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ASOCIACIÓN DE PAIS DE PERSOAS CON TRASTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA (T.E.A.) DA PROVINCIA DA CORUÑA

MEMORIA

2014 Aspanaes
Desde 1979 con el Autismo
Somos una Entidad No Lucrativa de Acción Social, trabajamos para apoyar a
las personas con Autismo y a sus familias, creando oportunidades para mejorar
su calidad de vida. Contamos con una trayectoria de más de tres décadas de
actividad especializada en la provincia de A Coruña. Más de 1800 personas
conforman nuestra base social, les ofrecemos Servicios y Programas adecuados
a cada etapa vital de la persona con Autismo y en colaboración con las familias
impulsamos una red de apoyo. Estamos comprometidos con la mejora continua
de nuestra actividad, sensibilizamos y movilizamos a la Sociedad para acercar
la pluralidad y construir una CIUDADANÍA MÁS SOCIAL.
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CARTA
DE LA
PRESIDENTA
Decía un personaje de la pélícula “El Árbol de la vida” del
director de cine Terrence Mallick:

“Los grandes son los pequeños
que se corrigen”
Aspanaes comenzó de forma muy humilde con seis padres y madres, en busca de una solución
para sus hijos. Hemos sabido seguir creciendo y convertirnos en lo que ahora somos, pero
teniendo muy claro lo que aún nos queda por ser. La labor que entre todos realizamos, ha
logrado que Aspanaes sea de utilidad para la sociedad a la que aportamos nuestro saber hacer,
esforzándonos por mejorar la convivencia y bienestar entre las familias, sean miembros o no de
nuestra asociación.
La muestra de nuestro crecimiento es que este año hemos celebrado nuestro treinta y cinco
aniversario. Y lo quisimos celebrar invitando a todos los profesionales presentes y futuros. A
las familias y especialmente a nuestros socios, con la presencia de dos invitados de honor y
especialistas de renombre internacional para hablar de nuestra realidad cotidiana que es, cómo
nos relacionamos y cómo atendemos a las personas con autismo que son la razón de existir de
nuestra asociación.
Como pequeños que vamos creciendo, cada vez estamos más presentes en todos los ámbitos,
tanto educativo, sanitario, laboral, social y de investigación y aunque crecemos y nos hacemos
cada vez más numerosos, seguimos aspirando a ser mejores cada día. Por ello, no escatimamos
esfuerzo en formación y en ser miembros activos de todas las vías que se nos presentan para
saber más sobre el autismo, sus razones y sus posibilidades de mejora.
Por esta razón, vamos creando alianzas con todos los que también están embarcados en esta
aventura de crear una sociedad más abierta e igualitaria. Nuestras colaboraciones con las
entidades sociales, han permitido que nuestras hijas e hijos, puedan disfrutar de una vida
cada vez más normalizada. Y aunque aún nos quede un largo camino para la inclusión total y
verdadera, en la que no se catalogue a nadie por su condición, cada día compartido, estamos
un poco más cerca de lograrlo, que hace treinta y cinco años. Y ésto ha sido gracias a la unión,
la constancia y el apoyo recibido por parte de todos. Porque aunque somos muchos socios y
muchas más familias, hay muchos más acompañándonos en esta aventura de crecer y aprender
al lado de las personas con autismo.
Muchísimas gracias a todos y espero poder seguir contando con vuestra inestimable participación,
para construir futuro y mejorando cada día un poco más.
Feliz Cumpleaños!
Mª José Álvarez Folgar
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Descripción de la organización
MISIÓN
Promover oportunidades y facilitar apoyos específicos y
especializados para que cada persona con Trastorno del
Espectro del Autismo y su familia puedan desarrollar sus
proyectos de vida.

VALORES
Coherencia en la acción
Cohesión del equipo humano
Profesionalidad, calidad humana y ética del personal
Transparencia
Promoción de la participación social
Compromiso con la mejora continua
Eficiente en su actividad

VISIÓN
Aspanaes es una organización sostenible social
y económicamente con garantías de ofrecer a
sus destinatarios una cartera integral de servicios
especializados y cohesionada en torno a un modelo
de calidad de vida y una gestión asentada en valores
compartidos.
Impulsa la participación de las personas en la
organización como un eje vertebrador para el desarrollo
de su misión y favorece la competencia en el desempeño
de sus profesionales.
Es un miembro activo del Tercer Sector que defiende
la inclusión y el bienestar social de sus destinatarios y
promueve a la contribución del voluntariado.

