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...durante toda la vida.

Saludo del Presidente
Sr. Lluís Farrés Cardoso
Presidente de la Asociación

Estimados socios, colaboradores, amigos, amigas,
Es un placer un año más acompañar la publicación de la memoria anual con unas palabras. Cada año preparar este documento supone también un momento de reflexión
muy importante en el que puedes captar de manera condensada cuál ha sido la actividad y cuáles han sido los retos e hitos conseguidos. 2016 ha sido un año importante
para la Asociación, y quiero agradecer a todas las personas que lo han hecho posible:
usuarios, familias, profesionales y los compañeros de la junta directiva que tengo el
honor de presidir. El año pasado se cumplieron 55 años de la creación de ASPACE y
estamos muy contentos de haber podido continuar el trabajo iniciado per aquellas familias que, movidas por el reto de conseguir unos servicios para sus hijos, empezaron
el camino que ahora continuamos. Este 2016 se ha cerrado con unas cifras que muestran el crecimiento, el trabajo realizado y el nivel de responsabilidad para garantizar
que todo lo que se ha conseguido sea sostenible y perdurable y que los retos que nos
ocupan en el futuro se puedan emprender con firmeza. Me gustaría destacar cuatro:
2.791 usuarios de los servicios de salud, 226 usuarios atendidos de manera permanente en nuestros centros, 263 personas trabajando en los diferentes servicios y, por
último, quiero destacar la especial importancia de la formación de los profesionales
que participaron en 72 acciones formativas durante el año pasado.
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Nos sentimos muy orgullosos de los hitos conseguidos y tenemos la determinación de
seguir trabajando por los objetivos de la entidad enmarcados por los valores que nos
identifican, nos hacen singulares y nos estimulan a mejorar. Este último año supone
un punto clave de los 55 años de historia; hemos alcanzado unos objetivos que eran
difíciles de imaginar; ahora toca evaluar dónde estamos, cómo consolidamos todo lo
que hemos conseguido, pensar dónde queremos ir y cómo lo queremos hacer para
garantizar que dentro de 55 años más se pueda seguir explicando una historia de éxito, de crecimiento y de respeto para las personas con parálisis cerebral y sus familias,
motor de nuestra tarea: escuchamos las necesidades de los usuarios y las familias y
trabajamos para ayudar que este sea un país donde nuestros hijos tengan las mismas
oportunidades que cualquier otro y puedan ver atendidas sus necesidades asistenciales con respeto, afecto y profesionalidad.
Seguiremos trabajando y seguiremos contando con todos vosotros.
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¿Quiénes somos?

Objetivos conseguidos 2016
• Hemos continuado con el plan de trabajo establecido
relativo a la implementación futura del sistema de gestión de la calidad EFQM en los servicios concertados
con la Administración. En concreto, el CDIAP está en
disposición de pasar la auditoría.
• Hemos informatizado los procesos de gestión de la
persona usuaria en todos los servicios de ASPACE,
de modo que la visión de esta persona es única y compartida entre todos los profesionales que intervienen en
el plan individualizado de trabajo. Asimismo, de forma
paralela, se han informatizado varios procesos relacionados con la atención al personal trabajador.

• Se han incorporado de forma estable y sistemática los
valores éticos en el abordaje y atención del usuario y
sus familias, a través de los grupos de reflexión ética
en los servicios de atención a las personas adultas.
Este es el punto de partida para poder hacerlos extensivos al resto de servicios y elaborar así el código ético
de la entidad.
• Formamos a todo el personal en materia de seguridad
y protección de datos y pasamos satisfactoriamente la
auditoría avalada por Faura-Cases.

Retos de futuro 2017
• Dar continuidad al trabajo realizado sobre el sistema de gestión de la calidad EFQM, con la finalidad
de disponer de la acreditación respectiva en todos los
servicios concertados.

• Poner en marcha el Centro Ocupacional ASPACE
Montjuïc con la ampliación de 16 plazas del concierto
actual con el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya.

• Incorporar la metodología de grupos de reflexión
ética en todos los servicios garantizando la participación de todos los profesionales en distintos niveles e
iniciar la elaboración de un código ético de la entidad.

• Elaborar y definir el Plan estratégico de la entidad
para el periodo 2017-2019.

ASPACE es una entidad sin ánimo de lucro fundada en el año
1961, declarada asociación «benéficosocial» en el año 1964 y
considerada de utilidad pública en el año 1968. Fue creada por
un grupo de padres con la misión de atender a las personas con
parálisis cerebral con un modelo asistencial innovador que ya integraba la multidisciplinariedad en el tratamiento y rehabilitación
de la persona.

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 del servicio.

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 las
necesidades de las personas teniendo en
cuenta también criterios de sostenibilidad.

Valores
El compromiso de difundir a la sociedad
qué es la parálisis cerebral y cómo trabajamos para tratarla.
Compartir el conocimiento y las buenas
prácticas, para orientar nuestra actividad cotidiana a los máximos niveles de
eficiencia y excelencia.
El compromiso solidario para garantizar la sostenibilidad de ASPACE, colaborando activamente en el buen funcionamiento de los servicios y ayudando a
mantener y mejorar la eficiencia.
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.
La flexibilidad y adaptación a las necesidades de la demanda, con capacidad
innovadora.

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

Órgano 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.

