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Jordi Portella,

Presidente de la Fundació Aspace Catalunya

SALUDO DEL PRESIDENTE
Estimados colaboradores, amigos y trabajadores:

Como presidente de la recién nacida Fundació Aspace  

Catalunya me corresponde acompañar con unas palabras 

la memoria anual que aquí presentamos. Me gustaría lanzar 

una serie de reflexiones sobre el resultado de un ejercicio 

que determina un antes y un después en el seno de Aspace.

En cuanto a la dinámica del funcionamiento habitual de la 

entidad, debo decir que, una vez más, todos los actores que 

la componen –usuarios, familias y profesionales– han sido 

los protagonistas de un trabajo bien hecho que va conso-

lidando día a día nuestro ámbito de actuación, es decir, el 

área de los servicios educativos, los servicios comunitarios 

(centros ocupacionales y servicios residenciales), así como 

los servicios de salud y todos los servicios transversales 

que dan apoyo a los anteriores. Para ello se ha reforzado 

la línea directiva ampliándola con el objetivo de ser más 

transversales y ganar en funcionalidad con el fin de llegar 

a más proyectos futuros. Por todo ello, les doy las gracias.

De todos modos y sin lugar a dudas, el hito más significati-

vo del año ha sido la transformación de la forma jurídica de 

la entidad: hemos pasado de ser una Asociación a ser una 

Fundación. Este hecho se formalizó a través del acuerdo 

adoptado en la asamblea general extraordinaria de socios 

de la Asociación de Parálisis Cerebral (ASPACE) el 22 de 

junio de 2017 y su inscripción en el Registro de Fundaciones 

de la Generalitat de Catalunya.

Si recordáis, por allá en los años sesenta un grupo de pa-

dres fundó lo que ha sido hasta ahora la Asociación Aspace. 

Lo hicieron para atender a las personas con PC y cubrir en 

cierta forma las carencias de la Administración. En el trans-

curso de los años, nos hemos ido convirtiendo en un centro 

de referencia sobre la PC con un modelo asistencial inno-

vador que ya integraba desde sus orígenes la multidiscipli-

nariedad en el tratamiento y rehabilitación de las personas 

con PC.

Hoy en día Aspace cuenta con un conjunto aproximado de 

300 trabajadores, y atendemos a 230 usuarios permanen-

tes y unos 2.700 usuarios entre los servicios de atención 

ambulatoria y el CDIAP.

Durante todos estos años hemos ido creciendo con la pues-

ta en marcha de los centros ocupacionales de Poblenou y 

Badalona, con la creación del Centro Especial de Trabajo. 

Hemos crecido en número de usuarios permanentes atendi-

dos y en el número de profesionales. Hemos puesto en mar-

cha una importante residencia que es la casa principal de 

45 usuarios y, recientemente, el Departamento de Trabajo, 

Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya 

nos ha acreditado la apertura del servicio de terapia ocu-

pacional de Aspace Montjuïc con una capacidad registral 

de 60 plazas.

Podemos decir que hemos conseguido cerrar el círculo 

de las fases de vida de nuestros usuarios afectados de PC 

(CDIAP, escuela, centros ocupacionales y residencia). No 

en la dimensión que nos gustaría seguramente, pero de 

una forma impensable diez años atrás. Todo esto lo hemos  

hecho no exentos de muchos problemas y vicisitudes, tanto 

de tipo económico como asociativo.

Hoy en día la exigencia de la Administración con las entida-

des concertadas es total, no solo en los aspectos de trans-

parencia, sino también en la gestión de sus recursos. La 

Administración nos ha delegado, al igual que a otras entida-

des, la función de atención a los PC y por lo tanto tenemos 

que ser muy cuidadosos en nuestro ámbito de actuación.

De manera que nuestra obligación es salvaguardar todos 

los puestos de trabajo que, en gran medida, hacen posible 

el día a día de nuestros usuarios, así como los servicios de 

atención ambulatoria que los atienden. Pero, además, hay 

algo que nos pide todavía más exigencia por encima del 

resto y es que ahora contamos con la Residencia, la casa 

para toda la vida de sus usuarios, que no podemos dejar en 

manos de los cambios de las decisiones arbitrarias o asam-

blearias de una asociación.

El tránsito por la vida, en general, nos conduce a que ten-

gamos que adaptarnos a cada una de las situaciones que 

se nos van ofreciendo día a día. Si no somos capaces de 

hacerlo en cada momento, nuestras esperanzas de éxito 

son mínimas.

Estamos y seguimos trabajando para fortalecer nuestra en-

tidad y asegurar su pervivencia en el tiempo por encima 

de todos nosotros. No dudéis en que lo vamos a conseguir.
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LOGROS CONSEGUIDOS

• Transformación de la entidad de asociación a fundación.

• Se ha reforzado la línea directiva ampliándola con el ob-

jetivo de ser más transversales y ganar en funcionalidad 

con el fin de llegar a más proyectos futuros.

• A nivel de tecnologías de la información y comunicación, 

se ha finalizado la integración de toda la plataforma in-

formática, por lo que cualquier trabajador pueda acce-

der a los servidores de la entidad de forma transparente. 

Además, se ha incrementado la capacidad de las comuni-

caciones con los centros para potenciar el trabajo directo 

con los servidores centrales.

• Se ha consolidado la aplicación de Social.SIC como he-

rramienta global de gestión de los datos de los usuarios 

de Aspace.

• Se ha implantado la aplicación de la Historia Clínica en 

los servicios de atención ambulatoria y el CDIAP. Esta 

nueva aplicación nace con el objetivo de digitalizar y uni-

ficar toda la información clínica de los usuarios atendidos 

en los servicios de Aspace. Ha sido desarrollada interna-

mente, y está integrada con los sistemas de información 

de Catsalut.

• Acreditación de la apertura del servicio de terapia ocu-

pacional Aspace Montjuïc con 20 plazas, por parte del 

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

1.
FUNDACIÓ 
ASPACE 
CATALUNYA

RETOS DE FUTURO

• Elaborar y definir el Plan Estratégico de la Entidad, en un 

periodo de 3 años, desde 2019 hasta 2021.

• Formación en seguridad y protección de datos a los tra-

bajadores de la entidad, adaptándola al nuevo reglamen-

to europeo de protección de datos.

• Seguir en la línea de la mejora de las herramientas actua-

les, explorando las opciones que el mundo digital ofrece 

para aplicarlo a nuestro trabajo y a nuestros usuarios. De 

esta manera, a lo largo de 2018 se debe generalizar el uso 

de la historia clínica a todos los servicios de la Fundació 

Aspace Catalunya y enriquecerse con nuevas funcionali-

dades y recursos externos.

• Acercar los servicios de rehabilitación a la población, con 

la apertura del nuevo ambulatorio Marc Aureli.

• Consolidar el concierto con Catsalut proponiendo un 

cambio que nos permita acreditar un nuevo hospital de 

día y así pasar a formar parte del Siscat.

• Incrementar la ocupación de las plazas de los Centros 

ocupacionales hasta llegar al 100% con un total de 119 

usuarios atendidos (actualmente 103 plazas ocupadas).

• Aumentar la presencia y participación de Aspace en el 

sector de los Servicios Sociales incidiendo en el modelo 

de atención a la persona y en las tarifas económicas.
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QUIÉNES SOMOS?
Misión
La razón de ser de la Fundació Aspace Catalunya es la atención integral a las personas con parálisis cerebral y otras patolo-

gías del desarrollo, así como a sus familias. Esta atención tiene un carácter multidisciplinar y abarca los ámbitos de la salud, 

educativo y social, a lo largo del ciclo vital de las personas atendidas, ofreciendo una cartera de servicios ajustada a las 

necesidades de las personas y a criterios de sostenibilidad.

La Fundació Aspace Catalunya desarrolla su actividad con vocación de mejora continua y de innovación, e incluye la acti-

vidad docente.

Visión
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.

Valores
El RESPETO a los usuarios y sus familias así como a los compañeros. Este respeto se manifiesta en un trato cariñoso y en la 

ilusión que ponemos en nuestra tarea.

La FLEXIBILIDAD y la adaptación a las necesidades de la demanda, con capacidad innovadora.

El COMPROMISO SOLIDARIO para garantizar la sostenibilidad de Aspace, colaborando activamente en el buen funciona-

miento de los servicios y mantener y mejorar la eficiencia.

COMPARTIR EL CONOCIMIENTO Y LAS BUENAS PRÁCTICAS para orientar nuestra actividad cotidiana hacia los máximos 

niveles de eficiencia y excelencia.

El COMPROMISO A DIFUNDIR a la sociedad el conocimiento sobre la parálisis cerebral o cómo trabajamos para tratarla.

LA ENTIDAD

La Fundació Aspace Catalunya es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 

1961 con la misión de atender a las personas afectadas por parálisis cerebral.  

Su objetivo es la atención integral a las personas con parálisis cerebral y otras 

patologías similares y del desarrollo, así como la atención a sus familias. Esta 

atención tiene un carácter multidisciplinar e innovador y comprende los ámbitos 

de salud, educativo y social a lo largo del ciclo vital de las personas atendidas, 

ofreciendo una cartera de servicios ajustada a las necesidades de las personas.

Órgano de Gobierno: 
El órgano de gobierno de la Fundación es el Patronato, y está formado por los miembros que habían formado parte de la 

última Junta Directiva de la Asociación de Parálisis Cerebral, con los siguientes cargos:

•   D. Jorge de Pallejá Ricart  Presidente de honor 

•   Sr. Jordi Portella i Rebordosa  Presidente 

• Sra. Anna Aurell i Armengol Vicepresidente

• Sr. Lluís Farrés i Cardoso  Vocal

• Sr. Josep M. Roch i Llamas  Vocal

• Sr. Carles Clua i Clua  Vocal

• Sr. Marcel Carrera i Cortiella Vocal

• Sra. Concepció Mestres i Miralles Vocal

• Sr. Josep Ballester i Rosselló Vocal

• Dr. Carles Sanrama i Sánchez Secretario y no patrono

El Equipo Directivo está formado por las personas responsables de las principales áreas de la entidad y se encarga de defi-

nir, impulsar y liderar las diferentes actuaciones que derivan del mandato del Patronato y los principales objetivos marcados. 

El Director General es el responsable máximo ejecutivo del equipo directivo de la Fundación.

•   Dr. Carles Sanrama Sánchez     Director General

•   Sra. Marta Borràs Balmes     Dirección RRHH

•   Dra. Anna Fornós i Barreras; y Sra. Elena Puigdevall i Grau  Dirección de Servicios de Salud

 (incorporación en noviembre en sustitución de la Dra. Anna Fornós)

•   Sra. Míriam Torrella Raymond    Dirección de Servicios Comunitarios

•  Sra. Paqui Hernández García    Dirección Pedagógica

•   Sr. Albert Canton Brizuela (incorporación en diciembre)  Dirección de Administración y Servicios Generales

•    Sra. Yolanda Elipe López (incorporación en diciembre)  Dirección de CET y Delegada de Protección de Datos

•   Sr. Paul Mussach Rodríguez (incorporación en diciembre)  Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

Organigrama
general
Aspace 2017 DIRECCIÓN GENERAL

PATRONATO

COMUNICACIÓN COMITÉ DIRECCIÓN

DIRECCIÓN SERVICIOS 
DE SALUD

Servicio de admisiones

Unidad de Atención al Usuario

Hospital de día

Atención Ambulatoria

• Atención Ambulatoria
• Servicios de rehabilitación
• Servicios de rehabilitación periféricos

DIRECCIÓN 
DE CALIDAD, 

CET Y DELEGADA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS

DIRECCIÓN 
DE TIC

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y SERVICIOS 
GENERALES

DIRECCIÓN 
RRHH

Equipo Docente 

Equipo especialistas 
de apoyo

DIRECCIÓN 
PEDAGÓGICA

Centro de Desarrollo Infantil y Aten-
ción Precoz

Servicio de Recursos y Tecnología de Apoyo

Servicio de deportes

Servicio de ocio y 
respiro

Servicio de
transporte 

DIRECCIÓN SERVICIOS 
COMUNITARIOS

Centros Ocupacionales
• Poblenou
• Badalona
• Montjuïc

Residencia 
Aspace Montjuïc
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Durante el 2017 el número total de personas que han forma-

do parte de nuestra plantilla es de 266 personas a finales de 

año. La media anual es de 221 personas.

