad, taller literario, de lectoescritura
y cálculo.

• Proyecto «Visita guiada al Casco Antiguo» organizada
y llevada a cabo por un grupo de chicos del Centro.

• Acontecimientos culturales del Centro: Fiesta de Carnaval, celebración de los XI Juegos Florales del Centro, Sant Jordi, la Castañada, puestos navideños y de
primavera.

MUSICOTERAPIA
• Concierto fin de curso con el CTO de Poblenou y el CIM.
• Proyecto Artes escénicas.
ACTIVIDAD DEPORTIVA
Terapia acuática y juegos deportivos.

Actividades de rehabilitación
• Logopedia

• Actividad sensorial

Actividades destacadas

recursos (domicilio, CTO…)

AUTONOMÍA
• Proyecto «El mejor momento del día».

• Fisioterapia

En el área de informática y gestiones, elaboramos
el Boletín núm. 16 sobre las actividades del Centro,
realizamos pedidos de chapas personalizadas a diferentes clientes y elaboramos calendarios del 2016
y otros encargos.

3 nuevos ingresos
8 usuarios provenientes de otros

SOCIALIZACIÓN
• Teatro: representación en el Centro Cívico de la Salut
de la obra «Misteriós Viatge».

• Proyecto de Ajedrez: Taller de ajedrez y creación de un
Torneo de Ajedrez con la Escuela de ASPACE y el CIM.

• Premio del Público en la Sección «Inclús Entitats»
en el festival INCLUS de Audiovisuales y Discapacidad, por el cortometraje Resi què?

de los usuarios
tienen más
del 80% de
grado de
discapacidad

Programa de ajuste
personal y social

32

En Ecoaula, trabajamos la temática de Egipto, decoramos el centro y visitamos el Museo Egipcio.
También hacemos un taller de reciclaje de papeles
de diferentes entidades.

En el área de Vídeo:
• Participación en la 41a edición del Festival Internacional de Cortometrajes FILMETS, con la presentación a concurso del cortometraje Men Te
2.0, creado por el grupo de Vídeo.

• Concesión de la subvención del Ayuntamiento de
Badalona al Proyecto «La Botigueta al carrer».
• Miembros de la Plataforma 3D que engloba entidades del tercer sector de Badalona. Organización y celebración de la Fiesta de la Diversidad,
con la participación de chicos del Centro.
• Visita de la Alcaldesa de Badalona al grupo de
Teatro en el Centro Cívico La salut.
• Participación de la Trabajadora Social del Centro
en las reuniones semestrales del GAC (Grupo de Acción Comunitaria) de trabajo social de Badalona.
• Charlas y visitas de diferentes centros y entidades:
el IES Joan Maragall de Badalona, el IMPO de Badalona y el Pont del Dragó.
• Rehabilitación de una nueva sala del Centro, como
proyecto de colaboración con la Fundación Carrefour en su «Día de la buena gente».
• Participación en el Mobile World Congress (MWC)
presentando el proyecto ASPACEnet en el estand
de Vodafone.

• Proyecto Apropa Cultura del Auditorio de Barcelona. Participación de un chico del Centro en el
Vídeo promocional y la presentación a prensa del
proyecto Apropa Cultura.
• Visita de Anna Garcia para presentar el cuento
«L’Onna i el seu aniversari».
• Participación en la coreografía del Flashmob «Con
mucha marcha» organizado por la FEPCCAT e IPSEN Pharma, el 13 de septiembre.
• Salida al Auditorio de Barcelona y participación en
una actividad de Taller de Música.
• Salida a una exposición de los Beatles.
• Participación en la iniciativa «Arracades per aliments», organizada por el Centro de Salud Mental
Barcelonès Nord.
• Marató de TV3: Participación en el ciclo de conferencias sobre el tema «Diabetes y obesidad».
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Ocio y respiro
Programas de respiro

Casal de verano

S

E

ervicio de fines de semana, destinado a las familias que tienen un hijo/a a cargo con discapacidad, para evitar situaciones de estrés y sobrecarga
familiar. Ofrecemos un fin de semana de dos o tres
días una vez al mes, según las preferencias y necesidades de cada familia.