Está formada por las siguientes personas:
Presidente de Honor

· Sr. Jorge de Pallejà Ricart
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 			
· Sr. Josep M. Roch Llamas
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El Equipo Directivo está formado
por las siguientes personas:
Dirección general		

· Carles Sanrama Sánchez
Dirección RRHH		

· Marta Borràs Balmes
Dirección asistencial

· Anna Fornós Barreras
Dirección pedagógica

· Paqui Hernández García
Dirección servicios comunitarios

· Míriam Torrella Raymond
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Nuestros usuarios
y nuestros recursos humanos

CONSULTAS EXTERNAS
Y SERVICIOS INTERNOS

Usuarios
PERSONAS ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS
DE SALUD Y REHABILITACIÓN:

PERSONAS ATENDIDAS EN NUESTROS
SERVICIOS DE FORMA PERMANENTE:

620

90

+

CDIAP

2171
CCEE

2791

+ 40 +
Escuela CTO

Total

Poblenou

51

CTO

+

Badalona

45

Residencia

226
Total

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 integradas a la Escuela, a
los centros ocupacionales y al centro de recursos y tecnología de apoyo.

CDIAP
Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz para niños
de O a 6 años del distrito de Sants-Montjuïc 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 de salud
y de rehabilitación

Nuestros servicios

Plantilla media anual
274 personas

Plantilla a enero de 2016:

24,33%

263 personas
A diciembre de 2016
283 personas

75,67%

Permiten atender a la persona y a su
familia desde la vertiente psicosocial:
médicos de diferentes especialidades,
psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionales, enfermeros, logopedas,
trabajadores sociales, profesores, monitores y auxiliares y cuidadores. Otros especialistas como musicoterapeutas también están contratados en plantilla.

ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Plantilla equivalente a jornada completa
236 personas

PERFILES ASISTENCIALES

PERFILES NO ASISTENCIALES

231
274
43
274

Trabajadores
con perfil
asistencial

Trabajadores
con perfil no
asistencial

VOLUNTARIOS: 67
Nuestros voluntarios han colaborado en
las actividades de todos los servicios de
ASPACE: ocio y respiro, centros de terapia ocupacional, Residencia, Escuela y
servicios de deportes.

Proporcionan servicios de terapia ocupacional y ajuste social y personal.
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SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL
MONTJUÏC

Valoración general de
3,54 sobre 4.

Centro que integra varios espacios de rehabilitación y uso
compartido para todos los usuarios de ASPACE, además de
un servicio de fisioterapia, deportes, ocio y respiro.

RESIDENCIA ASPACE MONTJUÏC

El servicio de acogida residencial sustituye el hogar
cuando la persona no tiene familia o esta no se puede hacer cargo. El servicio es temporal o permanente y ofrece
alojamiento a personas con discapacidad física.

SERVICIO DE OCIO Y RESPIRO

Servicio que ofrece actividades de ocio en ambientes 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 físico que complementa el 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.

Servicios comunitarios

CENTRO DE TERAPIA OCUPACIONAL
BADALONA Y POBLENOU

76 acciones de formación, 699,50 horas de formación del total de las acciones
formativas.

Seguimos apostando por la figura del docente interno y hemos introducido mucha formación hecha a medida por docentes externos. La valoración de la formación por parte de los asistentes ha sido muy positiva.

La Escuela de educación especial ASPACE atiende a alumnos
de entre 3 y 21 años afectados de parálisis cerebral y/u otras patologías del desarrollo. En la actualidad tenemos concertadas
con el Departamento de Educación 12 unidades (2 de educación infantil y 10 de primaria).

También contamos con gestores de centro y personal de servicios generales
(administración, RRHH, TIC, mantenimiento y limpieza).

Formación a los trabajadores
Se han realizado un total de horas reales de formación de 4.195,50 por parte de
todos los trabajadores. El 81,75 % de la formación ha sido bonificada.

Servicios pedagógicos

Trabajadores

Servicios de salud
y de rehabilitación

Servicio de rehabilitación externa
El 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.

La actividad asistencial realizada nos permite 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.
Total de actuaciones realizadas:

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.
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 otras.

61.613

CCEE
Consultas externas

Los centros donde se realiza este tipo de tratamiento son:

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

Pacientes atendidos

• AMBULATORIO ASPACE BADALONA

Servicios de atención
ambulatoria especializada
Dentro de esta área están integrados los
servicios de diagnóstico, tratamiento,
terapia psicológica individual y familiar,
exploraciones complementarias.

•
•
•
•
•

Primeras visitas:		
Segundas visitas: 		
Control terapéutico:
Terapia psicológica:
Exploraciones
complementarias: 		

40

Av. Marquès de Montroig 48, Badalona
Pacientes atendidos

51

• AMBULATORIO DE MONTJUÏC

247
3761
2159
2140

C. dels Tres Pins 31-35. 08038, Barcelona
Pacientes atendidos

189

• AMBULATORIO ASPACE NUMÀNCIA
1979

CENTRE DE RECURSOS I AJUDES TÈCNIQUES
Pacientes atendidos

1.674 pacientes con un total de 10.286 actuaciones.

Este servicio lleva a cabo tratamientos intensivos y continuados a personas con
parálisis cerebral y otras patologías del desarrollo.
Son funciones de este servicio: tratamiento clínico intensivo, rehabilitación y readaptación activa en el entorno sociofamiliar, apoyo sociofamiliar, coordinación
con los diferentes servicios sanitarios, sociales y educativos para garantizar la
continuidad asistencial, reeducación de las dispraxias, logopedia, reeducación de
las disfasias, sistemas alternativos de comunicación, terapias ortopédicas (valoración de ortesis y yesos), farmacológicas y psicológicas y visitas domiciliarias. Las
necesidades que presentan los pacientes precisan de un trabajo interdisciplinar y
de una complementación de las actuaciones.

219

Se han realizado un total de

Servicio de hospitalización parcial

8

499

pacientes.