2.
EQUIPO HUMANO

PERSONAL NO ASISTENCIAL
Características de la plantilla:

Media edad: 40,61 años

Media antigüedad: 8,25 años

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN

DIVERSIDAD Y POLÍTICAS DE IGUALDAD

En la Fundación tenemos como objetivo la promoción de 

la estabilidad contractual, y por tanto, apostamos por los 

contratos indefinidos, lo que va a favor de dar estabilidad a 

nuestra plantilla y una mayor seguridad a nuestros trabaja-

dores para que estén a gusto con sus condiciones labora-

les. Además, nos regimos por la normativa laboral vigente 

y velamos por el fomento de la contratación estable e in-

definida.

Los contratos indefinidos representan un 93% y el resto 

(7%) son contratos celebrados por ciertos proyectos / ser-

vicios temporales que anualmente se dan durante el año.

También hay que tener en cuenta los contratos temporales 

fruto de servicios como el Respiro Familiar de fin de sema-

na, el servicio de Casal lúdico en el mes de julio, obras de 

duración determinada por diferentes proyectos finitos en el 

tiempo y los contratos relevos (relevo y relevista).

Podríamos decir que el PERFIL MAYORITARIO de la persona 

que trabaja en Aspace tiene las siguientes características:

MUJER con contrato indefinido y jornada completa.

La Fundación tiene una plantilla muy estable y el índice de 

rotación es muy bajo, alrededor del 2%, lo que nos indica 

que los profesionales están a gusto, tienen un gran nivel de 

compromiso e implicación.

Las diferentes personas con discapacidad ocupan diferen-

tes puestos de trabajo: médicos, monitores de transporte, 

de CTO y de deporte, especialistas de rehabilitación, perso-

nal de limpieza y personal de administración.

EQUIPO HUMANO

Del total de nuestra plantilla, el 2017 han trabajado en As-

pace un total de 15 personas con discapacidad: 10 hombres 

y 5 mujeres. Representa el 7% de la plantilla sobre la media.

Hombres
60

206
Mujeres

266
Total de 

la plantilla 

hombres con discapacidad
10/60

mujeres con discapacidad
5/206

7%
de la 
plantilla es 
personal con 
discapacidad

Monitores Transporte 7

Servicios Generales 18

Admisiones 8

Equipo Directivo 5

Gestores Centros 3

Total 41

PERSONAL ASISTENCIAL

Médicos 8

Psicólogos 14

Fisioterapeutas 26

Terapeutas ocupacionales 19

Logopedas 15

Trabajadoras sociales 8

Monitores 44

Auxiliares 66

Maestros 16

Técnicos especialistas 3

Enfermería 3

Auxiliares Clínica 2

Auxiliar EEG 1

TOTAL 225
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FORMACIÓN

NÚMERO TOTAL 
DE ACCIONES FORMATIVAS:

64 
(En sus modalidades de presenciales, 
mixtas, online y a distancia).

La Formación (cursos, seminarios, jornadas, talleres y con-

gresos) es una herramienta que tiene por objetivo:

• Dar los recursos necesarios para que la plantilla se inte-
gre y desarrolle mejor su trabajo.

• Mantener y mejorar el nivel de especificidad que re-
quiere el trabajo en nuestro sector.

• Motivar a las personas y hacerlas sentir parte del equipo.

• Cumplir con la normativa regulada a seguir.

El tipo de formación que ofrecemos en Aspace se divide en:

• Formación de acogida y organizacional

• Formación técnica

• Formación de habilidades y desarrollo

• Formación normativa

Número total horas 
de formación 
realizadas 890h

MEDIA DE 
VALORACIÓN

3,61/4  

MEDIA DE HORAS DE FORMACIÓN 
POR PARTICIPANTE

22,49 h.
(Teniendo en cuenta la plantilla media)

FORMACIÓN BONIFICADA:

Del total de las acciones que se han hecho, 35 han sido 
bonificadas (es un 54,68% del total de formación).

De hecho, el crédito de bonificación del 2017 se ha agotado 
al 100% por primera vez, por lo tanto, se ha hecho una 
buena gestión de la bonificación, que hemos ido mejorando 
desde hace años.

VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN:

SALUD LABORAL
La Salud Laboral se tiene muy presente a nivel de políticas 

de mejora. Dada la estructura que tenemos en la entidad, 

actualmente contamos con un Servicio de Prevención Ajeno 

y con la Mutua de Accidentes de Trabajo, quedando así cu-

biertas las diferentes disciplinas.

Aunque la revisión anual es voluntaria y se ofrece a toda la 

plantilla, durante el 2017, se han realizado voluntariamente la 

revisión médica un total de 144 personas.

También se han hecho revisiones especiales todas aquellas 

personas embarazadas y / o colectivos sensibles. En este 

sentido, se han llevado a cabo 6 revisiones.

La Dirección y el Comité de Seguridad y Salud Intercentros 

trabajan conjuntamente para tener una visión global e ir me-

jorando en una materia donde siempre hay que estar alerta 

para cuidar y prevenir, de cara a mantener una plantilla sana y 

que pueda desarrollar su trabajo en las mejores condiciones.

Dentro del Área de Prevención y Salud Laboral, se han tra-

bajado los siguientes proyectos:

• Ergonomía.

• Prevención de la gripe. 
(Alta incidencia en nuestro colectivo)

• Prevención de riesgos. 
(Formación general, pero también específica por 
puesto de trabajo)

• Simulacros de emergencia: se han hecho formacio-
nes específicas y simulacros en el 80% de los centros 
de trabajo, lo que hacemos habitualmente una vez 
cada año o cada dos.

MITJANA
DE DISC.

Ninguna formación con una valoración por 
debajo de 2,8, siendo esta la valoración más baja

Puntuación 
superior a 3/4

Del 92% al 16% 
tienen una 

puntuación de 4/4

92%

8%

MATERNIDADES, PATERNIDADES
Y CONCILIACIÓN FAMILIAR
En Aspace, aparte de lo determinado en la legislación ac-

tual sobre conciliación familiar, se tratan los casos, peticio-

nes y solicitudes particulares de aquellos trabajadores de 

manera individual valorando siempre las necesidades orga-

nizativas pero siendo sensibles a las necesidadesd de los 

trabajadores.

La reducción por guarda legal para madres con hijos me-

nores de 12 años es habitual para las trabajadoras que son 

madres y así lo soliciten a la Dirección. Se han hecho los 

cambios organizativos necesarios para poder conciliar la 

necesidad de las madres con las necesidades y requeri-

mientos de los servicios de Aspace.

VOLUNTARIADO

· Servicio de Deportes
· Servicio de Ocio y Respiro
· Centros de Terapia Ocupacional

· Residencia
· Escuela
· CDIAP

Desde su creación, Aspace ha contado con la colaboración 

de personas que, de forma totalmente voluntaria, nos han 

dedicado tiempo y esfuerzo. Actualmente, en el funciona-

miento de la entidad, sigue habiendo muchas actividades 

que serían imposibles de realizar si no pudiéramos contar 

con acciones voluntarias.

Número de acciones 
de voluntariado

132
· Acompañamientos 

médicos
· Excursiones

· Salidas de ocio

Número de 
voluntarios 79

Apoyo a

Número de voluntarios
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3.
USUARIOS 
DE ASPACE

POBLACIÓN ADULTA CON PLURIDISCAPACIDAD ATENDIDA 
EN ASPACE: ENFERMO CRÓNICO Y PACIENTE COMPLEJO

Gran parte del perfil de usuarios que atendemos encaja con el 

colectivo del Programa del paciente crónico complejo PPCC y 

dentro de las prioridades del Plan de Salud 2016-2020 y del 

Plan Interdepartamental de Atención e Interacción Social y Sa-

nitaria PIAISS.

Se entiende por enfermo crónico el paciente con diferentes pa-

tologías crónicas, incapacidad, dependiente y fragilidad clínica.

Se entiende por paciente complejo aquel que en su cuadro 

de salud incluye situaciones diversas como son multimorbili-

dad (varias patologías al mismo tiempo, sinónimo de pluripa-

tología), hiperingresadores, polimedicación, estratificación de 

riesgos elevados, fragilidad avanzada, situación de enfermedad 

avanzada y terminal, etc.

El concepto de complejidad desde la óptica sanitaria viene de-

finido por la dificultad en la gestión de la atención al paciente y 

la necesidad de aplicarle planes individuales específicos debido 

a la presencia o concurrencia de enfermedades, de su manera 

de utilizar los servicios o de las características de su entorno.

USUARIOS ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS
DE ASPACE DE FORMA PERMANENTE:

ESCUELA   85
CTO POBLENOU   48
CTO BADALONA  51
RESIDENCIA   45

 

MOVILIDAD FUNCIONALES MENTAL

Normal

Leve

Moderado

Severo

Completo

EXPRESIÓN

DATOS DE DEPENDENCIA

LOGOPEDIA

Total 
usuarios 229

ALIMENTACIÓN

COMUNICACIÓN

55

22

7

Disfagia

SAAC 
(Sistema aumentativo 
y alternativo de la 
comunicación)

Botón gástrico

DATOS DE SALUD

DIAGNÓSTICOS 
PRINCIPALES

DATOS SALUD 
- CRÓNICOS

SÍNDROMES 
CRÓNICOS

DIAGNÓSTICOS 
SECUNDARIOS

114

112

80

75

11

19

33

Parálisis cerebral

Fármacos 
Psicofármacos

Deterioro cognitivo

Neurología 
(principalmente epilepsia)

Daño Cerebral Secundaria

Polimedicación

Depresión / Ansiedad grave

74 personas con 
dependencia 

grave

25 personas con 
dependencia moderada

37 personas con 
dependencia 

leve-autónomo

ESCALA 
BARTHEL

42,9%

25,7%

8,6%

10%

12,9%

De los 85 alumnos de la escuela de educación especial, el 

68% tienen una movilidad muy reducida (Gross Motor 4 y 5) 

y dificultades funcionales severas o completas en las tareas 

de la vida diaria, lo que implica un elevado grado de apoyos 

personales y técnicos.

Referente al ámbito cognitivo, casi un 77% tienen retraso 

mental severo y un 80%, dificultades severas para la ex-

presión comunicativa.

En otros aspectos, debemos destacar que un 27% de los 

alumnos sufren déficit visual severo, un 18% tienen un bo-

tón gástrico, sonda nasogástrica o vesical y además hay 4 

alumnos que reciben terapia respiratoria de manera regular.

GRADO DE DISCAPACIDAD

Total niños 85

%
 d

e
 d

is
c
a
p

a
c
id

a
d

Grado 
máximo

Grado 
mínimo

0

20

40

60

80

89%

68,5%

Mediana 
79% 

100

PERFIL DE USUARIOS ADULTOS ATENDIDOS DE  
FORMA PERMANENTE:

CDIAP    287

Atención Ambulatoria 1725

TOTAL 2392

USUARIOS ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS 
DE SALUD Y REHABILITACIÓN:

PERFIL DE USUARIOS NIÑOS ATENDIDOS 
DE FORMA PERMANENTE:

84%

6%

55%

59%

14%

24%

82%

18%

27%

55%

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

EDAD

36 personas
<= 30 años

61 personas
31-40 años

39 personas
>=41 años

27%28%

45%

GÉNERO

84 HombresMujeres 52

38%

62%

35,7%

76,8%

18,8%

80%

14,3%

5,7%4,3%

32,9%

22,9%

8,6%

Total adultos 136
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La Fundació Aspace Catalunya trabaja la atención integral 

de las personas con parálisis cerebral y otras patologías 

del desarrollo. Esta atención tiene un carácter multidisci-

plinar, y esto representa que se tiene en cuenta el aspecto  

BIOPSICOSOCIAL de la persona.