8

estancias respiro de fin de semana

1

estancia de respiro más
que el año pasado

• 5 estancias a la Residencia ASPACE Montjuïc.
• 1 estancia en la casa de colonias Can Maiol en Sant
Feliu de Guíxols.
• 2 estancias al Albergue «Pere Tarrés» en Barcelona
En este servicio hemos contado con algunos voluntarios, que han facilitado la realización de las actividades de ocio y han prestado su apoyo durante las
estancias.

71

personas participantes

11

estancias de respiro
más que el año pasado

(incremento del 18%)

50

salidas de ocio
En este programa participan usuarios de los CTO’S
de Poblenou y de Badalona, de la Residencia, de la
escuela y usuarios externos, mayores de 16 años. Se
realiza una salida lúdica mensual, en fin de semana.
Para potenciar su autodeterminación, siempre se
tienen en cuenta sus propuestas de actividades de
ocio. Se han realizado acciones como karaoke, cine,
teatro, conciertos, barbacoa, picnic, visita al Tibidabo, playa, discoteca, partidos de fútbol, etc.
34

El casal de verano se ha organizado
del 22 de junio al 24 de julio de 2015,
de 9.30h a 15h con un total de

49

24
niños

participantes
El funcionamiento durante
la época de verano es muy
similar a la de todo el curso

2

turnos de colonias
con un total de

más
14 salidas
que en 2014

(incremento del 38%)

participantes

9 participantes
más que en 2014
(incremento del 18%)

74

participantes
participantes
más que en 2014

8

27
mujeres

60

25
niñas

(incremento del 25%)

Colonias de verano
33
hombres

E

Este año hemos ampliado el número de usuarios
y por primera vez hemos contado con un externo.
Se mantiene la organización de grupos por edades
cronológicas y grado de afectación. En función de
los intereses y capacidades de los chicos/as, adaptamos el nivel de dificultad y participación de la actividad, y compaginamos el programa de actividades con el rehabilitador.
En el casal de verano han participado un total de 3
voluntarios, que han ayudado a dinamizar las actividades.

Grupos de ocio

spacio de ocio para aquellas personas con discapacidad, que difícilmente pueden disfrutar
de un ocio adaptado y compartido con sus amigos
y compañeros, fuera del entorno familiar.

s un servicio que se realiza en época de vacaciones escolares. Usamos las instalaciones de
la Escuela de Educación Especial de ASPACE. Las
actividades que realizamos son de carácter lúdico y
cultural, y normalmente se aprovecha para trabajar
algún centro de interés.

(incremento del 12%)

E

stancias de vacaciones, entre los meses de julio y
agosto, para ofrecer un recurso a todas aquellas
personas con discapacidad que quieren disfrutar de
unas vacaciones fuera del núcleo familiar, con personas
de la misma edad, intereses y motivaciones comunes.

Promoción del
voluntariado

P

ara la creación de la bolsa de voluntariado, hacemos difusión del programa por diferentes vías
(universidades, escuelas de formación, entidades,
etc.), y realizamos entrevistas y procesos de selección, para dar respuesta a los objetivos del programa.

Las colonias han sido en
Can Maiol- Sant Andreu (Salou)
El Vilà – Porqueres (Banyoles)

61
acciones con el apoyo de

72

voluntarios.
de
7,5% más
voluntarios
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Transporte

Deporte

L

D

as rutas de transporte de ASPACE garantizan la asistencia y participación de los chicos y chicas a los
centros gestionados por nuestra entidad, tanto a la escuela como a los centros ocupacionales.

			
Los transportes se realizan en autocares adaptados, para llevar personas con discapacidades
motrices.
La mayoría de nuestros usuarios son personas
que utilizan sillas de ruedas.

esde el equipo de ASPACE Esports queremos
contribuir al desarrollo de la persona con parálisis cerebral a través de la actividad deportiva; para
conseguirlo queremos estimular el interés por la actividad física y el deporte, facilitar el acceso al ma-

yor número posible de deportes y juegos, utilizar el
deporte como herramienta para transmitir valores
como el respeto, la responsabilidad, la cooperación
e incorporar la actividad física como estilo de vida
saludable.