C. de Numància 137-139. 08029, Barcelona

Se han atendido

Se han
atendido a
un total de

Se han realizado un total de

33.590

intervenciones

De las cuales

258 sesiones

han sido de
atención domiciliaria.

16.688 actuaciones

Prestaciones complementarias
• Férulas
hipercorrectoras

48

• Moldes de yeso

82

• PAOs

529

• Otras prestaciones 390

Se han realizado un total de

1.049 actuaciones y prestaciones.
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Actividades
destacadas
• Mantenimiento del espacio con la adquisición de material para mejorar las
intervenciones. Este año nos hemos centrado en tecnología de apoyo de bajo coste para el control del entorno.
• Participación en la plataforma de entidades del distrito de Les Corts. Participación en el espacio de inclusión del barrio
de Les Corts.

CDIAP

• Sinergias con otras entidades: concierto con la fundación L’Espiga de Vilafranca del Penedès en asesoría en materia de
tecnología para el apoyo a la autonomía
personal. Coordinación y objetivos comunes con 21 entidades del sector. Trabajo continuado con 17 proveedores y
distribuidores de productos sobre recursos y tecnología de apoyo.

(Centro de Desarrollo y Atención Precoz)
Es un servicio de la red pública de atención precoz de la
Generalitat de Catalunya que atiende a los niños y a sus
familias del distrito 3 Sants-Montjuïc de Barcelona.

Se han atendido a

CRA

643 niños y a sus familias.

El equipo multidisciplinar especializado del CDIAP ASPACE está en constante
formación, además de encontrarse bajo la supervisión por parte de profesionales
externos en los casos más complejos. También cuenta con el apoyo de un equipo
de administración que facilita la tarea de los profesionales así como la misma
calidad asistencial.

Actividades
destacadas

Los profesionales del CDIAP, además de asistir a jornadas, cursos y congresos,
también participan en muchos casos como ponentes y ejercen de docentes de
diferentes formaciones universitarias de posgrado.

• Se han realizado tareas de divulgación
y prevención en escuelas y ambulatorios
en temas como la plagiocefalia, abuso sexual infantil, autismo, la importancia del
juego en la primera infancia, entre otras.

Como servicio del distrito, participan en reuniones de la red de dispositivos públicos como la TIAF (Mesa de Infancia, Jóvenes y Familia de La Marina) forman
parte de las coordinaciones con los servicios de pediatría de los ambulatorios,
CSMIJ, servicios sociales y EAIA, EAP y colegios, EAEN, ONCE, CREDAC, entre
otros, a fin de ofrecer la intervención más eficaz y menos invasiva para el niño y
su familia.

Equipo del CDIAP
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•
•
•
•
•

Psicólogos			
Fisioterapeutas			
Logopedas			
Trabajador social 			
Neuropediatras			

7
3
2
1
3

• Este año hemos realizado sesiones de
formación interna impartida por personal de la entidad sobre los siguientes
ámbitos: acceso al ordenador, control del
entorno, comunicación aumentativa y alternativa en adultos, apoderamiento de
las familias e integración sensorial.

(Centro de recursos y
tecnología de apoyo)

Se han atendido un total de

225 usuarios de forma individual.

4.350

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

• El aumento de la demanda de atención,
con la situación de contención en los recursos, ha consolidado y propiciado el
incremento de nuevas modalidades asistenciales, como pueden ser los grupos
terapéuticos en las diferentes disciplinas.

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

• Con el objetivo de buscar la excelencia
en la gestión asistencial, durante el año
2016 se ha iniciado la preparación e implementación (que finalizará el mes de
abril de 2017), del sistema de acreditación de gestión de la calidad.

Proyecto Aspacenet: participación
en la comisión de nuevas tecnologías
y comunicación de la Confederación
ASPACE.
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Proyectos:
Proyecto SEPA: con el objetivo de valorar la sedestación y el posicionamiento de los usuarios para mejorar la salud
y la participación activa.

• Se ha colaborado con los otros servicios
de ASPACE aportando a los equipos terapéuticos nuestra especificidad en el conocimiento de los recursos técnicos, ofreciendo un apoyo semanal a los centros de
Badalona, Poblenou, CIM y Escuela. Asimismo, se ha ofrecido apoyo técnico a los
servicios que nos lo han pedido.
• Se ha asistido a varias ferias y congresos
a fin de mantener actualizados nuestros
conocimientos sobre productos de apoyo, así como también hemos compartido
nuestros conocimientos como docentes
en diferentes cursos o ponencias.
• Asesoría en proyectos de fin de máster
sobre realidad virtual para usuarios con
parálisis cerebral y de fin de carrera sobre el posicionamiento del joystick de
mentón en la silla de motor.
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Escuela de
educación
especial

• Participación en el proyecto «Escuelas + sostenibles» del Ayuntamiento
de Barcelona. A lo largo de este curso,
nuestra escuela ha seguido formando
parte de la red de Escuelas + Sostenibles
mediante la renovación del plan trienal
que se firmó hasta 2018. Dentro de este
proyecto transversal en el que participan
todos los alumnos de la escuela queremos destacar dos actividades:

La Escuela de educación
especial ASPACE atiende a
alumnos entre los 3 y los 21
años afectados de parálisis
cerebral y/u otras patologías
del desarrollo.

• Recuperación del huerto escolar.
Durante el curso 2015/2016 hemos reactivado el trabajo en el huerto escolar,
con asesorías y colaboraciones voluntarias externas. También hemos recibido
la ayuda del personal de mantenimiento
de la Escuela que nos ha construido en el
huerto un pasillo con tablones de madera
para facilitar el acceso a nuestros alumnos.