En este sentido, el trabajo de Aspace se basa en una serie 

de CENTROS y de SERVICIOS que van enfocados a la aten-

ción de la persona con parálisis cerebral.

La entidad está formada por tres grandes áreas asistenciales:

• ÁREA DE SERVICIOS DE SALUD Y DE REHABILITACIÓN

Atención ambulatoria, hospitalización parcial, rehabilitación, 

CDIAP, CRA o centro de recursos y tecnología de apoyo.

• ÁREA DE SERVICIOS PEDAGÓGICOS

Escuela

• ÁREA DE SERVICIOS COMUNITARIOS:

Residencia, Centros de Terapia Ocupacional, servicio de 

ocio y respiro, servicio de deportes, servicio de transporte 

adaptado.

4.
CENTROS 
Y SERVICIOS 
DE ASPACE

• La actividad clínica y de salud 

(BIO),  referida a la actividad médica 

y psicológica, y centrada en el 

INDIVIDUO.

• La actividad rehabilitadora (PSICO),  

que se basa en la actividad centrada 

en la persona y cómo se relaciona con 

su entorno.

• La actividad social y comunitaria 

basada en aquello que se hace en el 

entorno para poder participar de él.

En este cuadro se muestra la relación de centros y servicios que ofrecemos en Aspace, teniendo presente el modelo BIOPSICOSOCIAL que se 

centra en la PERSONA, atendiendo por tanto:

Visitas médicas o o o o o o o

Exploraciones y diagnosis o o o

Tratamiento psicológico o o o o o o o

Tratamiento espasticidad (ondas de choque) o

Ortopedia (férulas y yesos) o o

Unidad de deglución y nutrición o

Estimulación sensorial o o o o

Fisioterapia o o o o o o o

Logopedia o o o o o o o

Terapia Ocupacional o o o o o

Deportes o o o o

Musicoterapia o o o o

Servicios Pedagógicos

Ocio o o o o

Respiro familiar o o o o

Transporte o o o

Servicio Residencial o

Trabajo social o o o o o

Asesoramiento tecnológico y apoyos o o o o o o

Centro
 P
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5.
SERVICIOS DE 
SALUD Y 
REHABILITACIÓN

Los Servicios de Salud de la Fundació Aspace se basan en un 

modelo integrador y globalizador de la asistencia que consis-

te en dar respuesta a las necesidades de la persona con pa-

rálisis cerebral (PC) y de sus familias. El modelo rehabilitador 

integral tiene en cuenta todos los aspectos del desarrollo y, 

por tanto, también de la salud mental de los niños y adultos 

con PC. También da mucha importancia al lugar donde se rea-

liza esta atención y qué profesionales la hacen.

Gran parte del perfil de usuarios que atendemos encaja con 

el colectivo del Programa del paciente crónico complejo 

PPCC y dentro de las prioridades del Plan de Salud 2016-

2020 y del Plan Interdepartamental de Atención e Interac-

ción Social y Sanitaria PIAISS.

La sintomatología de la PC y los trastornos del desarrollo es 

compleja y precisa de diferentes profesionales, que deben 

ser expertos en las diferentes áreas del desarrollo, trabajar 

de manera interdisciplinar, transdisciplinar y con la partici-

pación de las familias y del mismo usuario cuando ello sea 

posible.

• Atención Ambulatoria especializada en el abordaje de 

la parálisis cerebral, con profesionales especialistas en 

neurología, psicología, psiquiatría, trabajo social, donde 

se contemplan también exploraciones complementarias 

como la oftalmología, psicometrías, electroencefalogra-

fía, ayudas y adaptaciones técnicas, ondas de choque, 

audiometrías, etc.

• Hospitalización Parcial: modelo de atención que ofre-

ce rehabilitación global diaria. Así como seguimiento y 

abordaje en el ámbito de la salud mental para la psicoes-

timulación específica para niños de 3 a 21 años con pará-

lisis cerebral y / o otras patologías del desarrollo.

• La mayor parte de los usuarios atendidos en la Hospita-

lización Parcial están escolarizados en la escuela de la 

Fundació Aspace Catalunya.

• La cartera de servicios que se ofrecen en el ámbito de 

la Hospitalización Parcial son: tratamientos médicos es-

pecializados en psiquiatría, neurología, rehabilitación, 

psicológicos, farmacológico, reeducación, fisioterapia, 

logopedia, terapia ocupacional, musicoterapia etc., así 

como orientación y asistencia a las familias.

• Servicio de Rehabilitación especializado desde una 

vertiente multidisciplinar integral de la persona con pa-

rálisis cerebral, con profesionales especialistas en me-

dicina de la rehabilitación ambulatoria y domiciliaria, 

fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales y 

musicoterapeutas.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Distribución de la población atendida en la Atención 

ambulatoria de Aspace (Atención Ambulatoria y Ser-

vicio de Rehabilitación), de acuerdo con la proceden-

cia territorial:

Tal y como se observa en el mapa, Aspace atiende a 

la población mayoritariamente de la Región Sanitaria 

de Barcelona Sur, Región Sanitaria de Barcelona Ciu-

dad y Región Sanitaria de Barcelona Norte. Especial-

mente la población de Barcelona Ciudad, Barcelona, 

Alt Penedès, Garraf, Barcelonès Nord, Vallès Oriental 

y Occidental y Maresme.

Total: 1.725 casos atendidos en Aspace 2017

0
5

15

40

100
500

1000

OSONA

VALLÈS
ORIENTAL

VALLÈS
OCCIDENTAL

ALT
PENEDÈS

ANOIA

BAGES

URGELL

BAIX
PENEDÈS

BAIX
CAMP

BAIX
LLOBREGAT

GARRAF

TARRAGONÈS

MARESME

BARCELONÈS

Población atendida en 
el Servicio de atención 
ambulatoria de Aspace



1918

Fundació Aspace CatalunyaFundació Aspace Catalunya

El servicio de atención ambulatoria se caracteriza por la 

asistencia de neuropediatría, neurología, psiquiatría, psico-

logía, trabajo social, revisiones oftalmológicas, electroence-

falogramas, exploraciones psicométricas, así como adapta-

ciones técnicas y audiometrías. Esto hace que los usuarios 

atendidos tengan una media de 5 visitas al año.

Los Centros de Terapia Ocupacional ofrecen rehabilitación 

funcional casi diaria a los usuarios adultos que asisten al 

centro, con una media de 100 sesiones de rehabilitación al 

año por usuario.

En el Centro de Rehabilitación y Ayudas Técnicas de Nu-

mancia (CRA), la frecuencia de tratamiento es de 6 días 

(dinámica semanal).

En la atención ambulatoria la media de frecuencia de tra-

tamiento es de 25 días (dinámica mensual) propia de los 

tratamientos y visitas médicas.

CENTRE ARCÀNGEL 
SANT GABRIEL

C. REHABILITACIÓ I 
AJUTS TÈCNICS (CRA)

C.T.O. BADALONA

C.T.O. POBLENOU

Por servicios
  

Visitas 
presenciales

Número de pacientes 
atendidos

ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE SERVICIO DE SALUD

EDAD Y SEXO DE LOS USUARIOS 
ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD:

Total de 
usuarios 1.725ACTIVIDAD REALIZADA EN 2017:

En el año 2017 se han atendido en los Servicios de Salud de la Fundación Aspace

A continuación se describe la actividad para cada uno de los Centros de Servicio de Salud:

Media de visitas 
por paciente

Media de visitas 
diarias por Servicio

Tiempo medio 
entre visitas (días)

9.253 1.696 5,46 43,85 24,95

3.347 223 15,01 15,86 6,38

5.016 51 98,35 23,77 3,38

4.647 48 108,07 22,02 2,78

Cada servicio tiene su dinámica y sus características propias.

El perfil de los usuarios atendidos en los Servicios de Salud 

se caracterizan por ser un usuario bastante joven, más del 

60% son menores de 30 años. A nivel de género, una gran 

proporción de usuarios atendidos han sido hombres, el 

61,26%, y el 38.74% de usuarios atendidos han sido mujeres.

Actividad asistencial global:

Los Servicios de Salud especializados en Parálisis Cerebral 

incluyen la actividad de atención ambulatoria (el Centro Ar-

càngel Sant Gabriel), las sesiones de rehabilitación en los 

centros de adultos (CTO de Badalona y CTO Poblenou) y la 

actividad de rehabilitación llevada a cabo en el Centro de 

rehabilitación y Ayudas Técnicas (CRA). Esta actividad se 

puede diferenciar entre la actividad presencial o asistencia 

directa a las personas, y la actividad indirecta que realizan 

los profesionales cuando evalúan o diagnostican a los pa-

cientes. Así como todas aquellas actividades de coordina-

ción y trabajo con otros servicios como la Atención Primaria, 

Unidades Hospitalarias, Escuelas, Servicios Sociales, etc.

Actividad realizada 
SERVICIOS
 DE SALUD

Actividad de atención 
indirecta 

Actividad 
presencial

% Actividad de 
atención indirecta

25.684 3.340 22.263 15,00%

AMBULATORIA ACTIVIDAD 
ASISTENCIAL

PRIMERA VISITA (MEDICA) 214

SEGUNDA VISITA (MÉDICA) 2.952

TERAPIA PSICOLÓGICA 1.700

ATENCIÓN DOMICILIARIA 254

APOYO PSICOSOCIAL Y EDUCAT. 285

CONTROL TERAPÉUTICO 3.340

Total general 8.745

COMPLEMENTARIAS

ELECTROENCEFALOGRAMA 572

REV. OFTALMOLÓGICA 531

PSICOMETRÍA 380

EXPL. LENGUAJE 127

EXPL. FONÉTICA 43

AUDIOMETRÍA 16

ONDAS DE CHOQUE 139

YESO 50

FÉRULA 17

Total general 1.875

REHABILITACIÓN

Total general 15.064

La actividad ambulatoria especializada en el abordaje de 

las personas con problemas de Parálisis Cerebral ofrece 

atención y seguimiento con profesionales especializados 

en neuropediatría, neurología, psiquiatría, psicología, y tra-

bajo social.

En la Atención Ambulatoria se contemplan también explo-

raciones complementarias de salud. Dada la complejidad de 

los usuarios atendidos con parálisis cerebral, ofrecemos los 

servicios de forma integral: revisiones oftalmológicas, elec-

troencefalogramas, exploraciones de psicometría, así como 

ondas de choque, adaptaciones técnicas y audiometrías.

El Servicio de Rehabilitación especializado en parálisis ce-

rebral ofrece seguimiento médico especializado en rehabi-

litación, así como tratamientos de fisioterapia, logopedia y 

terapia ocupacional.

En cuanto a la hospitalización parcial que se realiza so-

bre pacientes con un alto nivel de dependencia y deterioro, 

precisaron de 30.918 intervenciones de rehabilitación y 

seguimiento médico especializado a lo largo del año 2017.

De 70 a 80

De 60 a 70

De 50 a 60

De 40 a 50

De 30 a 40

De 20 a 30

De 10 a 20
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• El 88,28% de los casos atendidos en el CDIAP reciben un tratamiento de entre 3 y 4 años de duración en el servicio.

• El 52,07% de los nuevos casos atendidos en el CDIAP han sido por demanda directa de la familia, seguido del 

27,93% derivados desde otros dispositivos públicos (pediatría, unidades de neonatología etc.); el resto de casos 

provienen de solicitudes de derivación del CDSMIJ, Educación, y otros dispositivos privados.