PRINCIPIOS
El RESPETO a la PERSONA con TEA debe ser el pilar
fundamental de toda la intervención.
Estar comprometida con la DEFENSA y MEJORA DE
LA CALIDAD DE VIDA de las personas con TEA y de
sus familias, siendo defensora y reivindicadora de sus
derechos y necesidades.
Velar por la INCLUSIÓN SOCIAL de las personas con
TEA y difundir el CONOCIMIENTO de los TRASTORNOS
DEL ESPECTRO AUTISTA EN LA SOCIEDAD.
POLÍTICAS
El órgano de Gobierno asume su responsabilidad y vela
por el cumplimiento de los fines de Aspanaes.
Las fuentes de financiación de Aspanaes son públicas
con financiadores públicos y privados.
El control en la utilización de fondos y las obligaciones
fiscales cumplen con la normativa aplicable a las
entidades acogidas al régimen especial de la Ley
49/2002 (Ley de Mecenazgo).
CARACTERÍSTICAS
Aspanaes, Asociación de Padres de Personas con Trastorno
del Espectro Autista de A Coruña, es una entidad privada,
sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública. Está
inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones de la
Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas,
según la resolución de fecha 5 de diciembre de 1979.
Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio de Justicia
e Interior, en virtud de la Orden de 9 de abril de 1996.
Está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo regulado
en el Título de la Ley 49/2002 del 23 de diciembre.
Somos la primera entidad Gallega Acreditada por
la Fundación Lealtad y figuramos en su Guía de la
Transparencia y las buenas prácticas de las ONG,s.

Organización funcional Aspanaes
Al objeto de dar cumplimiento con éxito a la Misión de ASPANAES, contamos con las
siguientes ÁREAS DE ACTUACIÓN:
ÁREA ESTRATÉGICA
Órganos de Gobierno:
Asamblea General
Junta Directiva
Órganos Consultivos:
Consejos Asesores Centros de Día
y Residencias
Consejos Escolares
Comisión Plan Estratégico, Com.
de Calidad de Vida y de Ética.

ÁREA EJECUTIVA

ÁREA OPERATIVA

Órganos Ejecutivos:
Presidenta
Directora Gerente

Administración:
Departamentos: Coordinación
Centros, Proyectos y Convenios,
Comunicación,
Recursos
Humanos, Administración y
Finanzas.
Consultores Externos
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PRESIDENTA
VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

Dña. Mª José
Álvarez Folgar

D. José R.
Pastoriza Eiriz

D. Antonio de la
Iglesia Soriano

ADMINISTRACIÓN

CR As Pontes

PERSONAL

CENTROS DE DÍA

RESIDENCIAS

CEE A Coruña

CD Villestro
Dña. Marisa
Rodríguez
Lombardo

CD Castelo

CEE A Coruña

D. Antonio de la
Iglesia Soriano

Dña. Esperanza
Acín Villa

CR As Pontes

CEE Duques
de Lugo
D. Ignacio
Labella Lozano

D. Gonzalo Arias
Vaquero

D. José Pedro
Toimil Cano

CR Coral
Seoane
D. Daniel López
Andrade

CEE Duques
de Lugo
D. José Carlos
Aranda Sus

CD Castelo
Dña. Teresa
Ramiro Fernández

COLEGIO PRIVADO EDUCACIÓN ESPECIAL ASPANAES - A CORUÑA
Presidente/a: Encarna Rodríguez Méndez
Secretario/a: Renato Rivas López
Representante Junta Directiva: Esperanza Acín Villa, José Ricardo Pastoriza
Eiríz, Mª Teresa Tiemblo Marsal.
Representante de Padres y Madres: José Pedro Toimil Cano, Sandra Naya
Álvarez, Inés de la Peña Vázquez.
Representante de Profesores/as: Montserrat Barbeito Pena, Mª Sol Vázquez
Gómez, Rebeca Pan Méndez
Representantes de personal de atención educativa complementaria: Ana María
Martínez Diez
COLEGIO PRIVADO EDUCACIÓN ESPECIAL ASPANAES - FERROL
Presidente/a: Mª de los Angeles Abalo de Dios
Secretario/a: Ramón Marcote Núñez
Representante Junta Directiva: Mercedes Fernández Angulo, Mª Teresa
Tiemblo Marsal
Representante de Padres y Madres:: Mª Luisa Iglesias Díaz, Alice Zahradnikova.
Representante de Profesores/as: Ana López Carballo
Representantes de personal de atención educativa complementaria: Mª Jesús
Iglesias Díaz
COLEGIO PRIVADO EDUCACIÓN ESPECIAL ASPANAES - AS PONTES
Presidente/a:Cristina Rodríguez García
Secretario/a: --Representante Junta Directiva: Esperanza Acín Villa, Mª Teresa Tiemblo Marsal
Representante de Padres y Madres: Paula Guerreiro Real de Asúa
COLEGIO PRIVADO EDUCACIÓN ESPECIAL ASPANAES – DUQUES DE
LUGO
Presidente/a: Alberto J. Silva López
Secretario/a: Mª Concepción Valeiras Docampo
Representante Junta Directiva: José Carlos Aranda Sus, Ignacio Labella
Lozano y Mª Teresa Tiemblo Marsal
Representante de Padres y Madres:: Teresa Casal López, Elvira Martul
Vázquez, Martín Cacheiro Martínez.
Representante de Profesores/as: Consuelo Castro Ares, Purificación Bravo
Cores, Ana de Arnaiz Durán.
Representantes de personal de atención educativa complementaria: Sonia Seijo Piñeiro
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Dña. Mercedes
Fernández Angulo