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.
El concierto educativo se renovó en el
año 2015 (Resolución ENS/1285/2015,
DOGC núm. 6896, de 19.06.2015). La
renovación de este concierto es por un
periodo de 6 años.

• Participación en el proyecto «Envoltorios + sostenibles». La finalidad de este
proyecto es intentar reducir los residuos
que generamos en los desayunos, eliminar el uso del papel de aluminio y concienciar a toda la comunidad educativa
(alumnos, familias y personal educativo)
de la necesidad de reducir los residuos.

Por otro lado, la Escuela ha recibido
del Departamento de Educación, por
la Resolución ENS/3338/2016 de 4 de
febrero, una subvención destinada a la
financiación de gastos de personal y servicios de ocio, comedor y transporte.
ALUMNOS DE 3 A 5 AÑOS
Educación infantil

15

Plan terapéutico individualizado

ALUMNOS DE 6 A 11 AÑOS
Educación primaria (CICLO INICIAL)

23

ALUMNOS DE 12 A 15 AÑOS
Educación primaria (CICLO MEDIO)

22

NECESIDADES INDIVIDUALES

ALUMNOS DE 16 A 20 AÑOS
Educación primaria (CICLO SUPERIOR)

30

50 niños + 40 niñas
TOTAL 90
12

ALUMNO

Desarrollamos nuestra tarea educativa mediante equipos interdisciplinares que trabajan de forma unificada
siguiendo criterios de globalidad y
teniendo en cuenta las necesidades
individuales de cada alumno.

EQUIPOS INTERDISCIPLINARES
CRITERIOS DE GLOBALIDAD

La finalidad de estos equipos es llegar
al máximo conocimiento 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.

Actividades
destacadas
• Participación en el proyecto «Expressart-Museu portàtil» del 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 los niños y las 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 diferentes. Actualmente todos
los alumnos de la línea 1 participan en
este proyecto.

• La fiesta de los hermanos. Un año
más, en las aulas del parvulario hemos
celebrado esta fiesta, donde los hermanos de los alumnos pasan una mañana
en nuestra escuela compartiendo actividades todos juntos. Es una actividad que
tiene como objetivo que conozcan y se
acerquen a la realidad del día a día de la
Escuela especial y de sus hermanos.

• Lanzamiento de un nuevo blog en la
Escuela con el objetivo de que las familias de los alumnos dispongan de un espacio en el que encontrar informaciones
relevantes sobre las actividades que llevan a cabo sus hijos.
www.aspace.cat/ca/escola/inici
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Residencia
Actividades de socialización
Actividades orientadas y centradas en el bienestar emocional de la persona,
trabajando especialmente las relaciones sociales, el ocio y el desarrollo personal.
• Preparación de fiestas tradicionales:
Navidad, Carnaval, Sant Jordi, Castañada, etc.
• Salidas de ocio y culturales:
Fundació Miró, CaixaForum, Sagrada Família, Filmets, Fantosfreak Festival,
Mercat dels Encants, Auditori, Cosmocaixa, Museo de la guardia urbana,
MACBA, Monestir de Pedralbes, Mercado de la Boqueria, Museu de Cultures
del Món, Museu del Disseny, Jardí Botànic.

Total usuarios

45

Plazas concertadas por el Consorcio de los
Servicios Sociales de Barcelona

DISTRIBUCIÓN POR SEXO
22

Actividades que tienen como objetivo
la adquisición de nuevos aprendizajes,
la estimulación y el mantenimiento de
las capacidades cognitivas.
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ALTAS 2

Talleres de naturaleza, arte y cocina

BAJAS 2

Debate
Filmclub

• Visitas a los CTO de Badalona y Poblenou.
• Actividades especiales de verano: observación astronómica, salidas a la playa,
taller de cócteles, taller de camisetas, bodypainting, etc.
• Espacio de reflexión grupal.
• Facebook y redes sociales.
• Colaboración en la elaboración de tortillas para la fiesta del «Pincho solidario» de la Casa Navarra de Barcelona.
• Colaboración en el proyecto «Escuelas + sostenibles» con la EEE ASPACE.
• Preparación de los puestos de Sant Jordi y Navidad con parte de la recaudación destinada a proyectos solidarios, como la Marató de TV3.
• Apadrinamiento de dos niños con parálisis cerebral a través de la Fundación
Vicente Ferrer.

Actividades
de ocupación
terapéutica

Lectoescritura

DISTRIBUCIÓN DE
USUARIOS POR GRADO DE
DISCAPACIDAD:
65-70%
71-80%
81-90%
91-100%

Viaje por el mundo
Juegos

0

Actividades de
rehabilitación

3
16
26

• Terapia con perros
• Musicoterapia
• Taller de música y movimiento
• Actividad sensorial
• Fisioterapia
• Terapia ocupacional
• Logopedia
• Psicología

14

Actividades
destacadas
Elecciones al consejo de participación
(marzo). Se llevó a cabo la campaña electoral y las votaciones.

• Medios de comunicación: Visita y entrevista de los programas España Directo
de TV1 y Tebvist del Servicio ocupacional
de inserción del Grupo Cooperativo TEB.

•

Proyecto deportivo: Coincidiendo
con los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, iniciamos un proyecto para trabajar el deporte. Nos visitaron Amal y Ferran del CTO de Badalona para ofrecer
una charla sobre su experiencia y el Museo Olímpico nos proporcionó material
para preparar una posterior visita a sus
instalaciones.
•

• Taller de jardinería y exposición «De
flor en flor». Iniciamos durante el 2015 el
primer contacto con el mundo de la jardinería, a través de una colaboración con
el Jardí Botànic y el Poble Espanyol. Los
usuarios pudieron aprender conceptos con
un taller previo y finalmente colaboramos
plantando especies en la plaza principal
del Poble Espanyol, durante la feria «De
flor en flor». Como recompensa por el esfuerzo, el Jardí Botànic nos regaló un árbol
que hemos plantado en la Residencia. Después de esta experiencia, introducimos el
taller de jardinería en las actividades.