6.
CDIAP

Es un servicio de la red pública de 

atención precoz de la Generalitat de 

Catalunya que atiende a los niños y sus 

familias del distrito 3 Sants-Montjuïc 

de Barcelona.

PACIENTES ATENDIDOS:

Altas 2017    287

Bajas 2017    290

Pacientes atendidos  667

Pacientes atendidos  667 18,54 8,63

El número de altas (nuevos usuarios 

atendidos) y bajas (derivaciones) indica 

el elevado índice de rotación de usuarios 

al servicio (Índice de Rotación de 0,98).

• El CDIAP Sants-Montjuïc se caracteriza por la asistencia de neuropediatría, psicología, fisioterapia, logopedia y 

trabajo social. Los 610 usuarios atendidos han recibido en el año 2017 una media de 18,54 visitas anuales.

• El tiempo medio de espera entre visitas ha sido de 8,63 días.

• La media de visitas realizadas en el CDIAP es de 53,61 visitas diarias.

CDIAP ASPACE

CDIAP ASPACE Media de visitas anual por paciente
TIEMPO MEDIO de espera entre 

VISITAS (DÍAS)

EDAD Y SEXO DE LOS 
USUARIOS ATENDIDOS EN 
CDIAP: 28,5%

71,5%

Niñas      Niños

Actividad de Rehabilitación desarrollada para los usuarios de los 
Centros de Terapia Ocupacional:

Visitas 
presenciales

Usuarios 
atendidos

Media de 
sesiones por 
paciente al 

año

Media de 
sesiones diarias 

de RHB en el 
CTO

5.016BDN
 (CTO)

PBN
(CTO) 4.647 48 108,07 22,02

98,35 23,7751

Usuarios atendidos:

En los centros de Terapia Ocupacional se dispone de un 

equipo multidisciplinar de rehabilitación (médico rehabili-

tador, fisioterapeuta, logopeda y terapeuta ocupacional), 

que ofrece a los usuarios seguimiento médico y tratamien-

to de rehabilitación funcional adaptada a sus necesidades.

En el año 2017 se han atendido 51 usuarios en el CTO de 

Badalona y 48 usuarios en el CTO de Poblenou, con un total 

de 9.663 visitas de tratamiento de rehabilitación realizadas. 

Se ofrecen una media de 100 sesiones de rehabilitación por 

usuario atendido a lo largo del año.

Poblenou

Fisioterapia Fisioterapia Fisioterapia

Logopedia Logopedia Logopedia

Terapia 
Ocupacional

Terapia 
Ocupacional

Terapia 
Ocupacional

Adaptaciones 
tecnológicas

Adaptaciones 
tecnológicas

Adaptaciones 
tecnológicas

Badalona Numància

Actividad grupal desarrollada en el marco de la consulta externa:
En la atención ambulatoria se ofrece atención grupal psico-

lógica, de logopedia, de fisioterapia y de terapia ocupacio-

nal. A continuación se describe la actividad grupal desarro-

llada en el año 2017.

Total sesiones 
grupales 

realizadas

Media de 
visitas 

grupales por 
paciente

Número de 
pacientes 
sesiones 
grupales

Usuarios x 
grupos

709 100 3,397

ACTIVIDAD GRUPAL

Atención grupal 
psicológica

Atención grupal 
logopedia

Atención grupal 
fisioterapia

Atención grupal 
Ter. Ocupacional

12%

27% 16%

45%

709

Sesiones 
grupales 

realizadas

A continuación se describe la actividad asistencial del equi-

po de rehabilitación según especialidad en cada CTO:

Destacamos que más del 60% de los usuarios aten-

didos en los servicios de rehabilitación de Badalona y 

Poblenou tienen un elevado grado de discapacidad, 

lo que conlleva un aumento del apoyo sanitario y de 

rehabilitación que les ofrecemos.

2.855 1.622 1.217

1787

1.308

752 848

1.409 2.177

- - 131

Total
4.443

Total
4.647

Total
5.016
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PROYECTO #ASPACENET: formamos parte de la comisión 

de nuevas tecnologías y comunicación de la Confederación 

Aspace, que ha liderado el proyecto #Aspacenet que tiene 

como misión promover el uso de la tecnología de apoyo a 

los usuarios de diferentes centros Aspace.

Proyecto SEPA de posicionamiento para la participación 

activa. Gracias a este proyecto, especializamos al equipo 

multidisciplinar y adquirimos elementos para mejorar el po-

sicionamiento de los usuarios y su salud tanto en la preven-

ción del dolor y las malformaciones como por el hecho de 

participar más activamente en su entorno.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

ACTIVIDAD GRUPAL
En el año 2017 se han realizado 1.124 sesiones grupales, y se 

han atendido a 83 usuarios y / o a sus familias. La media de 

visitas de atención grupal ha sido de 13,5 visitas al año para 

cada usuario. La media de usuarios atendidos por grupo ha 

sido de 5,48.

En el año 2017 se han realizado 14.135 visitas de las que 

2.824 han sido actividades de atención indirecta (coordina-

ción con las escuelas, coordinaciones con pediatría, servi-

cios sociales, etc.)

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DEL 
TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS 

1.123

14.135 

13.5

5,48

83SESIONES GRUPALES

ACTIVIDAD CDIAP

Media de visitas 
grupales por paciente

Usuarios por grupo

Número pacientes 
atendidos

Profesionales especialistas que han realizado 
tratamientos grupales:

71,8 % Psicólogos

17,3 % Fisioterapeutas

7,7 % Logopedas

3,2 % Trabajadoras sociales

25 % 

75 % 11.311

2.824

ACTIVIDAD 
PRESENCIAL

ACTIVIDAD
INDIRECTA

Diagnóstico principal de los usuarios atendidos.

Entre los principales problemas de salud detectados en los 
casos atendidos se identifica el trastorno en el desarrollo 
motor en el 17,69% de los casos, seguido de los trastornos 
emocionales, cognitivos y del comportamiento.

 1. Trastornos en el desarrollo motor 

2. Trastornos visuales   

3. Trastornos auditivos   

4. Trastornos psicomotores    

5. Trastornos en el desarrollo cognitivo 

6. Trastornos en el desarrollo del lenguaje 

7. Trastornos de expresión somática  

8. Trastornos afectivos - emocionales  

9.  Trastornos de la regulación y del comportamiento 

10. Trastornos de la relación y la comunicación  

11. Otros trastornos   

12. Variante de la normalidad   

13. Otras capacidades    

14. Solo factores de riesgo  

15. En proceso diagnóstico   

8. 9,90%

1. 17,69%

2. 0,15%

3. 0,45%

4. 7,35%

5. 10,04

6. 8,40%

7. 0,45%

9. 10.79%

10. 10.79%

11. 13,49%

12. 8,25%

15. 2,25%13, 14 0%

7.
SERVICIO DE 
RECURSOS Y 
TECNOLOGÍA 
DE APOYO

Colaboración con la Fundació L'Espiga de Vilafranca en el 

asesoramiento en materia de tecnología para el apoyo a la 

autonomía personal. Coordinación y colaboraciones con-

juntas con 21 entidades del sector y distribuidores de pro-

ductos sobre recursos y tecnología de apoyo.

Hemos realizado 16 sesiones de demostración del piso do-

motizado de Aspace, entre grupos de estudiantes de ciclos 

formativos, universidades y profesionales.

INVESTIGACIÓN
Conjuntamente con el Ateneo de fabricación de Les Corts 

y el musicoterapeuta de Aspace se está llevando a cabo 

un proyecto para poder programar la plataforma Arduino 

y que con diferentes sensores los usuarios puedan acceder 

a instrumentos MIDI. Arduino es una placa electrónica a la 

que podemos conectar los sensores que cada persona pue-

de utilizar en la entrada y tiene como salida un instrumento 

musical. En función de cómo se programe esta placa y los 

sensores que conectamos podemos hacer que los usuarios 

de los centros de Aspace toquen instrumentos.

Este servicio pretende mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad, a tra-
vés de la rehabilitación, la habilitación y las 
ayudas técnicas, que faciliten la autonomía 
personal y familiar.

ACTIVIDADES DESTACADAS:

Se ha colaborado con los diferentes servicios de Aspace 

aportando la especificidad en el conocimiento de los recur-

sos técnicos y ofreciendo un apoyo continuado a los cen-

tros de terapia ocupacional, la residencia y la escuela.

Apoyo al proyecto «No nos cortamos» de ASPACENET 

(http://www.aspace.org/aspacenet/) de la Confederación 

Aspace y la Fundación Vodafone, en el que se propone la 

realización de un cortometraje por parte del centro de tera-

pia ocupacional de Badalona en colaboración con el centro 

Aremi de Lleida. Los usuarios de ambos centros han com-

partido una estancia en los dos centros y un festival donde 

han mostrado los cortometrajes al público.

SINERGIAS CON OTRAS ENTIDADES:

Proyecto mejor entre todos!, con este proyecto se da aten-

ción grupal a alumnos de escuelas ordinarias con alumnos 

que tienen pocas oportunidades de compartir experiencias 

con personas que tienen las mismas dificultades de apren-

dizaje que ellos. Se forman grupos de usuarios del servicio 

con alumnos de otras escuelas y comparten objetivos de 

rehabilitación desarrollando actividades conjuntas.

 

Trabajamos con las familias para la mejora de la adaptación 

del espacio con la adquisición de material. Este año nos he-

mos centrado en tecnología de apoyo de bajo coste para 

el acceso con la mirada. Con estas intervenciones fomenta-

mos la autonomía de la persona en un entorno normalizado.
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8.
ESCUELA DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL
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 el año 2015 (Resolución ENS / 1285/2015, DOGC 

núm. 6896, de 06.19.2015). La renovación de este concierto 

es para un período de 6 años.

Por otra parte la escuela ha recibido del Departamento de 

Educación, por la Resolución ENS / 118/2017 de 30 de ene-

ro, una subvención destinada a la financiación de gastos de 

personal de servicios de recreo, comedor y transporte.

La Escuela de Educación Especial ASPACE 

atiende a alumnos entre los 3 y los 20 

años afectados de parálisis cerebral y / u 

otras patologías del desarrollo.

• Participación en el proyecto «Expressart-Museu portà-

til» del MACBA. Se trata de un conjunto de propuestas 

didácticas con una serie de materiales cedidos por el Mu-

seo de Arte Contemporáneo de Barcelona. El proyecto 

está pensado para acercar a los niños y a las niñas al arte 

contemporáneo. El objetivo de este año ha sido ofrecer a 

los alumnos un medio de expresión para poder comuni-

car ideas, sentimientos y emociones utilizando diferentes 

objetos que pueden significar cosas muy diferentes. Ac-

tualmente todos los alumnos de la línea 1 participan de 

este proyecto.Desarrollamos nuestra labor educativa me-

diante equipos interdisciplinarios que 

trabajan de forma unificada siguiendo 

criterios de globalidad y teniendo en 

cuenta las necesidades individuales 

de cada alumno. Nuestro estilo de tra-

bajo respeta la diversidad de ritmos 

evolutivos y capacidades cognitivas 

para que cada alumno/a desarrolle al 

máximo sus potencialidades.

La atención y rehabilitación del alumno con 

parálisis cerebral requiere de una actua-

ción multiprofesional y es por eso que 

nuestros equipos están formados por 

maestros, fisioterapeutas, logopedas, 

terapeutas ocupacionales, psicólogos, 

médicos, enfermeras y trabajadoras 

sociales. La finalidad de estos equipos 

es llegar al máximo conocimiento del 

alumno para poder organizar el Plan Te-

rapéutico Individualizado (PTI).

La escuela Aspace tiene como objetivo principal 
conseguir el bienestar del alumno y su desarrollo en 

todos los ámbitos de la vida.