COLEGIOS

CONSEJO ASESOR CENTRO DE DIA CASTELO
Presidente/a: América Blanco Fernández
Secretario/a: Serafín Veiga Veiga
Representante Junta Directiva: Teresa Ramiro Férnandez, Mª Teresa Tiemblo
Marsal
Representante de Padres y Madres: Elvira Lista Gagino, Francisco Oliveira
Iglesias
Representante de Profesionales: Ilidia Reyes Bernal Fernández, Serafín
Veiga Veiga
CONSEJO ASESOR CENTRO DE DIA VILLESTRO
Presidente/a: Francisco Raúl Crespo García
Secretario/a: Ilidia Reyes Bernal Fernández
Representante Junta Directiva: Marisa L. Rodríguez Lombardo, Mª Teresa
Tiemblo Marsal.
Representante de Padres y Madres: Mª Carmen Furelos Louzao, Eva Lueiro
Villar
Representante de Profesionales: Ilidia Reyes Bernal Fernández
CONSEJO ASESOR CENTRO RESIDENCIAL CON CENTRO DIA “CORAL
SEOANE”
Presidente/a: Araceli Blanco González
Secretario/a: Emma Cuesta Fernández
Representante Junta Directiva: Daniel López Andrade, Mercedes Fernández
Angulo, Mª Teresa Tiemblo Marsal
Representante de Padres y Madres:: Jose A. García Villar, Ricardo Touceda
Couselo.
Representante de Profesionales: Jose Antonio Pena Pérez, Fernando García
López.
CONSEJO ASESOR CENTRO RESIDENCIAL CON CENTRO DIA AS
PONTES
Presidente/a Accidental.: Juan R. Vidal Gorosquieta
Secretario/a: Juan R. Vidal Gorosquieta
Representante Junta Directiva: Gonzalo Arias Vaquero
Representante de Padres y Madres: José J. Fernández Novo, Luis González
de Fontecha
Representante de Profesionales: Araceli Paz Alvariño, Estefanía Des Casal.