• Puesta en marcha del espacio de reflexión y los grupos de apoyo familiar,
destinados a dotar de un espacio tanto a
usuarios como a familias para compartir
experiencias y ofrecer acompañamiento
en los cambios que ocurren en las diferentes etapas vitales.

• Fiesta del 1r aniversario de la Residencia:

• Inicio del proyecto Afectividad y se-

En el mes de mayo celebramos la fiesta del
primer aniversario de la residencia, mostrando y haciendo participar a las familias
e invitados de las actividades de terapia con
perros, cocina, musicoterapia y actividad
sensorial además de ofrecer una comida especial. Nos acompañaron durante la jornada el Sr. Ramón Lamiel, gerente del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad
y la Sra. Pepita Cabiscol, jefa del Servicio de
atención a las personas con discapacidad
del Consorcio de Servicios Sociales.

xualidad, destinado a responder a las
demandas y necesidades de los usuarios
y familiares.
• Participación en el Flashmob organizado por la FEPCCAT con la canción Jo
sóc com tu.
• Relaciones con otros centros. Visitas

de alumnos y usuarios de la escuela Era
de Dalt, Residencia Tres Pins y profesionales de Aremi Lleida.
15

Programa de ajuste personal y social
SOCIALIZACIÓN
• Semana UNESCO. Con el lema «Cuando viajar no es un placer»,
trabajamos el tema de la inmigración a partir de lo que significa viajar
para cualquiera de nosotros y en contraposición a las personas que
deben irse de su país.
• Trabajo de concienciación sobre ser turista o inmigrante a la hora de viajar.

CTO Poblenou
Total usuarios

40

Plazas concertadas por el Departamento
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

ALTAS 9
3 usuarios de la Escuela ASPACE
6 usuarios provenientes de otros recursos
(domicilios, CTO…)

DISTRIBUCIÓN POR SEXO
12

28

BAJAS 2
1 usuario trasladado a la
Residencia ASPACE Montjuïc
y 1 baja voluntaria.

• Cineforum sobre la película Samba, un inmigrante senegalés en Francia,
un trabajo sobre la canción de Raimon Jo vinc d’un silenci y el poema de
Miquel Martí i Pol El meu país.

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS
POR GRADO DE DISCAPACIDAD:
65-70%

• Hemos celebrado el DENIP (día escolar de la no-violencia y la paz) con las
músicas tradicionales del mundo. En la pizarra digital se colocó un mapa
del mundo y se relacionó cada continente con diferentes instrumentos
musicales propios de la zona. Se acompañó toda esta actividad con
explicaciones sobre la cultura de cada lugar del mundo.

2

71-80%
81-90%

11
7

91-100%
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• Jornada de puertas abiertas.

Actividades de ocupación terapéutica
Toda la actividad del centro se organiza a través de cinco talleres:
UNESCO, radio, cine, indumentaria de los deportes y viajamos.

4 Vallès
Oriental

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

2 Maresme
21 Barcelonès

AUTONOMÍA
• Visita al Museu del Disseny.
• Visita al camión sobre la exposición de la piel al sol y de los riesgos a los
que nos exponemos si no nos protegemos.
• Visita a los Encants de Barcelona
• Museo del Deporte

Actividades complementarias
MUSICOTERAPIA

13 Baix Llobregat

• Concierto artes escénicas del curso
• Proyecto artes escénicas

Actividades
de rehabilitación
• Fisioterapia

Actividades
destacadas
EVENTOS
• Celebración del 17º aniversario del Centro
• Día de la paz y la no-violencia
• Jornada de puertas abiertas al CTO
• Puertas abiertas a la piscina

• Eventos culturales: Castañada, postales navideñas, pesebre, Carnaval,
cocina, taller de diseño de monederos-llaveros como regalo de Sant Jordi.
USUARIOS POR TERRITORIO

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

• Presentación del 18 número de la revista Ep! Estem aquí!. Contamos con
la presencia del Sr. Benito Sánchez, deportista de los juegos paralímpicos
de Rio de Janeiro, quien nos contó sus experiencias como participante
de estos juegos.

ACTIVIDAD DEPORTIVA
Actividad acuática y juegos multideportivos

CHARLAS
• Deporte adaptado: La Sra. Àngels Solà nos
dio una charla sobre los deportes adaptados,
con material diverso para realizar estos deportes.
• Paralímpicos: El Sr. Carles Varela (fisio-

terapeuta del CRA de ASPACE) vino a explicarnos su experiencia en los diferentes juegos
paralímpicos a los que ha asistido como seleccionador del equipo olímpico de boccia.
• Cine y deporte. Vinieron de la Universidad
de Terrassa para hablarnos sobre la presencia
del deporte en el cine.

• Radio y deporte: Nos visitaron unos periodistas deportivos de Rac1 y Catalunya Ràdio
para hablarnos sobre la radio y el deporte.

ESTIMULACIÓN SENSORIAL

• Logopedia
• Terapia ocupacional

16

17

Actividades
destacadas

CTO Badalona

Trabajo en red con el Ayuntamiento y entidades de Badalona: Visita al
Centro por parte de la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, y del concejal
de Badalona Justa i Inclusiva, Francesc
Ribot.
•

•

Proyecto «La tienda en la calle».