ACTIVIDADES DESTACADAS

• Participación en el proyecto "Escuelas + Sostenibles" 

del Ayuntamiento de Barcelona. En este curso nuestra 

escuela ha seguido formando parte de la red Escuelas + 

Sostenibles mediante la renovación del plan trienal que 

se firmó hasta 2018. Dentro de este proyecto transver-

sal en el que participan todos los alumnos de la escuela 

queremos destacar dos actividades:

1. Participación en el concurso APILO que organiza el 

Departamento de Territorio y Sostenibilidad, a tra-

vés de la Agencia de Residuos de Catalunya y de las 

entidades gestoras Ecopilas, ERP, UNIBAT y ECOLE. 

Es un proyecto que quiere fomentar la recogida se-

lectiva de pilas y acumuladores portátiles entre el 

alumnado y sus familias. Lo llevamos a cabo con la 

colaboración del AMPA y recogimos 395 kg de pilas.

2. Campaña «La Escuela dice NO al aluminio». En la 

línea de la reducción de residuos, nos hemos pro-

puesto eliminar el uso del papel de aluminio median-

te una campaña de concienciación con alumnos, fa-

milias y personal educativo.

TOTAL MATRÍCULA del curso 2016-17

Alumnos de 3 a 5 años Alumnos de 12 a 15 años

Alumnos de 6 a 11 años Alumnos de 16 a 21 años

11

21

24

29

ED. INFANTIL

ED. PRIMARIA
(CICLO INICIAL)

ED. PRIMARIA
(CICLO MEDIO)

ED. PRIMARIA
(CICLO SUPERIOR)

niñas niños

85
en total

38 47



2726

Fundació Aspace CatalunyaFundació Aspace Catalunya

IDEAS CLAVE REFERENTES AL USUARIO:
• Factor envejecimiento: fragilidad, pérdida de autonomía, preocupaciones por la familia, ne-

cesidades emocionales diferentes según el momento de su ciclo vital.

• Factor convivencia intergeneracional. En los centros conviven personas desde 21 años hasta 

los 60 años.

• Modelo de trabajo mixto, que combina actividades con grupos de usuarios con perfiles asis-

tenciales y cognitivos heterogéneos y actividades con grupos homogéneos. Considerando 

tanto las capacidades y niveles de afectación como las edades.

• Nuestro rol: apoyo al crecimiento y la maduración de la persona. Los acompañamos en su 

proceso vital y complementamos a la familia.

• La socialización y participación como una forma de reconocimiento del individuo en el 

grupo.

• El ámbito psicosocial, una de las vías más efectivas que inciden en el bienestar y desarrollo 

de la persona, por lo que se considera determinante el contexto social y emocional.

• El ámbito ocupacional permite equipararse con el mundo adulto laboral y reflejarse en lo 

que ven que la sociedad hace. Es importante que encuentren sentido a lo que hacen y to-

mar conciencia del sentido de la responsabilidad y el compromiso.

IDEAS CLAVE REFERENTES A PROFESIONALES:
• Las necesidades de nuestros usuarios tienen un fuerte componente emocional.

• Los profesionales necesitamos poner en común las pautas de atención y estrategias de trabajo 

con el usuario.

• Los grupos de reflexión y las tutorías a los usuarios son una buena herramienta de trabajo para 

canalizar las emociones y abordar preocupaciones.

• El equipo de trabajo trasciende el equipo de los centros. Se hace imprescindible ser conscien-

tes y trabajar con un sistema de comunicación único y compartido.

Valores destacados de los centros:

9.
SERVICIOS 
COMUNITARIOS

REFLEXIONES 
COMPARTIDAS
A lo largo de 2017 se realizó un trabajo de reflexión con 

todos los profesionales de los centros de atención a la per-

sona adulta (CTO Poblenou, CTO Badalona y Residencia) 

sobre la realidad de nuestros centros y la necesidad de in-

corporarla a nuestra visión sobre el modelo de intervención. 

Destacamos los factores de reflexión que, de forma compar-

tida, surgieron y que marcarán nuestra línea de abordaje.

• Dinamismo
• Flexibilidad
• Adaptabilidad al momento vital de la persona
• Respeto
• Solidaridad
• Comunicación y diálogo

• Entorno cálido, generador de confianza  
y bienestar.

• Actitud positiva y clima saludable
• Cohesión y conciencia de equipo
• Escucha activa
• Empoderamiento
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10.
RESIDENCIA

DISTRIBUCIÓN POR GRADO DISCAPACIDAD

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS NIVEL DE DEPENDENCIA

DISTRIBUCIÓN POR EDADES

Hombres
23

22
45

Mujeres

TOTAL

- de 30 años       3

31 - 40 años      24

+ de 41 años 18

65-70%  0

71-80% 3

81-90% 16

91-100%  26

34
MEDIA 
DE EDAD

VALORACIÓN GENERAL

Ha sido el segundo año de rodaje de la residencia y valoramos positivamente la estabilidad conseguida en el fun-

cionamiento del centro, tanto en el ámbito asistencial como en el ámbito de atención diurna.

A lo largo del año 2017 hemos incorporado la figura del monitor tanto en el turno de mañana como de tarde, a 

través de la cual hemos podido dar más calidad a las actividades diurnas planteadas.

RETOS DE FUTURO

• Puesta en marcha del centro de día y ocupacional.

• Trabajar el concepto de inserción en la comunidad: incluir talleres que supongan la relación con la comunidad 

y den visibilidad a nuestros usuarios.

• Incorporar técnicas y visión específica de trabajo que promueva y garantice la inserción de las personas con 

más necesidad de apoyo y dificultades de participación.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Elaboración de itinerarios de trabajo y actividades para cada usuario, contando con su participación en la medida 

de lo posible y adaptado a las necesidades individuales sin vincularlo a un área de trabajo única a lo largo del año.

0 0
ALTAS/BAJAS

Altas Bajas

Los viernes se hace una actividad especial, elegida por los 

usuarios basada en el conocimiento de entidades, experien-

cias y/o proyectos externos al centro.

Destacamos: Intervención y colaboración de la entidad 

Egoísmo positivo con la que hemos participado en varios 

eventos (carreras, salidas culturales, etc.). 

Ajedrez: campeonatos intercentros a lo largo de todo el año.

• Actividad acuática

• Actividad deportiva

• Musicoterapia

• Terapia con perros

• Estimulación multisensorial

• Actividades de relación con la comunidad 

e intercentros / salidas.

51%

48%

En la residencia de Aspace Montjuïc se ofrece un amplio 

abanico de actividades, hasta un total de 22, 11 de las cuales 

se dirigen a grupos de usuarios con un perfil de necesi-

dades de apoyo similar, y las 11 restantes son actividades 

dirigidas a grupos de usuarios con perfil y necesidad de 

apoyo heterogéneo.

ACTIVIDADES DESTACADAS

ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIURNA

Algunas de las actividades dirigidas a grupos 

homogéneos son: espectáculo sensorial, Cine Club, 

imagen personal, redes sociales, lectoescritura etc.

Algunas de las actividades dirigidas a grupos 

heterogéneos son: artesanía, cocina creativa, jardinería, 

preparación del fin de semana, danza, deporte, etc.

• Concierto en el Pueblo Español «Piezas de un 

Rompecabezas» protagonizado por los usuarios de 

los centros de adultos de Aspace (residencia, CTO 

Poblenou y CTO Badalona).

• Participación por parte de los usuarios de forma estable 

en el Consejo de Participación del Distrito de Sants-

Montjuïc.

• Informe de barreras arquitectónicas del entorno cercano 

al centro realizado por nuestros usuarios y presentado 

al Ayuntamiento.

ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN Y RELACIÓN CON EL ENTORNO

Grado III   
42 usuarios

Grado II   
3 usuarios

93% 7% 

7% 

53% 

0% 

7% 

36% 

57% 
40% 
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11. CTO Poblenou

81-90%:9
91-100%:26
DISTRUBUCIÓ PER TERRITORI Vallès Ori-
ental: 4
Maresme: 2
Barcelonès: 24
Baix Llobregat:10
 Osona: 1

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS

Hombres

35

9 1

13
Mujeres

DISTRIBUCIÓN POR GRADO DISCAPACIDADALTAS/BAJAS

65-70%  2

71-80% 12

81-90% 9

91-100%  26
Altas Bajas

Vallès Oriental  4
Maresme   2
Barcelonès 24
Baix Llobregat 10
Osona:   1

DISTRIBUCIÓN POR EDADES

- de 30 años 14

31 - 40 años  14

+ de 41 años  12

48

34

TOTAL

MEDIA 
DE EDAD

27%

73%

NIVEL DE DEPENDENCIA 

Grado III   
43 usuarios

Grado II   
5 usuarios

90% 10% 

• Creación y diseño de la 
revista  
   Ep! Estem aquí.

• Taller navideño:  
diseño de postales y 
creación de un pesebre.

• Taller de cocina

• Taller de castañada

• Taller de carnaval

• Taller de Sant Jordi

• Taller sobre el huerto 
urbano: 
Organizado por la 
Fábrica del Sol 

ACTIVIDADES DE OCUPACIÓN TERAPÉUTICA

• Habilidades de interacción y autonomía sociales 

(HIAS), Grupo de manos, AVD (vestido / higiene / ali-

mentación / W.C.), actividad sensorial, huerto, preparar 

mesas para comer.                                                                                                     

• Socialización: dinámicas de grupo, encargos y activi-

dades de ayuda mutua.                                                                                                                        

PROGRAMA DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL

• Actividad acuática
• Actividad deportiva
• Musicoterapia
• Terapia con perros

• Estimulación multisensorial
• Actividades de relación con la comunidad e 

intercentros / salidas.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ACTIVIDADES DESTACADAS

• Semana UNESCO: el lema fue «Un anhelo de paz firme 

y constante ISLAM». Durante esta semana se organiza-

ron diferentes actividades relacionadas con los cinco 

pilares del ISLAM: profesión de fe, oración, limosna, 

ayuno y peregrinación a la Meca. Creamos un mural so-

bre este tema, visionamos la película Zona Hostil y una 

charla sobre costumbres y tradiciones del Islam a cargo 

de la Sra. Marta Torras, practicante de esta religión.

• Presentación del 19º número de la revista EP! ESTEM 

AQUÍ: contamos con la presencia del Sr. Rosendo 

Calvet del Archivo Histórico de Poblenou, que nos 

habló sobre los cambios estructurales y de población 

del barrio.

• Salidas: Fira de Santa Llúcia, Sagrada Familia, Museo 

del Diseño, Caixaforum, Casa de los Entremeses.

• DENIP: Este año trabajamos los temas a partir del do-

cumental Caminos hacia la escuela donde podíamos 

ver las diferencias entre los países desarrollados y los 

países del tercer mundo, y como resultado creamos 

un mural sobre estas diferencias.

• Jornada de puertas abiertas.

• Eventos culturales: Castañada, Postales navideñas, 

Pesebre, Carnaval, Cocina, Taller de llaveros como 

regalo de Sant Jordi.

• Ciclo de charlas relacionadas con el tema de la 

revista: Jordi Paris del Institut de Paisatge Urbà del 

Ayuntamiento de Barcelona, Rosendo Calvet del Arxiu 

Històric de Poblenou, Francesc Mateu, responsable de 

Intermón-Oxfam en Cataluña.

4% 

25% 
35% 

35% 

30% 
19% 

52% 
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VALORACIÓN GENERAL
El curso se valora satisfactoriamente ya que los objetivos marcados a principios de curso se han llevado a cabo: 

creación de la revista, participación de los usuarios en las diferentes actividades organizadas, seguimiento indi-

vidual de usuarios y familiar, seguimiento médico y psicológico.