Actividad acuática

Actividad deportiva

157

BADALONA

13
mujeres

Núm. de usuarios

35

22
hombres

(22,29%)

20
hombres

(20,38%)

47
hombres

(57,32%)

Núm. de usuarios

72
9

4
mujeres

5
hombres

(12,50%)

3
mujeres

9
hombres

(16,66%)

11
mujeres

21
hombres

(44,44%)

10
mujeres

9
hombres

POBLENOU

12
mujeres

32

12

ESCUELA

43
mujeres

13

11

21

que transportan un total de

86

alumnos.

				

60% de les rutas
En los centros ocupacionales, diariamente

19

transportan un total de

rutas

75

usuarios.

7 rutas

15 rutas

Gestionadas por el
Consorcio de Educación

Gestionadas por
ASPACE

Gestionadas por
ayuntamientos y consejos
comarcales

54%

19

(26,39%)

Actividades destacadas

6 rutas

46%

ASPACE

35%

65%

Total de rutas.

rutas

36

Admin.
Públicas

32

En la escuela tenemos diariamente

32

Residencia

Hay dos tipos de rutas:
Las rutas que gestiona ASPACE y las rutas que se
gestionan desde las Administraciones Públicas, tanto autonómicas como locales.

40% de les rutas

90

74%

4 rutas
Gestionadas per
ASPACE

26%

• Participación del grupo C1 de la escuela al Open
Day de la Fundación Cruyff, el 4 de junio en el pabellón de la Mar Bella.
• Organización de actividades acuáticas lúdicas durante el casal del mes de julio de ASPACE.
• Encuentro entre el centro ocupacional de Poblenou y la escuela ordinaria Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet. El 17 de diciembre somos los
anfitriones y vienen los alumnos de la escuela Singuerlín a nuestras instalaciones donde realizamos
actividades deportivas conjuntamente.

• Actividad acuática basada en el juego para los
alumnos de la escuela y actividad acuática utilitaria y deporte para los adultos de los otros centros
de ASPACE.
• Actividades deportivas: juegos de pelota, fútbol, boccia, slalom y atletismo para los alumnos de la escuela.
• Nuevo proyecto «deportes para todo el mundo»,
con el objetivo de contribuir al desarrollo del niño/a o el chico/a en la medida de sus posibilidades y capacidades.
• Torneo de verano de fútbol en el pabellón del CIM
donde participaron los adultos de los varios centros de ASPACE.
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10. Información económica
INGRESOS

E

n 2015 la Asociación de la Parálisis Cerebral
(ASPACE) tuvo unos ingresos de 8.746.940,27€, por
sus actividades, entre las que destaca especialmente
la puesta en marcha de los servicios de residencia
de acuerdo con el convenio de colaboración entre la
Asociación y el Consorcio de Servicios Sociales de
Barcelona a partir del 2 de febrero de 2015.

2014

8%

2015

4%

8%

3%
Departamento de Salud - CatSalut
Servicios sociales

21%

Presentamos a continuación los estados financieros
auditados favorablemente por GONZALEZ & CIA
AUDITORS, S.L. En nuestra página web (www.aspace.
cat) podréis acceder al informe de auditoría completo,
así como a nuestras cuentas anuales.