Como miembros de la Plataforma 3D
que engloba a entidades del Tercer sector de Badalona: organización, celebración y actuación de los chicos del grupo
de música en el «Concierto para la
Diversidad» y organización y participación en la Carrera por la Diversidad.
•

Actividades de ocupación terapéutica
COCINA
• Visita a la Fundació Alícia: taller de cocina saludable.
• Proyecto Cocinas del mundo.
• Talleres monográficos de cocina.
ECOAULA
• Visita a la feria Handmade.
• Participación en el concurso Premio a la Creación Artística Agustí de
Semir i Conxa Millán.
• Elaboración de encargos: trofeos para el Club Red Runners y
elaboración de productos para la tienda.
• Proyecto «Decoració Sorral Centre», con temática del Puerto de
Barcelona. Salida con las Golondrinas del Puerto.
• Elaboración de un taller de reciclaje de papel para diferentes
entidades (IMPO Badalona, IES Joan Maragall…).
ÁREA DE RADIO
• Actualización del blog de radio (radioblogbadalona.blogspot.com.es).
• Monográficos: creación de un audiocuento o una sección de
mensajes para el día de los enamorados.
• Entrevista en el programa de radio a Dolors Sabater, alcaldesa de
Badalona.
ÁREA DE VÍDEO
• Participación en la 42a edición del Festival Internacional de
Cortometrajes FILMETS, con la presentación a concurso del
cortometraje El jovencito Cojonstein, creado por el grupo de vídeo.
• Inicio del proyecto No nos cortamos, dentro de la Confederación
ASPACE con la colaboración de la Fundación Vodafone España, en el
que los chicos del grupo de vídeo han creado un cortometraje.

18

ÁREA DE INFORMÁTICA Y GESTIONES
• Visita guiada al diario El Punt Avui y charla con diferentes
profesionales del periódico.
• Elaboración del boletín núm. 17 sobre las actividades del Centro.
• Elaboración de encargos, pedidos de chapas y calendarios.

Total usuarios

Actividades de rehabilitación

51

• Fisioterapia • Logopedia • Terapia ocupacional

Plazas concertadas por el Departamento
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Programa de ajuste personal y social

DISTRIBUCIÓN POR SEXO
19

SOCIALIZACIÓN

32

• Teatro: representación en el Centro Cívico de la Salut de la obra
Una nit de 5 Estrelles.
• Eventos culturales: carnaval, celebración de los XII Juegos Florales del
Centro, Sant Jordi, la Castañada, puestos de Navidad y de primavera.
• Salida del día de rebajas.
• Celebración de Halloween con la creación del «Pasaje del túnel del terror».
• Talleres de actualidad, taller literario, de lectoescritura y cálculo.

ALTAS 5
3 usuarios provenientes de la etapa escolar
(Pont del Dragó)

2 usuarios provenientes de otros recursos
(domicilios, CTO…)

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS
POR GRADO DE DISCAPACIDAD:
65-70%
71-80%

0
10

81-90%

19

91-100%

22

USUARIOS POR TERRITORIO
6 Vallès
Oriental

AUTONOMÍA
• Talleres de compras, talleres de habilidades sociales, taller de cocina y
taller de autonomía en la calle (salida al Museu de Badalona).
• Proyecto «Actualización del Facebook» del Centro.
• Proyecto «Guías turísticos por las Ramblas» organizado y llevado a
cabo por un grupo de chicos del Centro.

Actividades complementarias
MUSICOTERAPIA
• Concierto Fiesta de la Diversidad, para conmemorar el Día Internacional
de la Discapacidad, con las entidades de la Plataforma 3D de Badalona.
ACTIVIDAD DEPORTIVA

2 Vallès
Occidental

• Actividad acuática y juegos multideportivos.
3 Maresme

6 Baix
Llobregat

Entrevista en Radio Ciutat Badalona a Chema Martín, coordinador pedagógico del Centro y Marcos Fernández
y Marta Bonilla, dos chicos del Centro.
•

32 Barcelonès

ESTIMULACIÓN SENSORIAL

Participación en unas jornadas de
intercambio con la escuela Progrés de
Badalona, dentro del marco del Consejo de la Infancia entre las escuelas y el
Ayuntamiento de Badalona.
•

Charlas y visitas a diferentes centros y entidades: La Salle de Gracia,
la Escuela FEDAC; intercambio de experiencias con el IES Joan Maragall de
Badalona, Pont del Dragó.
•

Participación en la coreografía del
flashmob «Con mucha marcha» organizado por la FEPCCAT e IPSEN Pharma.

•

• Marató de TV3: participación en el
ciclo de conferencias sobre el tema «Ictus
y lesiones medulares y cerebrales traumáticas» y en el concurso Pinta la Marató.

Visita y charla de Georgina, miembro de la Asociación Asendi, que vino al
Centro a hablar y a enseñar el mundo de
las personas con déficit visual.
•

Salidas: al Museo Olímpico, a la playa de Badalona y al Auditori.
•

Ocio
y respiro

Casal de verano
Es un servicio que se realiza en época de vacaciones escolares. Utilizamos las
instalaciones de la Escuela de Educación Especial ASPACE. Las actividades
que realizamos son de carácter lúdico y cultural, y normalmente se aprovecha
para trabajar algún centro de interés.
Este año hemos ampliado el número de usuarios y por primera vez hemos contado con un externo. Se mantiene la organización por grupos de edades cronológicas y grado de discapacidad. 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.

Participantes:

49

26

23

Programas de respiro

Colonias de verano

Servicio 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.

Estancias de vacaciones, comprendidas 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 comunas.