RETOS DE FUTURO
Buscar nuevas herramientas tecnológicas de comunicación para facilitar la participación de los usuarios con más 

afectación.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
La revista creada en el Centro nos permite trabajar diferentes áreas de aprendizaje: la atención, la lectoescri-

tura, el trabajo en equipo, la motricidad fina/gruesa, el respeto hacia las opiniones, informática, entre otros.

Hemos organizado varias charlas y talleres prácticos sobre las fiestas y tradiciones de la ciudad y sobre cómo 

construir un huerto urbano.

Las diferentes excursiones estaban relacionadas con los temas tratados: Fira de Santa Llúcia, Museo del Diseño, 

la Sagrada Familia, el Caixaforum y la Casa de los Entremeses.

En los talleres de cocina los platos estaban relacionados con las tradiciones y la cultura gastronómica de la 

ciudad y de Cataluña como puede ser una coca de llardons, tortillas, monas de pascua, un empedrado... Los 

talleres creativos de Navidad y de Sant Jordi donde los chicos/as crearon diseños para poder vender y los 

motivos de los dibujos estaban relacionados con la ciudad de Barcelona.

En la dinámica de los grupos de usuarios intentamos que todos los chicos se sientan parte implicada y activa 

en todas las actividades.

12. 
CTO Badalona

Vallès Oriental:  5

Vallès Occidental:  2

Maresme:  4

Barcelonès:  32

Baix Llobregat:  8

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS

Hombres
34

2 2

17
51

Mujeres

TOTAL

DISTRIBUCIÓN POR GRADO DISCAPACIDADALTAS/BAJAS

65-70%  0

71-80% 10

81-90% 18

91-100%  23
Altas Bajas

DISTRIBUCIÓN POR EDADES

- de 30 años  19

31 - 40 años  23

+ de 41 años    9

Los servicios de salud de Aspace incluyen sesiones de 

rehabilitación en los centros de adultos (CTO Badalona y 

CTO Poblenou).

ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN

NIVEL DE DEPENDENCIA

Grado III   
39 usuarios

Grado II   
9 usuarios

Grado I   
3 usuarios

72% 16% 6% 

33%

0%

19%
37%

45%

18%35%

46%

67%

33
MEDIA 
EDAD
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VALORACIÓN GENERAL
La valoración que hacemos del año 2017 es muy positiva. Como siempre se ha intentado ser un centro muy diná-

mico y realizar muchas actividades socializadoras, además de estar pendientes individualmente de cada persona 

y de lo que necesita.

Cabe destacar con mucho énfasis que ha sido un año muy especial ya que se ha hecho realidad un proyecto plan-

teado desde hace años: una escapada de dos días a Port Aventura con todo el equipo (en total movilizamos a 65 

personas), gracias al apoyo de dos entidades, Novartis y Red Runners.

RETOS DE FUTURO
Planificación del 15 Aniversario del Centro en Badalona.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Modelo de atención basado en el abordaje integral, en la construcción de objetivos comunes y compartidos, en la 

empatía, trabajando con la metodología de la PCP (planificación centrada en la persona), con el fin de empoderar y 

capacitar a las personas teniendo en cuenta su desarrollo natural y madurativo. Intentamos huir de paternalismos, 

para acompañar a las personas en la decisión fomentando la capacidad de razonar.

• Vídeo:
• Participación del grupo de Vídeo, junto con AREMI Lleida, en el Proyecto «No nos 

cortamos» de la Confederación Aspace, Aspace.net, y la Fundación Vodafone. Se 

dotó al Centro de material audiovisual y adaptaciones técnicas para la elaboración 

y filmación de un cortometraje. Visita del grupo de Vídeo en el Centro Aremi Lleida 

y presentación de los cortometrajes el 28 de abril en el Centro Cívico la Salud.

• Participación en la 43ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes  

FILMETS, con la presentación en concurso, y proyección dentro de la programa-

ción del Festival, abierto al público, del cortometraje Cites.com.

• Radio:
• Creación sección Musicales – selección de canciones

• Elaboración audiocuento por Sant Jordi

• Actualizar el Blog de radio con monográficos sobre temas diversos y publicación 

de entrevistas.

• Informática y gestiones:
• Boletín trimestral sobre las actividades del Centro para familias

• Taller de chapas - encargos y nuevos productos de chapas personalizadas (cha-

pas espejo)

• Gestiones y encargos del Centro (menús semanales, regalos cumpleaños...)

• Ecoaula:
• Elaboración Taller papel reciclado para visitas de institutos, escuelas y centros.

• Participación en la XIX edición del Premio de Pintura Agustí Semir-Conxa Millan.

• Decoración del arenero con el tema «Mona de Pascua» y salida al Museo del Chocolate.

• Elaboración del árbol de Navidad y la cesta para la Lotería de Navidad.

• Cocina:
• Taller «Cocinas del Mundo»

• Actualización y elaboración de nuevos recetarios

• Elaboración de nuevos encargos: tartas de San Valentín, Cocas de San Juan

• Salida exposición «Tapas», Centro Cultural el Born.

ACTIVIDADES DE OCUPACIÓN TERAPÉUTICA

•  Autonomía: Taller de Habilidades sociales y emo-

cionales, Taller de Cocina, Taller Viajamos, Taller de es-

timulación cognitiva, Talleres monográficos (Compras, 

centralita, Charlas visitas Centro).

• Socialización: Teatro, Taller literario, Taller de Actua-

lidad, Manualidades, salidas...

• Salida a Port Aventura de dos días / una noche, el 4 y 5 

de mayo, con todos los usuarios y personal del Centro, 

gracias a las colaboraciones de Red Runners y Novartis.

• Proyecto Adaptaciones técnicas: participación de un 

usuario del Centro de Badalona, con el director del CRA, 

en las VI Jornadas de ASPACE.net, el 19 y 20 de mayo, 

organizado por la Confederación ASPACE.

• Participación de un grupo de usuarios del Centro de 

Badalona en el Proyecto «Actívate» y «Accesibili-

dad en medio natural» junto con la Fundación Esplai  

(FUNDESPLAI) y estudiantes del Instituto Joan Maragall.

• Proyecto con el Ateneo de Fabricación y un grupo de 

usuarios del Centro para conocer y manipular con ma-

quinaria tecnológica innovadora.

• Participación de un grupo de usuarios del Centro en el 

Proyecto «Impresión con 3D», con estudiantes del Ins-

tituto Quatre Cantons.

• El Centro de Badalona organiza visitas guiadas del Cen-

tro, con explicación y talleres por parte de los usuarios, 

abiertos a diferentes instituciones y centros. Este año 

hemos tenido la visita de unos 150 estudiantes de dife-

rentes Institutos de Barcelona y alrededores, así como 

de diferentes centros.

• Representación el día 28 de junio de un espectáculo 

para los usuarios del Centro de Payasos sin Fronteras, 

gracias al Proyecto «Correos reparte sonrisas», en el 

Centro Cívico la Salud, abierto a la comunidad.

• Salidas culturales dos veces al trimestre: Liceu, Palau 

Robert, Fórmula 1, rebajas de verano y de invierno, sali-

das de área, entre otros.

ACTIVIDADES DESTACADAS

ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN

• Actividad acuática

• Actividad deportiva

• Musicoterapia

• Terapia con perros

• 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PROGRAMA DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL

Los servicios de salud de Aspace incluyen las sesiones de 

rehabilitación en los centros de adultos (CTO Badalona y 

CTO Poblenou).

• Estimulación multisensorial

• Actividades de relación con la comunidad e intercentros / 

salidas.
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PROGRAMA VACACIONES DE VERANO

Reptes de futur

Estancias de vacaciones durante los meses de julio y agos-

to, para ofrecer un recurso a aquellas personas con disca-

pacidad mayores de 16 años, que quieren disfrutar de unas 

vacaciones fuera del núcleo familiar, con personas con las 

mismas motivaciones, intereses y edad.

Organizar un cuarto turno de colonias y no solo en 

época estival.

13. Ocio y respiro

GRUPOS DE OCIO

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 entor-

no familiar. Participan usuarios adultos, mayores de 16 años, 

de todos los centros de Aspace, incluso externos. Se realiza 

una salida lúdica mensual, en fin de semana.

Necesidad de apoyo a los usuarios que empiezan a hacer 

uso de este servicio.

Fomentar la suficiente autonomía para que algún día, los 

propios usuarios del servicio organicen su propio ocio y lo 

puedan combinar con el servicio que ofrecemos.

Número de participantes y estadías. Evolución

RESPIRO FAMILIAR

Aspectos a mejorar

Aspectos a mejorar

Aspectos a mejorar

Servicio de fin de semana, destinado a las familias que tie-

nen algún hijo a cargo con discapacidad mayor de 16 años, 

con el fin de evitar situaciones de estrés y sobrecarga fami-

liar. Ofrecemos un fin de semana de dos o tres días una vez 

al mes, según las necesidades de las familias.

Buscar nuevos espacios accesibles para seguir llevando a 

cabo la actividad.

Ampliar el servicio para poder llegar a más beneficiarios.

2015

6 Estadías

60 / 0 73 / 10

39

10 Estadías

36 salidas 39 salidas

11 Estadías

Totales

Totales:

4

5

10

115

2,6%

3,2%

6,5%

76%

12%18

17 66 31 38 152 usuarios

42 salidas

3 turnos3 turnos2 turnos

2016 2017

Retos de futuro

Retos de futuro

Retos de futuro

Retos de futuro
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80 / 10

Grado de satisfacción 
de los usuarios

Grado de satisfacción 
de los usuarios

Grado de satisfacción 
de los usuarios

4,3 / 5

4 / 5

4,3 / 5

4,6 / 5Grado de satisfacción
de los usuarios

42
68

CASAL DE VERANO

Incrementar el número de participantes.

Es un servicio que se realiza en época de festividad escolar. 

Usamos las instalaciones de la Escuela de Educación Espe-

cial Aspace. Las actividades que realizamos son de carácter 

lúdico y cultural, y normalmente se aprovecha para trabajar 

algún centro de interés.

Homologarnos en el distrito de Sants-Montjuïc como servi-

cio que concede el Ayuntamiento de Barcelona para que las 

familias puedan optar a becas de transporte.

Vallès Oriental

Vallès Occidental

RESPIRO FAMILIAR GRUPO DE OCIO CASAL DE VERANO
PROGRAMA 

VACACIONES DE VERANO

Maresme 

Barcelonès

Baix Llobregat

Distribución por territorio de los beneficiarios de todos los programas de Ocio y Respiro.

Número de participantes. Evolución

48 / 3
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Número de participantes y salidas. Evolución

Número de participantes. Evolución

Nos encontramos con un gran número de usuarios que 

quieren participar en este programa y ha habido años que 

hemos tenido lista de espera. El programa IMSERSO solo 

beca a tres turnos como máximo y sin esta beca se hace 

muy complicado que las familias puedan hacer frente al 

coste que tendrían las colonias.

Aspectos a mejorar

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017

Usuario de Aspace Usuario externo

u
su

a
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o
s

u
su

a
ri

o
s

u
su

a
ri

o
s

El descenso del número de usuarios está motivada porque en 2017 Aspace 
no ha ofrecido servicio de transporte.

A partir de 2016 el servicio mejora en calidad: aumenta un turno pero 
disminuye el número de usuarios por turno.
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14. Deportes

Actividad 
acuática

Actividades de 
verano

Actividades 
inclusivas

Proyectos de 
cohesión Aspace

Deporte 
para todos

Actividades 
de innovación 
educativa

P
R

O
G

R
A

M
A

S

Escuela Badalona Poblenou ResidenciaCENTROS TOTALES

218 Participantes
88 Hombres
130 Mujeres

122 Participantes
63 Hombres
59 Mujeres

74 Participantes
62 Hombres
61 Mujeres

41 Participantes
20 Hombres
21 Mujeres

183 Participantes
85 Hombres
98 Mujeres

112 Participantes
59 Hombres
53 Mujeres

Otros

76

71

25

25

5

Alumnos de otros 
centros educativos

Voluntarios 
y profesionales

Estudiantes universitarios 
en prácticas

60

31

44 33 53

3122

12
24

50 48

2221

2148

38

17

38

4,7 / 5

4 / 5

4,5 / 5

4,8 / 5

4 / 5

4,8 / 5

Grado de 
satisfacción 
de los usuarios

La valoración general de las actividades 
por parte de los usuarios ha sido muy 
alta. 4 puntos sobre 5.