48 %

20%

43 %

Departamento de Educación
Cuotas de usuarios y socios
Resto de ingresos

19%

26%

GASTOS
BALANCE DE SITUACIÓN

Cuenta de pérdidas y ganancias

ACTIVO					

31/12/2015

31/12/2015

Activo no corriente			

1.345.762,81

Cuenta de pérdidas y ganancias
8.746.940,27
Departamento de Salud - Programa de apoyo a
las personas con parálisis cerebral - Actividad
3.265.191,77
Departamento de Salud - Programa de apoyo a las
personas con parálisis cerebral - Transporte
458.024,88
Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona
- Residencia CIM
780.069,76
Departamento de Bienestar Social y Familia - CDIAP
798.058,68
Departamento de Bienestar Social y Familia Talleres ocupacionales
453.345,72
Ingresos recibos con carácter periódico 		
690.902,31
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
51.145,06
Departamento de Educación - Educación - Mantenimiento 101.969,28
Departamento de Educación
- Educación - Ocio, comedor y transporte 		
239.663,63
Departamento de Bienestar Social y Familia
- Talleres ocupacionales
241.856,06
Departamento de Bienestar Social y Familia
- Hogar y voluntariado
28.672,58
Departamento de Educación
- Pago delegado Monitores
1.363.186,88
Consejo Comarcal del Vallès Oriental		
61.600,00
Otras subvenciones recibidas
88.858,33
Donaciones y otros ingresos por actividades
124.395,33
Aprovisionamientos
-811.471,48
Gastos de personal
-6.604.841,93
Sueldos y salarios
-5.081.475,96
Cargas sociales
-1.523.365,97
Otros gastos de explotación
-1.106.172,96
Servicios exteriores
-1.010.228,24
Tributos
-2.514,05
Variación de provisiones por operaciones de las actividades -87.089,43
Otros gastos de gestión corriente
-6.341,24
Amortización del inmovilizado
-138.554,69
Subvenciones, donaciones y legados traspasados al resultado 52.596,17
Otros resultados
793,69
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
139.289,07
Ingresos financieros
2.905,30
Gastos financieros
-19.506,81
RESULTADO FINANCIERO
-16.601,51
RESULTADO DEL EJERCICIO
122.687,56

Inmovilizado intangible			

19.444,07

Inmovilizado material			

1.322.318,74

Inversiones financieras a largo plazo		

4.000,00

ACTIVO CORRIENTE		

3.493.077,10

Usuarios, patrocinadores y deudores de
las actividades y otras cuentas a cobrar

2.682.526,75

Inversiones financieras a corto plazo
en partes vinculadas			

74.419,00

Inversiones financieras a corto plazo

350.015,53

Periodificaciones a corto plazo		

10.795,67

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO 		

Patrimonio neto y pasivo	
Patrimonio neto
Fondos propios
Dotación fundacional o fondo social
Excedentes de ejercicios anteriores

375.320,15

4.838.839,91

31/12/2015
2.433.197,44
1.898.127,83
617.971,00
1.157.469,27

Excedentes del ejercicio (positivo o negativo) 122.687,56
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

535.069,61

Pasivo no corriente

629.916,82

Provisiones a largo plazo

132.871,07

Deudas a largo plazo

497.045,75

Pasivo corriente

1.775.725,65

Deudas a corto plazo

92.472,14

Deudas con empresas del grupo y asociadas

-

Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar 696.737,23
Periodificaciones a corto plazo
Total patrimonio neto y pasivo
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986.516,28
4.838.839,91

2014

2%

2015

7%

10 %
2%

13 %

14 %

12 %
Sueldos y salarios

61 %
18%

59 %
18 %

Cargas sociales
Servicios exteriores
Amortización del inmovilizado
Resto

11. INVESTIGACIÓN

ESTUDIO SOBRE LA APLICACIÓN DE ONDAS DE CHOQUE VS. TOXINA BOTULÍNICA
Profesionales de ASPACE realizan un estudio comparativo, en colaboración con Blanquerna – Universitat Ramon Llull, sobre la aplicación de ondas de
choque y toxina botulínica para el tratamiento de
la espasticidad en pacientes con daño cerebral. Es
un estudio piloto cruzado y aleatorizado donde han
participado 70 pacientes con daño cerebral de edades comprendidas entre 5 y 55 años.

La hipótesis del estudio es si las ondas pueden ser
una buena alternativa a la toxina o bien un buen
complemento. La variable principal ha sido la evaluación de la espasticidad, y como co-variables, el
dolor, si varía el hecho de tener un tipo de lesión u
otro y la percepción y experiencia vivida por los pacientes, que también serán valoradas. Los resultados
han sido analizados en el departamento de investigación clínica del Hospital de Sant Pau (IIB). Los resultados del estudio se tendrán a finales del año 2016.
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12. ACCIONES ASOCIATIVAS RELEVANTES

PUESTA EN MARCHA DE LA RESIDENCIA

24 – 27 de febrero MOBILE WORLD CONGRESS

Como hecho relevante queremos destacar la puesta
en marcha de la residencia ASPACE Montjuïc, que
forma parte de uno de los proyectos en el que los
últimos 10 años los padres han puesto más expectativas. Se trata de un proyecto que da respuesta a las
necesidades de las personas adultas que optan por
una vida independiente y también da respuesta a la
preocupación de las familias por la atención futura
de su hijo, hija o familiar.