Principales Magnitudes Aspanaes
Usuarios y Red de Apoyo
2014
2013

Usuarios

2012

119
118
113

Red de
Apoyo

359

45
43
46

67
63
66

61
61
54

Colegios

C. de Día

1436

Residencias

67
63
66

313
271
260

Serv. Valoración

Serv. Promoción

Socios

Recursos Humanos
143,54

27,154

42

Personas
Plantilla Media

Personas
Eventuales

Personas
Voluntarias

Sostenibilidad económica de la entidad
Activo Total

5.052.786,12€

5.016.546,09€

5.117.160,48€

2014

Fondos Propios

445.772,91€

539.228,79€

605.752,72€

2012

Patrimonio Neto

4.208.344,22€

4.211.910,58€

4.307.782,64€

Inversiones Financieras

440.000,00€

440.000,00€

480.000,00€

Fondo de Maniobra

82.570,43€

137.772,86€

165.516,20€

Total Fondos Gestionados

4.474.542,83€

4.662.718,19€

5.039.250,61€

Total Fondos Aplicados

4.425.861,58€

4.587.756,42€

4.972.726.68€

Resultados

48.681,58€

74.961,77€

66.523,93€

2013
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Resumen del Año
En el año 2014 la Asociación lleva a cabo las actividades aprobadas
en la Asamblea General de Diciembre del 2013 y recogidas en
el Plan de Acción de la Organización. Como actuaciones más
destacables señalamos:
1. Alianzas y Colaboraciones: Fundación Barrié y la Fundación
Roviralta en el proyecto del nuevo módulo vivienda de As Pontes y
en el programa presentado en la Convocatoria Educa- Barrié con
el título “Habilitación Psicosocial” que lleva a cabo el Colegio
Aspanaes - Duques de Lugo y el I.E.S. Lamas de Abad en Santiago
de Compostela. Se han mantenido las alianzas con la Fundación
José Otero de Santiago de Compostela, Fundación ALCOA, RSC
del Grupo Inditex, Fundación SEUR y nuevas colaboraciones como
con Valoriza SACYR, ITV Galicia, DHL A Coruña y Fundación
Repsol.
2. Acciones de Sensibilización y Comunicación:
El día 1 de Abril se celebró el Concierto Solidario de Aspanaes
en el Palacio de la Ópera, en colaboración con el Conservatorio
Superior de Música de A Coruña, contando con una alta
participación, asistiendo más de 780 personas.
El día 2 de Abril el Alcalde de A Coruña D. Carlos Negreira
visitó nuestro Colegio de Elviña, apoyando al colectivo, en el día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo y este año por
primera vez, la Torre de Hércules, se iluminó de azul, sumándose
así al movimiento Internacional “Ligh it up blue”, iniciativa que
promueve la ONU.
El 11 de mayo, en colaboración con Agaxede, se celebró en
la ciudad de A Coruña, la Carrera Alternativa para sensibilizar
a la sociedad sobre el trastorno del espectro del autismo y la
labor desarrollada por Aspanaes, participando en la carrera más
de 1500 personas y asistiendo al evento y participando en las
distintas actividades deportivas más de 4000 personas.
El día 3 de junio es inaugurada por parte de la Presidenta de
Aspanaes y el Director de Zona del Grupo Correos, la Exposición
de la 1ª Convocatoria Mail–Art en Correos en Santiago de
Compostela, respaldando el acto, el Conselleiro de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, D. Xesús Vázquez, así como
usuarios, familias y profesionales de los Centros de AspanaesSantiago.
El 24 de julio, la Entidad fue invitada al acto de entrega de las
Medallas de Galicia 2014, en el Museo del Gaias en la Ciudad
de la Cultura de Santiago.
El día 3 de diciembre con motivo del Dia Internacional de la
Discapacidad se realizaron distintos actos Institucionales: en el
Colegio de Elviña, hemos contado con el apoyo de la Delegada
de la Xunta, Dª. Belén do Campo, el Concejal de Servicios Sociales
de A Coruña, D. Miguel Lorenzo, Director-Gerente de Fundación
Emalcsa, D. Manuel Aguilar y La Fundación Seur representada
por D. Carlos Martin, se procedió a la lectura del Manifiesto y
uno de los alumnos del centro, nos deleitó con la lectura de un
cuento adaptado por medio de las TIC y realizamos una entrega
de tapones solidarios al banco de proyectos de la Fundación Seur.
3. Contratos y Convenios:
En marzo se firma el nuevo contrato de plazas del Centro
Residencial con Centro de Día de As Pontes, incorporando el
internado de 365 días y una plaza más de residencia, resultando
un total de 25 plazas. Logro relevante por la tranquilidad de las
familias socios, ya que garantiza un hogar permanente y supone
en el contrato de plazas un incremento económico de 70.000€/
año.
Agader por medio del GDR – Euroeume, resuelve conceder
la cantidad de 250.000€, para el proyecto de construcción de
una vivienda residencial en As Pontes. Esta concesión es el sexto
proyecto europeo gestionado y realizado por Aspanaes.
4. Programas y Servicios:
Para el curso 2014/2015, se han ampliado las unidades de
Atención Temprana y Estrategias Psicoeducativas, resultando 8
unidades en las que son atendidos 76 usuarios.
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Se desarrolla el Area de Salud en Aspanaes y se ponen en
marcha los programas de desensibilización sanitaria, integrando
el objetivo de “Aceptar por parte de los usuarios una revisión
médica general” en todos los centros de la Entidad. Formamos
parte del Consejo Asesor de Pacientes del SERGAS, representando
al colectivo de personas con TEA y sus familias.
Se realizaron obras de acondicionamiento y mejoras en los
Colegios de Aspanaes Elviña en A Coruña y en AspanaesDuques de Lugo en Santiago de Compostela.
Realizado en As Pontes una vivienda anexa a la Residencia,
con capacidad para 8 plazas.
5. Comités y Calidad: Se realizaron por parte de AENOR
las auditorias de Calidad conforme a la NORMA UNE-EN ISO
9001:2008. En el informe de auditoría, se destacó el enfoque
personalizado y de atención de los usuarios, así como el alto
grado de implicación de los profesionales observado durante las
auditorias. Resaltar que hemos ampliado el alcance, certificando
el Servicio de Estrategias Psicoeducativas, uno de los Objetivos
de Calidad a conseguir este año y además hemos certificado el
Servicio de Información y Orientación Familiar.
6. Dimensión Social:
En el 2014 Aspanaes ha implementado e integrado el Sistema
de Gestión de Competencias y Evaluación del Desempeño. 125
profesionales guiados por el consultor especializado, Carlos
Cortés León, participaron en los diferentes procesos del Sistema
y con el lema “Los resultados personales contribuyen a la
mejora de la organización y a la calidad de vida de nuestros
usuarios”, se elaboró el Diccionario de Competencias propio de
nuestra Organización. Aspanaes ha realizado para el conjunto
de su plantilla, un total de 15 acciones y 1.886 horas formativas,
evidencia de la apuesta de la Entidad por la mejora continua de
su capital humano.
El número de trabajadores que en este año han pasado por la
empresa, asciende a 192, de los cuales 30 fueron contrataciones
en periodo vacacional, 162 profesionales desempeñan su trabajo
en la Entidad, resultando una plantilla media de 143,54. La paridad
en el conjunto de la plantilla, se establece en un 69% de los
profesionales que son mujeres y el 31% son hombres.
Por titulaciones y categorías profesionales, el 25% son Titulados
Universitarios (psicólogos, psicopedagogos, logopedas, audición
y lenguaje, terapeutas ocupacionales, DUE, trabajador social).
15% son maestros especializados en pedagogía terapéutica, 3%
personal de administración, 2% gobernantes, 50% cuidadores y el
5% restante, se corresponde con personal de servicios.
Voluntariado: destacar la labor e implicación de los 42
Voluntarios de la Entidad que participaron de las acciones de
sensibilización y en los programas de cada centro.
7. Acciones de Reconocimiento y Reputación: Destacamos la
JORNADA 35 ANIVERSARIO de Aspanaes, que celebramos en
Palexco (A Coruña) el 18 de octubre de 2014 con las ponencias de
Rita Jordan “Comprendiendo y apoyando a personas con TEA en
Educación” y la de Marc Monfor “La pragmática del lenguaje en
niños con TEA: aspectos primarios y secundarios”. Las expectativas
eran altas por el gran nivel de conocimiento de los ponentes
y fueron superadas de largo, asistiendo más de 380 personas,
entre familias y profesionales de Aspanaes, profesionales del
sector educativo y sanitario y estudiantes universitarios de las
Universidades de Santiago y de A Coruña, construyendo así
futuro para las nuevas generaciones de profesionales.
La Asamblea General celebrada el 13 de Diciembre en el
Pazo de Mariñán, aprobó por mayoría absoluta, la marca de la
Asociación; cambio motivado por la evolución natural y propia
de la Organización, de sus valores y del modelo de intervención.
Esa evolución se refleja en el logo gráfico, enfatizando la red
de apoyo de las personas con TEA, así como las diferentes
etapas vitales, reforzando también la idea de comunidad, apoyo
organizacional y red familiar.