NOTA

Número de usuarios atendidos

A DESTACAR
El servicio ha crecido significativamente en número de usuarios atendidos.

El equipo de trabajo ha crecido y está formado por un responsable de servicio licenciado en INEF y 

especialista en deporte adaptado, 7 monitores especializados y 1 auxiliar de apoyo.

METODOLOGÍA A DESTACAR
Introducción de la metodología cooperativa en las dinámicas de trabajo; aplicación de las corrientes 

actuales de la educación física en la gamificación de las actividades. Esto es, convertir en un juego (de 

mesa, virtual, etc.) el eje de animación que vincula las actividades; incorporación de los cuestionarios 

virtuales para evaluar el grado de satisfacción de las actividades por parte de los usuarios y por parte 

de los profesionales; incorporación de los cuestionarios cualitativos para evaluar la actividad acuática 

escolar por parte de los referentes de la escuela.
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PROGRAMAS DE DEPORTES

Actividad dirigida al alumnado de la escuela y a los usua-

rios de la residencia y centros de terapia ocupacional de 

Poblenou y Badalona. Está centrada en el juego como eje 

conductor en el ámbito escolar y en el mantenimiento físico 

y la socialización en el caso de las personas adultas.

Deporte para todos

Actividad física basada en los juegos y retos motrices que 

se practican en grupos heterogéneos de capacidades, de 

forma que en su diseño se ha buscado la adaptación de 

tareas y metodologías que garanticen la participación de 

todos. En el caso de los escolares, se plantea como una al-

ternativa a la educación física propia de esta etapa.

El hilo conductor del proyecto de deportes de 2016 a 2020 

es la creación de un juego de mesa divulgador del depor-

te adaptado, sobre todo de la parálisis cerebral, que se va 

construyendo con la implicación de todos los agentes de 

la entidad y colaboradores. Este juego consiste en acertar 

preguntas (estilo Trivial Pursuit) sobre una tabla de slalom, 

de boccia o de atletismo. En el año 2017 se ha terminado 

la segunda fase, que es la aportación de 400 preguntas y 

respuestas provenientes del alumnado de los centros edu-

cativos INS Josep Mestres i Busquets de Viladecans y la 

escuela Singuerlin de Santa Coloma de Gramenet.

Son jornadas sociodeportivas de intercambio con centros 

educativos ordinarios, de diferentes franjas de edad, en 

la que se diseñan actividades inclusivas, que garanticen 

la participación conjunta de todos los alumnos. El centro 

educativo nos visita y luego los visitamos nosotros. Son los 

alumnos del otro centro quienes diseñan las actividades de 

la jornada de retorno. Los centros con los que hemos traba-

jado este curso han sido la escuela Singuerlin de Santa Co-

loma de Gramenet, el INS Josep Mestres i Busquets de Vi-

ladecans y la escuela Mediterrània, también de Viladecans.

Actividades de verano

Actividades inclusivas Juego de mesa camino adaptado hacia Tokio

Durante el mes de julio se preparan actividades poco habi-

tuales, como ir a la playa, jugar al fútbol, hacer sesiones de 

actividad física con soporte musical y boccia enfrentada; se 

cierra el ciclo de actividades con un torneo donde asisten 

todos los usuarios de los centros.

15. Transporte

6 rutas (autocar)

Gestionadas por el Consorcio 

de Educación, para usuarios 

de la ciudad de Barcelona 

11 rutas (autocar)
Gestionadas por ayuntamien-

tos y consejos comarcales.

7 rutas (autocar)

Gestionadas por Aspace, 

para usuarios de fuera de 

Barcelona

5 rutas (taxis)

Gestionadas por Aspace.

Los transportes se realizan en vehículos adaptados, tanto 

autocares como taxis y atienden a un total de 181 usuarios 

durante el 2017, distribuidos en 29 rutas.

Hay dos tipos de rutas: 

las rutas que gestiona la Fundación Aspace y las rutas que 

se gestionan desde las administraciones públicas, tanto au-

tonómicas como locales.

Las rutas de transporte de la Fundación 

Aspace Catalunya 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.

En la Escuela tenemos diariamente

Actividad acuática

Transportan un total de 85 alumnos. Transportan un total de 96 usuarios.

13 rutas

Escuela + Centros Ocupacionales suman un total de  29 rutas.  

16 rutas

En los centros ocupacionales tenemos diariamente

En el diseño de las actividades de deporte para todos utili-

zamos las últimas corrientes pedagógicas de la educación: 

hemos utilizado la «gamificación», proveniente de la pala-

bra game inglesa, convirtiendo la actividad motriz en un 

juego donde interviene el azar o la estrategia, partiendo de 

juegos de mesa. Este año hemos inventado y utilizado «El 

Juego de la Oca deportiva» y «El juego de las Escaleras».

Actividades de innovación educativa
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16. 
IMPACTO 
SOCIAL Y 
PROYECCIÓN 
EXTERNA
Revista Connexió:
Durante el 2017, se ha dado continuidad a la publicación de 

nuestra revista Connexió, con la edición de los números 30 

(febrero) y 31 (septiembre), de manera semestral. La revista 

Connexió aporta contenidos diversos, ya sean más persona-

les o divulgativos, invitando también a personas y entidades 

externas a la entidad a participar en ella, para llegar a más 

gente y trabajar con más rigor. Los últimos números han 

promovido nuevas secciones como la reflexión de valores 

actuales de la sociedad, o nos han comentado temas como 

los Juegos Paralímpicos de Río, han hecho un recordatorio 

de los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92 con motivo del 

su 25 aniversario, difusión de tecnología accesible, tenden-

cias en fisioterapia y rehabilitación, y difusión de campañas 

de sensibilización de la parálisis cerebral promovidas por la 

Confederación Aspace, entre otros.

Boletín Anual de 
Aspace:
Boletín dirigido a los usua-

rios, familias y trabajadores de 

las actividades de cada centro 

con la finalidad de dar a conocer 

nuestra actividad y promocionar la comunicación y cono-

cimiento entre los diferentes centros de Aspace.

PORTAL WEB Y REDES SOCIALES
Nuestra página web recoge la actividad asistencial, social 

y pedagógica que llevamos a cabo en nuestros servicios y 

centros, y todos los proyectos de investigación que pone-

mos en marcha.

Este año, los datos reflejan un menor número de visitas en 

la web respecto al año anterior pero se han incrementado 

los seguidores de Facebook, debido al aumento de su dedi-

cación. Cada vez somos más conscientes de la importancia 

de las redes sociales y cada vez más están alineadas con la 

estrategia de la entidad. Se intenta una participación más 

activa y conjunta por parte de todos los servicios y centros 

de Aspace.

GRUPOS DE REFLEXIÓN ÉTICA PARA TODOS LOS SERVICIOS 

Aspace incorpora en la gestión de sus servicios la visión 

de la ética y por eso, a lo largo del año 2017, ha creado 

varios espacios de reflexión como herramienta de traba-

jo para una mejora continua. Profesionales de los centros, 

acompañados por un filósofo consultor, analizan y reflexio-

nan sobre los retos éticos que plantean diferentes situacio-

nes y la toma de decisiones, siempre con el fin de mejorar 

la calidad de atención de las personas atendidas y velar 

por su autonomía, libertad y dignidad, y con el compromi-

so permanente de que las personas con discapacidad sean 

protagonistas de su vida.

El Sr. Marcel Cano y Soler, profesor de filosofía, Teorética y 

práctica en la Universidad de Barcelona (UB) y especialis-

ta en ética ha coordinado todos los grupos de los centros 

donde se han debatido las diversas temáticas que preocu-

pan y ha trabajado en el abordaje de casos que nos supo-

nen dilemas de tipo ético. La valoración es muy positiva 

y se considera importante seguir trabajando en este línea.

«EN MARCHA POR LA PARÁLISIS CEREBRAL» es una ca-

rrera solidaria organizada por Ipsen Pharma y la Federación  

Catalana de Parálisis Cerebral (FEPCCAT), a favor del colec-

tivo de personas con parálisis cerebral y etiologías similares. 

Su séptima edición tuvo lugar el 5 de noviembre de 2017 en 

el barrio de Les Corts de Barcelona. La carrera contó con dos 

recorridos, de 1 y de 5 km.

Este evento solidario y lúdico-festivo, como cada año, tie-

ne lugar con motivo de la celebración del Día Mundial de la  

Parálisis Cerebral. Cada año Aspace participa activamente, 

aportando su conocimiento y sus valores a los demás. En esta 

edición se inscribieron más de 2.100 personas.

VII CARRERA SOLIDARIA 
“EN MARCHA POR LA PARÁLISIS CEREBRAL”

COMUNICACIÓN

La Fundación Aspace 

Catalunya colabora con 

otras entidades del sector 

de la discapacidad, con 

el fin de tejer alianzas y 

comunicar a la sociedad 

nuestra labor de atención 

a las personas con parálisis 

cerebral y otras patologías 

del desarrollo.

Visitas al web
1 /1/17 - 31/12/17 1/1/17 - 31/12/17

Seguidores en Facebook

15.209 1.130

18.845

1.321
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0

300

600

900

1200

150020.000

15.000

10.000

5.000



4544

Fundació Aspace CatalunyaFundació Aspace Catalunya

17.
PROYECTOS 
DE COHESIÓN 
ENTRE SERVICIOS

Este es un proyecto transversal en el que participan todos 

los usuarios de los tres centros de adultos de ASPACE, así 

como los profesionales en el marco de las artes escénicas. 

Es el tercer año consecutivo que lo llevamos a cabo gracias 

al éxito alcanzado en la participación y satisfacción de los 

usuarios. Durante el proyecto hemos elaborado, por gru-

pos, cortometrajes, Improshow, un pasacalle, movimiento 

y expresión musical, y un proyecto a través de la voz como 

elemento comunicativo. Con este proyecto también com-

partimos espacios, metodologías de trabajo y relaciones 

sociales y laborales.

6º Torneo de ajedrez ASPACE, en el que participan 3 equi-

pos: la residencia, el CTO Badalona y la Escuela. El torneo 

se ha celebrado en 6 jornadas. Siempre es una experiencia 

gratificante y provechosa para todos, por muchas razones 

entre las que destacamos: el interés de competir en ambien-

tes diferentes a los habituales, y la gran motivación que ge-

nera el hecho de reencontrarse con antiguos compañeros. 

La jornada de clausura (8 de junio) terminó con la entrega 

de diplomas y premios para todos los jugadores, comiendo 

todos juntos finalmente en la terraza del CIM.

ARTES ESCÉNICAS AJEDREZ

En las sesiones de musicoterapia, desde hace más de tres 

años hemos estado cultivando, compartiendo sentimientos, 

vivencias, ideas y emociones importantes para los usuarios 

de los diferentes centros de Aspace. Este proyecto lo mate-

rializamos en un libro de poemas y canciones llamado Piezas 

de un Rompecabezas: poemas y canciones entre todos, edi-

tado y diseñado por el Centro Especial de Empleo ASPACET, 

y que se puede adquirir en cualquiera de nuestros centros. 

El libro incorpora los audios de los poemas que se están gra-

bando y estarán disponibles a través de los códigos QR.

Una vez terminado el libro, se realizó un concierto el día 2 

de junio en la carpa del Pueblo Español, donde asistieron 

más de 500 personas, donde algunos usuarios cantaron y 

recitaron las canciones y los poemas, junto con una banda 

de músicos y el musicoterapeuta de la entidad, Dani Royo. 