ASPACE colabora con Vodafone en el proyecto de
#ASPACEnet con la aplicación aMiAlcance, en el
Mobile World Congress.

Desde una perspectiva profesional, el proyecto ha supuesto la creación de 60 puestos de trabajo en dos fases, según la progresiva puesta en marcha del centro.
Ha sido un año muy intenso y satisfactorio, con las
bases de trabajo y organización establecidas en las
principales áreas de trabajo:
•
•
•
•
•

Atención asistencial y de salud
Atención diurna y ocupacional
Rehabilitación
Trabajo con las familias
Servicios generales

El objetivo de esta aplicación es aumentar la accesibilidad a dispositivos móviles y especialmente a
las aplicaciones de mensajería para dar respuesta a
la demanda de las personas con parálisis cerebral y
cubrir así la necesidad básica de comunicación que
todos tenemos.
En esta edición han participado dos usuarios del
Centro Integral de Badalona de ASPACE y el Director del Centro de recursos y tecnología de apoyo
(CRA) de ASPACE. ASPACE recibió la visita de su
Majestad el Rey Felipe VI, el Ministro de Industria,
Energía y Turismo, Sr. José Manuel Soria, el Hble.
Presidente de la Generalitat de Cataluña, Sr. Artur
Mas, el Excmo. Alcalde de Barcelona, Sr. Xavier
Trias, y otras autoridades, quienes pudieron ver algunas demostraciones de la aplicación.

4 de octubre V carrera SOLIDARIA EN
MARCHA POR LA PARÁLISIS CEREBRAL
Es una carrera solidaria de 5 km organizada por Ipsen Pharma y la Federación Catalana de Parálisis
Cerebral (FEPCCAT), a favor del colectivo de personas con parálisis cerebral y otras patologías del
desarrollo.
Su quinta edición tuvo lugar el 4 de octubre de 2015
en el barrio de Les Corts de Barcelona. La carrera contó con dos recorridos. Uno de 5 kilómetros y
otro de 1 kilómetro.
Este acontecimiento solidario y lúdico-festivo, como
cada año, tiene lugar con motivo de la celebración
del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Cada año
ASPACE participa activamente, aportando su conocimiento y sus valores. En esta cuarta edición se
inscribieron más de 2.100 personas y se contó con
10 voluntarios.

El 100% de las familias se muestran satisfechas con la puesta en marcha del centro y el funcionamiento del servicio.

SALA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL
18 y 19 de abril INTERMÓN OXFAM
– TRAILWALKER 2015
26 de febrero INAUGURACIÓN
DEL CENTRO INTEGRAL MONTJUÏC (CIM)
El acto contó con la presencia de la Hble. Sra. Neus
Munté, consejera de Bienestar Social y Familia de la
Generalitat de Cataluña, el Excmo. Sr. Xavier Trias,
alcalde de Barcelona y la Ilma. Sra. Maite Fandos,
tinenta de alcalde de Calidad de Vida, Igualdad y
Deportes del Ayuntamiento de Barcelona; acompañados del presidente y presidenta de la Asociación
y Fundación ASPACE, Sr. Lluís Farrés y Sra. Anna
M. Aurell. Se pudieron visitar las instalaciones, escuchar parlamentos de los responsables principales
de la entidad y disfrutar de un aperitivo preparado
por el servicio de hostelería de la residencia.
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ASPACE CAMINA, un equipo formado por 6 profesionales y 2 usuarios de ASPACE, participó en la
Trailwalker de Intermón Oxfam, una prueba solidaria de ultra fondo, con el objetivo de luchar contra la
pobreza y el hambre en el mundo.
El reto era recorrer 100 km. en menos de 32 horas. El equipo ASPACE CAMINA debía empezar y
acabar juntos en un claro ejemplo de solidaridad y
trabajo conjunto. Con la Trailwalker se consiguieron
donativos que Oxfam Intermón destina a proyectos
de cooperación, acción humanitaria, comercio justo y sensibilización a más de 90 países de todo el
mundo.