Ofrecemos un fin de semana de dos o tres días una vez al mes, según las preferencias y necesidades de cada familia.
• 8 estancias en el albergue Estrella de Mar Youth Hostel
• 3 estancias en la casa de colonias Artur Martorell en Calafell

Participantes:

En este servicio hemos contado con 3 voluntarios, que han facilitado la realización de las actividades de ocio y han servido de apoyo durante las estancias.

78

En el año 2016 se han organizado 3 turnos de vacaciones.
4 participantes más que el año pasado.

Participantes:

151

(80 participantes más que el año pasado: incremento del 112,68 %)

Grupos de ocio

Promoción del voluntariado

Espacio 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.

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

En este programa participan usuarios de los CTO de Poblenou y 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 actividades como karaoke, cine, teatro, conciertos, barbacoa, picnic, visita al
Tibidabo, playa, discoteca, partidos de fútbol, etc.

Salidas

39 y participantes 58

27

31

77

67

Se han realizado
acciones con el apoyo de
voluntarios.
En 2015 se realizaron 61 acciones con el apoyo de 72 voluntarios.
Hemos aumentado el número de voluntarios continuos semanalmente y/o quincenalmente que forman parte de los proyectos del Servicio de deporte y artes escénicas.
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Deporte
Este año la estructura del servicio ha dado un giro, apostando por ofrecer actividad
física a todos los usuarios de los centros, en vez de practicar una modalidad deportiva de las existentes en el deporte regulado para personas con parálisis cerebral. Las
personas interesadas en una actividad deportiva de competición se dirigen directamente a la Federació Esportiva Catalana de deporte para paralíticos cerebrales.

Actividad acuática
Sigue una doble línea:
• Una línea educativa centrada en la
actividad acuática basada en el juego,
dirigida al alumnado de la escuela.
USUARIOS PARTICIPANTES:
Escuela
Poblenou
Badalona
Residencia

• Una línea basada en aprendizajes
acuáticos funcionales y de mantenimiento físico, dirigida a personas
adultas.

• Participación escolar en la Jornada
Open Day, organizada por la Fundació Cruyff. Participaron 8 alumnos
de la Escuela.
• Apoyo a las actividades acuáticas en
el casal de verano de ASPACE.
• Jornadas recreativas de cohesión entre centros: la yincana «Fem el CIM».

90
34

191 total

42
25

Deporte para todos y deporte específico
ESCUELA:
El deporte para todos promueve la
educación física a todos los alumnos de
la escuela adaptándose a las capacidades motrices individuales de cada uno.
Se realizan juegos motrices habituales,
iniciación deportiva adaptada y otras actividades con acompañamiento musical.
Han participado 35 alumnos

El deporte específico es la iniciación a
los deportes competitivos que se regulan desde las federaciones deportivas
para personas con parálisis cerebral.
Han participado 16 alumnos

22

Actividades
inclusivas

• Intercambio con la escuela Singuerlin de Santa Coloma, con la
propuesta de realizar conjuntamente juegos propios de la educación
física, encontrando las adaptaciones
necesarias de modo que todos los
participantes puedan jugar.

ADULTOS:
Durante el 2016 se ha variado el enfoque de este servicio, haciendo que la
actividad deportiva llegue a todos. Se
aportan los principios del aprendizaje
cooperativo y parte de actividades de
juego tradicionales, actividades físicas
variadas y que respondan con estímulos varios a la diversidad del grupo.
Han participado 49 personas

El deporte específico solo se hace de forma monográfica. Se han llevado a cabo
entrenamientos de un único deporte (eslalon, boccia y atletismo), previa inscripción de los usuarios, con el objetivo de
participar en un encuentro de atletismo
todos los usuarios de todos los centros.
Han participado 45 personas

Actividades
de innovación
educativa
Hacia la inclusión efectiva en las
actividades físicas
Desde el servicio de deportes se ha hecho seguimiento y participación efectiva en el proyecto «Jugamos» (link:
https://www. youtube.com/watch?v=Qp3RhIvP32s) y seguimos formando
parte del grupo de estudio del ICE de
la Universidad de Barcelona sobre la inclusión del alumnado con discapacidad
en las clases de educación física.

Transporte
Las rutas de transporte de ASPACE garantizan la asistencia y participación de
los chicos y chicas en los centros gestionados por nuestra entidad, tanto en la escuela como en los centros ocupacionales.
Los transportes se realizan en autocares
adaptados a las necesidades de nuestros
usuarios, la mayoría de los cuales son personas que utilizan sillas de ruedas.
Paralelamente, en ASPACE contamos
con 4 furgonetas adaptadas que
diariamente transportan usuarios para la
realización de actividades diversas.
RUTAS POR EL TERRITORIO

1 Bages

6 Vallès
Occidental

En la Escuela tenemos diariamente

13 rutas

6 rutas

gestionadas por el Consorci
d’Educació, para los niños/as de la
ciudad de Barcelona y...

7 rutas

gestionadas por ASPACE, de niños/as
de fuera de Barcelona.

...transportan un total 86 alumnos

En los centros ocupacionales tenemos diariamente

12 rutas y 10 taxis del

Ayuntamiento de Barcelona.
Transportan un total de 80 usuarios.

15 rutas

8 Vallès
Oriental

7 Maresme

gestionadas por ayuntamientos y
consejos comarcales.

4 rutas

gestionadas por ASPACE de chicos/
as de fuera de Barcelona

112 Barcelonès
32 Baix Llobregat

Escuela + centros ocupacionales suman un total de

25 rutas.
23

Proyectos de cohesión entre servicios

Testimonio

Proyectos compartidos entre servicios y centros.