Asociación

Escuela de Padres

Participación
Ciudadana

Talleres
Formativos

Voluntariado

Formación de
profesionales del
sector

Comunicación

Servicio de
Valoración,
Orientación y
Diagnóstico
Servicios de
Prevención de
la Dependencia
y Promoción de
la Autonomía
Personal

Capacitación
RRHH
Divulgación TEA

Proyecto
Educativo

Investigación y
Colaboraciones
I+D

Proyecto de Vida
Adulta
Ocio y Tiempo
Libre

PROGRAMA
DE ATENCIÓN
ESPECIALIZADA

PROGRAMA
FORMATIVO
& DIVULGATIVO

Aspanaes - Entidad de Acción Social
desarrolla distintos programas: Social Formativo y divulgativo - Atención
Especializada, para dar cumplimiento a
su MISIÓN, siguiendo una planificación
estratégica y guiados por los VALORES
de la Organización.
Disponemos de una media anual de
143,54 profesionales que atienden a las
personas con Trastornos del Espectro
del Autismo en los diversos centros y
servicios que la Asociación tiene en la
provincia de A Coruña

PROGRAMA
SOCIAL

PROGRAMAS

UNIVERSO ASPANAES

RED DE CENTROS
9

ASOCIACIÓN
Enmarcamos en este apartado, todas aquellas actividades en las que el principal actor son las personas integrantes de
la Base Social de la Entidad que tenga impacto directo e interno en la Organización.
Como acciones celebradas durante el año 2014, destacamos:

La Asamblea General se ha reunido durante el mes de Junio y en el mes de Diciembre, dando cumplimiento así a la
normativa. Notorio es el Acto Asambleario celebrado en el Pazo de Mariñán, contando un año más, con el apoyo y
alianza de la Diputación Provincial de A Coruña.
Durante este Acto celebramos entre todos los integrantes, el 35 Aniversario de la Entidad, poniendo en Valor el papel
que desempeñaron los Socios Fundadores, transmitiendo a todos los asistentes, la fortaleza de Grupo y la relevancia
de vivir los Valores de la Organización para conseguir el éxito de la misma, que es el éxito de cada uno de nosotros.