ASPACE pone en marcha en las nuevas instalaciones del Centro Integral Montjuïc–CIM, una sala multisensorial diseñada con la última tecnología de BJ
Adaptaciones para ofrecer soluciones de estimulación sensorial con fines terapéuticos, educativos y
lúdicos a personas con parálisis cerebral.
El objetivo principal que se trabaja durante las sesiones de estimulación multisensorial es facilitar la
interacción del usuario con su entorno; por eso, mediante el uso de recursos de que dispone el aula, el
terapeuta puede ofrecer de una manera muy controlada los estímulos que encontramos en nuestro
día a día. De este modo el aula nos permite graduar
la intensidad de los estímulos y simular controladamente la realidad incidiendo directamente en el
tono muscular, el nivel de estrés, la comunicación,
las habilidades cognitivas y otros muchos aspectos.

SERVICIO DE TERAPIA ACUÁTICA
ASPACE ofrece un nuevo servicio a usuarios externos con el objetivo de complementar la actividad
de rehabilitación.
Este servicio se realiza en las instalaciones del Centro
Integral Montjuïc, ya que cuenta con una piscina de
terapia de 11,5 m x 5,5 m y una profundidad de 1,2 m.
Es una piscina climatizada con una temperatura de
33ºC y totalmente adaptada y accesible a personas
con movilidad reducida.

PROYECTO «VALORANDO CAPACIDADES»
Este 2015 hemos continuado participando activamente en el proyecto «Valorando Capacidades»
puesto en marcha por la Confederación ASPACE y
que se ha extendido a un total de 19 entidades de
todo el territorio español.
El objetivo del proyecto es valorar de forma objetiva
las características clínicas, el perfil de la discapacidad
y la situación social de las personas con parálisis cerebral, de forma que todas las entidades participantes
trabajamos con un mismo lenguaje, basado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF) promovida por la OMS.
Las acciones concretas se basan en formaciones
teórico-prácticas (en video-conferencia) sobre el
modelo CIF por parte del equipo técnico de la Confederación a los profesionales de las entidades. Estos
profesionales, posteriormente, hacen las valoraciones de los usuarios de ASPACE con el modelo CIF
consensuado con los formadores.
Después se definen los objetivos a trabajar con la
persona pero, teniendo en cuenta su mirada subjetiva y sus opiniones e intereses. Finalmente se elabora
un informe, el Plan Individual, que será la guía de trabajo a lo largo del año. Pasado este tiempo, se hace
una revisión de los objetivos propuestos, cómo han
evolucionado, dificultades encontradas, etc. elaborando para el año siguiente un nuevo Plan Individual
con las modificaciones del caso.
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13. Agradecimientos

D

esde ASPACE queremos expresar el más sincero agradecimiento a todos estos organismos
públicos, empresas, entidades financieras, fundaciones e instituciones privadas que a través de
diferentes posibilidades de colaboración nos han
apoyado durante el año 2015.
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

· Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció
de l’Autonomia Personal
· Institut Català de la Dona
· Secretaria general de Joventut
· Secretaria de Família
· Direcció General d’Acció Cívica
i Comunitària
• Departament d’Ensenyament
• Departament de Salut:
· Consorci Sanitari de Barcelona

• Federació Catalana de Paràlisi Cerebral - FEPCCAT
• Federació ECOM
• Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals
• Fundació Blanquerna
• Fundació Félix Llobet i Nicolau
• Fundació Ramón Molinas
• Fundación Antoni Serra Santamans

• Departament d’Empresa i Ocupació

• Fundación María Francisca de Roviralta

• Departament de la Presidència:
· Secretaria General de l’Esport
· Consell Català de l’Esport

• Fundación ONCE
• Fundació FC Barcelona

• 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
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Entidades financieras
• Obra Social “La Caixa“

Laboratorios farmacéuticos
• Laboratoris Esteve
• Allergan
• Ipsen Pharma
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www.aspace.cat

Gracias
de todo
corazón
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