Estos poemas plasman un trozo de vida y de corazón de 

cada usuario, y emocionaron a todo el público del concierto. 

Fue un concierto memorable.

PIEZAS DE UN ROMPECABEZAS FEM EL CIM

Proyectos compartidos entre servicios y centros de adultos

La gincana "Fem el CIM" son unas jornadas recreativas de 

cohesión entre los centros de adultos, con una estructura 

cooperativa, y diez estaciones de juego-trabajo. Se cuenta 

con la participación conjunta de los usuarios y trabajadores 

de los centros de Residencia, Poblenou y Badalona.

La participación total fue de 144 participantes y 22 perso-

nas de apoyo. Participaron entidades externas de bicicletas 

adaptadas y el equipo de deportes dinamizó la actividad 

con la ayuda también de dos voluntarios.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA18. 
TRANSPARENCIA

Como Fundación, Aspace rinde cuentas al Protectorado de 

Fundaciones, órgano de control y supervisión del Departa-

mento de Justicia de la Generalitat de Catalunya. También 

rinde cuentas con el Departamento de Salud, Departamento 

de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y Departamento de 

Educación, ya que tenemos establecidos unos conciertos.

Como institución, mantiene un comportamiento ético y res-

petuoso, en coherencia con sus estatutos y el código ético 

al que se adhiere, los que fijan principios y normas, que tan-

to el Patronato como los trabajadores deben cumplir.

Anualmente, la Fundación realiza una auditoría de cuentas 

avalada por Gonzalez & CIA Auditores, S.L para garantizar 

una correcta gestión de sus recursos. A fin de garantizar 

igualmente la confidencialidad de todos los datos a través 

de sus actuaciones, mediante el cumplimiento de la LOPD, 

la entidad está adherida al Código Tipo de la Unión Catala-

na de Hospitales y se somete regularmente a las auditorías 

correspondientes que marca la normativa.

La Fundación Aspace Catalunya mantiene actualizada en 

su página web el apartado de Portal de Transparencia. Se 

pueden encontrar documentos como los estatutos de la 

Fundación, la auditoría Anual de Cuentas, las memorias, los 

conciertos con las Administraciones Públicas, las subven-

ciones públicas otorgadas o la Auditoría en protección de 

Datos, entre otros.

GASTOS

En 2017 la Fundación Aspace Catalunya tuvo unos ingresos por sus actividades de 9.570.741,49 (9.550.758,44€€en 2016) 

que le permitieron obtener un excedente positivo. En nuestra página web (www.aspace.cat) podrá acceder al informe de 

auditoría completo, así como a nuestras cuentas anuales, auditadas favorablemente por Gonzalez & CIA Auditores, S.L.

1) CatSalut - Programa de apoyo a las  
personas con parálisis cerebral 40%

2) Consorci de Serveis Socials de Barcelona - 
Copago Residencia

16%

3) Usuarios Fundación Aspace Catalunya - 
Copago Residencia 

1%

4) Departament de Benestar Social i Família 
– CDIAP

8%

5) Departament de Benestar Social i Família 
– Centros de terapia ocupacional

8%

6) Usuarios Fundació Aspace Catalunya - 
Servicios opcionales

6%

7) Subvención del Departamento de 
Educación – Funcionamiento

1%

8) Subvención del Departament 
d'Ensenyament – Monitores

2%

9) Subvención del Departament 
d'Ensenyament – Pago delegado

14%

10) Otros ingresos 4%

LOPD: CUMPLIMIENTO CON LA LEY ORGÁNICA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS
El cumplimiento de esta normativa es relevante ya que trata-

mos datos especialmente sensibles de los usuarios atendidos.

La Fundación cumple con la normativa de manera riguro-

sa y establece medidas adecuadas. También se va haciendo 

formaciones y sensibilización al personal sobre medidas a 

aplicar y buenas prácticas. La Fundación hace cumplir aque-

llos terceros a quienes se ceden datos, encargados del tra-

tamiento, una serie de medidas, establecidas en contratos.

Durante todo el 2017 no se ha producido ninguna incidencia 

ni reclamación relacionada con el incumplimiento de la ley. 

Hemos iniciado la adaptación del nuevo Reglamento  

Europeo de protección de datos.

1) Aprovisionamientos 7%

2) Sueldos y salarios 63%

3) Cargas sociales 18%

4) Servicios externos 11%

5) Amortización del inmovilizado 1%

INGRESOS

1)

1)

2)

3)

4)
5)

2)3)

4)

5)

7)

6)

8)

9)

10)
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19. 
INVESTIGACIÓN

Aspace ya ha comenzado a participar en una investigación 

liderada y financiada por la Universidad Pompeu Fabra, y 

llevada a cabo por Aspace, concretamente por un fisiotera-

peuta y una terapeuta ocupacional del CTO Poblenou, que 

pretende demostrar la eficacia rehabilitadora de un sistema 

de rehabilitación virtual personalizado llamado RGS (Reha-

bilitation Game System).

Este sistema ayuda a la recuperación funcional después de 

un daño cerebral. Lo hace mediante un entrenamiento mo-

triz y cognitivo en un entorno de realidad virtual que ayuda 

a estimular el sistema de neuronas espejo y otros sistemas 

cerebrales con el fin de acelerar el reaprendizaje motriz. 

Es un sistema que está validado clínicamente para la re-

cuperación de pacientes que han sufrido un ictus ya que 

potencia su recuperación en fases aguda, sub-aguda y cró-

nica y en los que su mejora se mantiene durante el entre-

namiento.

Actualmente en Aspace, mediante este estudio, queremos 

comprobar si la aplicación de esta tecnología es útil en pa-

cientes con parálisis cerebral y si su utilización conlleva un 

grado de mejora en alguno de los diferentes ámbitos de la 

vida de nuestros usuarios.

En el estudio participan 17 personas del CTO Poblenou y 

3 de la Residencia. De estos 20 participantes, 10 pertene-

cen al grupo experimental que realizan entrenamiento con 

RGS y 10 al grupo control que son los que no realizan el 

entrenamiento y que nos sirven para poder comparar los 

resultados obtenidos.

El entrenamiento que realizamos con este programa consta 

de 3 sesiones semanales de 30 minutos de duración cada 

una durante un periodo de 4 semanas.

Este programa se basa en la realidad virtual; mediante unos 

brazaletes que se colocan en los antebrazos de los partici-

pantes la cámara que incorpora el ordenador los detecta y 

los proyecta en la pantalla. Una vez nuestros brazos salen 

en la pantalla del ordenador es hora de empezar el entrena-

miento. Este consta de 3 juegos en los cuales tenemos que 

conseguir la máxima puntuación posible.

Actualmente nos encontramos en la fase de recogida de 

datos y de análisis de los primeros resultados. Las primeras 

impresiones que estamos recibiendo son muy positivas ya 

que es una terapia que resulta muy motivadora para nues-

tros usuarios y donde se observa que hay una mejora en la 

puntuación que se va obteniendo en los diferentes ejercicios.

Cuando acabemos el estudio podremos valorar si estas me-

joras que se observan en el día a día durante la realización 

de los diferentes juegos se pueden ver reflejadas en el gra-

do de movilidad o de autonomía a la hora de realizar cual-

quiera de las actividades de la vida diaria.

CONTROL DE ENTORNO PARA PERSONAS CON 
PARÁLISIS CEREBRAL

PROGRAMA EXPERIMENTAL. ACTIVIDAD FÍSICA 
ADAPTADA E INCLUSIVA

El proyecto «¡Ya puedo cambiar lo que me rodea!» es un 

proyecto realizado en el entorno de un taller ocupacional 

con 51 personas con parálisis cerebral y liderado por dos 

profesionales de Aspace, una terapeuta ocupacional del 

CTO Badalona, y el director del servicio de recursos y tec-

nología de apoyo. La planificación de las actividades del 

centro se hace de acuerdo a las preferencias de los usuarios 

(planificación centrada en la persona).

Este curso hemos propuesto a un grupo de usuarios poder 

controlar diferentes elementos que los rodean (como la te-

levisión, abrir puertas, tocar un timbre, el aire acondiciona-

do, etc.) y que actualmente no pueden hacerlo debido a su 

limitación motriz/cognitiva y/o sensorial.

Planteamos un taller de control del entorno en el que pue-

dan aprender a controlar mediante la tecnología los ele-

mentos que tienen a su alcance, proporcionando así una 

mayor autonomía personal de las personas que participen 

y que puedan llevar una vida más independiente ya que lo 

que aprendan lo podrán trasladar al propio hogar. Por otra 

parte se incrementará la responsabilidad de los usuarios y 

se les involucrará en nuevas actividades cotidianas del cen-

tro como el cierre de las persianas, el apagado de luces, 

apoyo en la cocina, etc. Además, desde el taller serán capa-

ces de complementar nuevas habilidades como ir de casa 

al centro ya que una vez en destino, timbres y puertas ya no 

serían ninguna barrera.

Este proyecto se ha desarrollado dentro del área rehabi-

litadora de Terapia Ocupacional ubicada en el Centro de 

Integración Social. Para ello se ha contado con todos los 

profesionales del centro, ya que la aplicación será en todas 

las actividades que se lleven a cabo en él y en su día a día, 

con las familias y con el apoyo del resto de servicios de As-

pace, especialmente del Centro de Recursos y Tecnología 

de apoyo (CRA) que cuenta dentro del equipo multidiscipli-

nar con un ingeniero que nos ha ayudado a conocer y poner 

a punto la tecnología.

En una primera fase se ha entrevistado a los usuarios y se 

ha buscado tecnología, preferentemente de bajo coste, 

para satisfacer las demandas. En muchos casos las solu-

ciones pueden estar diseñadas a medida de los usuarios, 

con apoyo de instituciones como los ateneos de fabricación 

del Ayuntamiento de Barcelona (2017). A partir del próximo 

año se pondrá en marcha el taller (Curso 2017- 2018).

El Servicio de Deportes está participando en el proyecto 

JUGUEM, un programa pionero en la inclusión de niños y 

jóvenes con pluridiscapacidad en actividades físicas y de-

portivas fuera del horario escolar.

Están implicados varios agentes: la Escuela Els Llorers, el 

AMPA del mismo centro, la Asociación Deportiva Eixample, 

el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Barcelona y el Instituto Barcelona Esports. Todos ellos, 

junto con la Fundación Aspace Catalunya, colaboramos con 

el objetivo de integrar niños con pluridiscapacidad en el de-

porte extraescolar, junto a niños sin discapacidad.

En el marco de este proyecto se realizan actividades de-

portivas y juegos motrices mediante la metodología coo-

perativa, que facilita la participación activa de todos para 

conseguir un objetivo común. Para garantizar el éxito de 

la experiencia, la actividad está dirigida por profesionales 

de la educación física y la inclusión de alumnos con disca-

pacidad. Un aspecto importante a destacar es que niños y 

jóvenes con pluridiscapacidad han podido disfrutar no solo 

de la propia actividad física y deportiva, sino de un espacio, 

en forma y tiempo, para divertirse con niños que no tienen 

discapacidad.

REHABILITACIÓN CON REALIDAD VIRTUAL
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Desde la Fundació Aspace Catalunya queremos expresar el 

más sincero agradecimiento a todos estos organismos públi-

cos, empresas, entidades financieras, fundaciones e institu-

ciones privadas que, a través de diferentes posibilidades de 

colaboración, nos han apoyado durante el año 2017. Su co-

laboración es una alianza de valor compartido, una apuesta 

por la solidaridad y nos permite ofrecer mayores oportuni-

dades de futuro a las personas con parálisis cerebral.



www.aspace.cat

GRACIAS DE TODO CORAZÓN

Diseñado y producido por ASPACET