PROGRAMA SOCIAL

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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CONCIERTO SOLIDARIO PALACIO DE LA ÓPERA - A CORUÑA:
5ª Edición del CONCIERTO SOLIDARIO a favor de Aspanaes, este año la Orquesta del Conservatorio
Superior de Música de A Coruña, bajo la Dirección de Sergio Añon, deleitó al público con Diálogos
Sinfónicos con el Jazz….. Contamos con el respaldo institucional de entidades públicas y privadas, asistencia
de público y con los medios de comunicación local, impactos que contribuyen a visibilizar el colectivo
y a la Entidad de Acción Social, cada día más presente en la Comunidad. Para terminar la jornada y
conmemorar el día Mundial del Autismo, nos acercamos a la Torre de Hércules y disfrutamos de la lectura
del poema “Unha mirada en azul” (de la poeta Teresa Ramiro), dedicado a las personas con TEA.

DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN:
Con motivo de la celebración del día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo, el 2 de Abril, se desarrollaron distintas acciones
en la red de centros y servicios de la Entidad, jornadas de
puertas abiertas, colaboración con distintas entidades y empresas
locales. Destacamos la colaboración con la Fundación SEUR,
en el desarrollo del programa “Tapones para una nueva vida”,
recogida selectiva de tapones en la red de centros y su entrega
a la Fundación, con el fin de ayudar a niños sin recursos a un
tratamiento médico. Este año por primera vez, la Torre de Hércules,
se iluminó de azul, sumándose así al movimiento Internacional
“Light it up Blue”, iniciativa que promueve la ONU.

El miércoles día 2, contamos con la visita del Sr. Alcalde de A
Coruña, Carlos Negreira, al Colegio de Educación Especial,
ubicado en Elviña - A Coruña. El acto consistió principalmente en
una visita guiada por las instalaciones del centro, acompañados
por los técnicos, que informaron sobre su valor diferencial, el
modelo de intervención especializada que se desarrolla en la
red de centros y servicios dependientes de la Entidad de Acción
Social Aspanaes.
Este Acto de apoyo institucional al colectivo, es una muestra
más de la alianza y colaboración que el Ayuntamiento de A
Coruña y esta Entidad de Acción Social vienen desarrollando
en sus ámbitos de actuación y que contribuye a Sensibilizar a la
Sociedad sobre el colectivo.

VOLUNTARIADO
Este año 2014, está marcado por los actos conmemorativos del
35 Aniversario de la Entidad. El papel desarrollado por nuestros
Voluntarios, ha sido capital para conseguir el éxito alcanzado;
han colaborado en cada una de las acciones desarrolladas, con
entusiasmo, con compromiso, con actitud positiva…. Desde aquí
nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a estos
jóvenes que contribuyen a que Aspanaes sea una ENL referente
en el sector y en la Comunidad…

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “RETALES DE UN PASEO”,
VOLUNTARIO CHANO AMADO OGANDO
Chano Amado, Voluntario, ha realizado fotografías en los
distintos países por los que ha estado, evidenciando su estancia
mediante fotografías de sus compañeros de viaje, DOS PELUCHES
SOLIDARIOS y amigos de las personas con autismo. La exposición
se realizó en la GALERIA SARGADELOS, en FERROL, del 14 al 27
de Abril... iniciativa solidaria que se viene replicando en otras
localidades de la provincia, con el mismo espíritu y objetivo.
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TALLERES FORMATIVOS A
FAMILIAS
Durante el año 2014 continuamos con la realización del
programa de apoyo a familias en La Coruña, As Pontes,
Ferrol y Santiago. Este programa es una oportunidad
para reflexionar, conocerse y compartir una situación
similar que nos hace pertenecer a una misma asociación,
Aspanaes. El enfoque es que padres con hijos de
diferentes edades hablen de su experiencia y de este
modo poder crear una oportunidad de resolver y hablar
sobre dudas e inquietudes en un clima relajado y
acogedor, donde todos son bienvenidos para compartir
tiempo con otra familia que hablará de su experiencia
personal con su hijo con TEA.

FORMACIÓN
PROFESIONALES DEL SECTOR
El Servicio de Formación de Aspanaes, cada año ve
incrementada su demanda. La transmisión del conocimiento
sobre las personas con TEA, modelo de intervención,
materiales adaptados y apoyos que necesitan en los
diferentes ámbitos de actuación, son iniciativas formativas
que los diferentes profesionales del entorno de la persona
con TEA, nos solicitan por ser la entidad especializada y
de referencia. Durante el año 2014, se han llevado a cabo
dos actuaciones formativas y replicadas en dos localidades
y turnos: Autonomía personal en niños con autismo y
Apoyo Conductual positivo, alcanzando alto grado de
satisfacción de los asistentes, destacando el alto nivel de
los ponentes y los materiales didácticos proporcionados.
Indicador asociado: 48 personas asistieron a los cursos
ofertados por Aspanaes. Socializamos conocimiento del
T.E.A.!!