Proyecto
artes escénicas
Se ha llevado a cabo a lo largo del año,
conjuntamente en los centros ocupacionales de Badalona y Poblenou y
también en la residencia. En junio se
hizo la gala de las artes escénicas en el
CIM, donde se presentaron los trabajos realizados.

Proyecto de ajedrez
Talleres y torneo de ajedrez con los participantes del CTO de Badalona, la Escuela y la Residencia. El torneo se hizo
en el CIM.

Proyecto
«Fem el CIM»
Jornadas recreativas de cohesión entre
centros, la yincana «Fem el CIM», con
una estructura cooperativa y diez estaciones de juego-trabajo. Hubo una participación masiva de todos los usuarios de
todos los centros. La participación total
fue de 144 participantes, colaboración
de 22 personas de apoyo, complicidad
de los compañeros que trabajan en las
oficinas, entidades externas con bicicletas adaptadas y el equipo de deportes en
pleno dinamizando las actividades con la
ayuda de dos voluntarios.

Lipdub
En el marco de la actividad de artes escénicas se llevó a cabo en las instalaciones
del Centro Piloto y del CIM el Lipdub en
el que participaron todos los servicios de
la entidad así como todos los usuarios.
24
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Hechos asociativos relevantes

Investigación
Estudio de la aplicación de las
ondas de choque en comparación
con la toxina botulínica

Rehabilitación
con realidad virtual
LA CONFEDERACIÓN ASPACE NOS
RECONOCE COMO EXPERTOS EN
TECNOLOGÍA DE APOYO.
Aspacenet es un proyecto de la comisión de tecnología de
apoyo de la Confederación ASPACE que tiene como misión
mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas
con parálisis cerebral a través de la tecnología y, específicamente, las Tecnologías de Apoyo (TA) y los Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC). Cuenta
con el apoyo de la Fundación Vodafone. Desde ASPACE
participamos de manera doble. Por un lado hemos desarrollado los proyectos HaxHa y Me comunico con ritmo (en colaboración con la Fundació Maresme), y por otro formamos
parte de la comisión de tecnología de apoyo de ASPACE.
Este último año destacamos la puesta en marcha del proyecto No nos cortamos en el marco del cual se propone la
realización de un cortometraje por parte del centro ocupacional de Badalona y del centro Aremi de Lleida.
El hecho de haber realizado todos estos proyectos motiva a
la Confederación ASPACE a reconocernos como centro experto en tecnología de apoyo.

JORNADA SOBRE REFLEXIÓN ÉTICA EN LOS
CENTROS RESIDENCIALES
Una jornada, celebrada en el CIM de ASPACE, en la que se
puso en común el trabajo realizado por los diferentes equipos
que trabajan en los espacios de reflexión ética que funcionan
en los centros residenciales de Barcelona desde hace dos años.
Fue organizada por el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, y colaboraron múltiples representantes de diferentes residencias de personas con discapacidad de Barcelona.
Esta jornada marca el modelo de atención a la persona con
discapacidad, incorporando los valores éticos en el abordaje.
Profesionales de los centros, acompañados por un filósofo
consultor, el Sr. Marcel Cano, y por la presidenta del Comité de Ética de Servicios Sociales de Cataluña, la Sra. Begoña
Román, analizaron y reflexionaron sobre los retos éticos, con
la finalidad de mejorar la calidad de atención de las personas
atendidas y velar por su autonomía, libertad y dignidad.

VI CARRERA SOLIDARIA «EN MARCHA
POR LA PARÁLISIS CEREBRAL»
En la VI Carrera solidaria «En marcha por la parálisis
cerebral» se rindió homenaje a todas las personas que
conviven con la parálisis cerebral o con otras discapacidades
similares. De esta forma, la carrera, en la que participaron
personas de todas las edades, con y sin discapacidad, se
proyectó como una actividad totalmente compartida, en
una muestra efectiva de las posibilidades de una plena
integración social. «En marcha por la parálisis cerebral»
está promovida por la Federació Catalana d’Entitats de
Paràlisi Cerebral (FEPCCAT) e IPSEN Pharma. ASPACE
ha participado activamente como cada año, y en esta sexta
edición se han inscrito cerca de 2.500 personas.

ASPACE participará en una investigación que lidera la UPF
(Universitat Pompeu Fabra) que quiere demostrar la eficacia
rehabilitadora de un sistema de realidad virtual llamado RGS
(Rehabilitation Game System). Este sistema proporciona entrenamiento motriz y cognitivo a personas con daño cerebral
adquirido e, hipotéticamente, facilita la recuperación motriz
después de un ictus, en lo referente a la velocidad de los movimientos y su precisión, mejorando los resultados hacia la
terapia ocupacional, cuando esta es el único tratamiento.

Desde 2014, un colaborador de ASPACE lleva a cabo un estudio comparativo, en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna-Universitat Ramon Llull, sobre
la aplicación de ondas de choque en comparación con la toxina botulínica tipo A en el tratamiento de la espasticidad en
pacientes con parálisis cerebral. Es un estudio piloto cruzado
y aleatorizado donde han participado 70 pacientes con daño
cerebral con edades comprendidas entre 5 y 55 años.

Podéis encontrar más información de cada
uno de los proyectos en el apartado
Investigación de la web de ASPACE.

http://aspace.cat/ca/que-fem/recerca

Información económica
INGRESOS

En el 2016, la Asociación de la Parálisis
Cerebral (ASPACE) tuvo unos ingresos
por sus actividades de 9.554.925 euros
(8.746.940 euros en 2015).
En nuestra página web (www.aspace.cat)
podréis acceder al informe de auditoría
completo, así como a nuestras cuentas
anuales, auditadas favorablemente por
Gonzalez & CIA, Auditors, SL.
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Agradecimientos
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