AUTONOMÍA PERSONAL
APOYOCONDUCTUALPOSITIVO:
EN NIÑOS CON AUTISMO
SOLUCIÓN A CONDUCTAS PROBLEMA EN PERSONAS CON AUTISMO

PROGRAMA DIVULGATIVO
& FORMATIVO

CÓMO TRABAJAR LAS HABILIDADES DE AUTONOMÍA PERSONAL
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Rebeca Pan
Natividad Pérez

CAPACITACIÓN RRHH
Aspanaes estratégicamente apuesta por la Formación Continua en
aras de la capacitación de las personas que conforman los diferentes
equipos de trabajo. Durante el año 2014, destacamos las siguientes
acciones formativas: gestión de competencias, prevención de riesgos
laborales, formación en Calidad de Vida y Etica en personas con
discapacidad, Autodeterminación, específicos puesto..
Relevante es la implementación del Sistema de Evaluación del
Desempeño, modelo de evaluación por competencias de los
trabajadores en sus respectivos puestos de trabajo, que pretende
desde el liderazgo basado en los Valores Organizacionales, alinear
al conjunto de la plantilla, para crear una cultura de trabajo:
“Los resultados personales contribuyen a la mejora de la
Organización y la calidad de vida de nuestros usuarios”

Sonia Seijo
Juan R. Vidal

INVESTIGACIÓN Y COLABORACIONES I+D
Colaboración con el Estudio de Investigación de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica del Dr. Angel
Carracedo para “El Diagnóstico genético en niños y adolescentes con Autismo, Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH) y Trastorno Obsesivo Compulsivo.
Estudio realizado a través del “Instituto Universitario de Integración en la Comunidad” INICO en la Universidad
de Salamanca dirigido por D. Pedro Jiménez, “La Adaptación Del Contexto Español De La Escala Norteamericana”
“Supports Intensity Scale for Children” (Escala de intensidad de Apoyos para niños/as de JR.Thompson et Cols).
Colaboración en la investigación con la Universidad de Salamanca en el “Máster de Investigación en Discapacidad
para el proyecto de los apoyos sociales de las familias de niños y niñas con TEA”.
Colaboración con el Centro IMEDIR de la Universidad de A Coruña y la Fundación Orange, en el Proyecto In-TIC
tanto en las Jornadas de Formación en el Rectorado de la Universidad de A Coruña con la colaboración de distintos
centros de atención a personas con diversidad funcional como en la colaboración exhaustiva durante el proceso de
diseño, creación y validación del Módulo TEA, que es un bloque específico de actividades y teclados para personas
con Trastorno del Espectro Autista, que se distribuye con la versión In-TIC PC.
Colaboración con la Facultad de Enfermería de la Universidad de Santiago de Compostela en el desarrollo del
proyecto “Facilitando la accesibilidad de las personas con TEA a los servicios de Salud”
Colaboración con el Servicio Gallego de Salud SERGAS y la Federación Autismo Galicia, para la elaboración por parte
de los técnicos de Aspanaes de la GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN SANITARIA A LOS PACIENTES
CON TRASTORNO DE ESPECTRO DEL AUTISMO Y TRASTORNOS ASOCIADOS.
Colaboración con el Servicio Gallego de Salud SERGAS en la impartición de formación en sus hospitales de CEE,
Barbanza, Teresa Herrera (A Coruña), Arquitecto Marcide (Ferrol) y Complejo Hospitalario Universitario de Santiago
(CHUS)
Colaboración con la Escuela Galega de Salud para Ciudadanos en la acción formativa “Atención a pacientes con
Trastorno de Espectro Autista”, para el personal médico.
Colaboración con la Consejería de Sanidad en la implementación de la Tarjeta Sanitaria AA para personas con TEA.
Colaboración con el Departamento de Psicología y el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la
Universidad de A Coruña, en el trabajo “La crianza de niños con TEA y sus efectos sobre los Cuidadores principales”.
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SERVICIO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN
Servicio especializado en valoraciones de los casos que se presentan mediante pruebas estandarizadas específicas
en TEA (ADI-R e ADOS) y criterios internacionalmente reconocidos (DSM-IV-TR; CIE-10). Equipo multidisciplinar formado
por psicólogos y psicopedagogos. Durante el año 2014, según la memoria final presentada por el Servicio, destacamos
los siguientes datos estadísticos:

NIÑOS

NIÑAS

Menores 3 años

4

1

5 (7%)

3-5 años

24

6

30
(45%)

6-8 años

16

2

18 (27%)

9-11 años

7

2

9 (13%)

12-14 años

4

0

4 (6%)

10

15-17 años

0

1

1 (2%)

5

55 (82%)

12 (18%)

67

0

TOTAL

PROGRAMA DE ATENCIÓN
ESPECIALIZADA

60

14

50

TOTAL

30

Niños
Niñas
Total

35
(52%)

25
20
15

54

40
30
20

11

10

1

0
Coruña

Lugo

Pontevedra

0
Ourense

SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA Y
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
El objetivo del servicio es garantizar a
las Personas con TEA y a sus familias, los
apoyos, recursos y servicios para potenciar
las capacidades de desarrollo y bienestar
personal y familiar mediante la detección,
valoración y diagnóstico, intervención y
orientaciones en las distintas edades.
Prestaciones: Acogida y evaluación de las
necesidades de la familia. Evaluación e
intensidad de los apoyos. Plan de Apoyo
Familiar. Seguimiento y evaluación del Plan
de Apoyo Familiar.
Durante el año 2014, se atendieron un total
de 133 de Solicitudes de Información al SIO,
según el siguiente detalle:

93%

4%

3%

Información a familias

Información a profesionales

Información otros

80
70

Sede
Teléfono
Internet

60
50

76

40
30
20

49

10
0

Presenciales

Telefónicas

En el 41% de los casos (55
familias) volvieron a contactar
con la Asociación
efectuándose un seguimiento
del caso.

Estudianes
Población en general
...

SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA
UATEA SANTIAGO Dirección: C/ Raiola, nº 6. Lamas de Abad.
Santiago de Compostela. 15702 - A Coruña.
UATEA A CORUÑA Dirección: C/Camino de la Iglesia, 40
bajo. 15009 –A Coruña.
Desde las Unidades de Atención Temprana, se ofrece atención
especializada a los niños con diagnóstico o sospecha de TEA, en
el período crítico de desarrollo de los 0 a los 6 años; orientación
y apoyo familiar y coordinación con profesionales de entidades y
centros del ámbito. Para un pronóstico positivo de la evolución del
niño con TEA resulta especialmente importante la colaboración e
implicación de todos en la detección e intervención temprana.
Desde las Unidades se desarrolla un trabajo interdisciplinar en
relación a:
-Niño con diagnóstico o sospecha de TEA / La familia / El entorno

SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Servicio que tiene una finalidad rehabilitadora o terapéutica,
incluyendo la organización y realización de actividades lúdicas,
culturales y sociales, adaptadas a las características de las
personas con TEA, conseguimos proporcionar un programa
vacacional orientado a ofrecer descanso y reducir el estrés de
los miembros de la unidad familiar.
Este año, reorganizamos y mejoramos el proyecto “Nos Vamos de
Finde”, incluyendo en el servicio el transporte de los beneficiarios,
mejora que ha provocado el aumento de participantes.
Encuadramos en el Servicio de Ocio y Tiempo Libre los
siguientes proyectos, que forman parte de la Agenda Anual de
Ocio de los participantes.

NOS VAMOS DE FINDE - ESCAPADA SEMANA SANTA
- NOS VAMOS DE CAMPAMENTO - TIEMPO DE OCIO

SERVICIO DE DISEÑO DE ESTRATEGIAS
PSICOEDUCATIVAS
Se desarrollan habilidades sociales y educativas para el abordaje
de problemáticas específicas de las personas con TEA, en edad
escolar, mayores de 6 años hasta los 16 años y sus familias,
mediante un proceso terapéutico y rehabilitador, procurando
la permanencia en su entorno habitual. Durante el año 2014,
tenemos que destacar el incremento de usuarios en los dos
servicios y tendencia al alza, demanda que Aspanaes atenderá
aportando los recursos necesarios para su desarrollo con criterios
de eficiencia y calidad.
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Santiago

60
50
40
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56%
Escolares

CEE Elviña

SAD Castelo

CEE Santiago

SAD Santiago

CEE Ferrol

SAR Ferrol

CEE As Pontes

Externo

50
40
30

Externo

20
10
0

20
10
0

TURISMO Y TERMALISMO
A

Total
33

44%
Adultos

tiv

En colaboración con la Confederación Autismo España. Este año,
enmarcado en los programas de Turismo y Termalismo 2013-2014
ofertado por lo IMSERSO y canalizado por la Confederación
Autismo España, los usuarios/as y familias de Aspanaes participaron
en Sanxenxo, en el hotel Carlos I, 18 personas disfrutaron del
programa de ocio y tiempo libre. Las personas con TEA estuvieron
acompañadas de un monitor voluntario con el fin de garantizar
una ratio 1-1 y el grupo contó, como en años anteriores, con la
Coordinadora Responsable, Yadira Seijo Blanco, encargada de
coordinar la actividad. Sanxenxo, un clásico en Ocio!
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Proyecto Educativo
PROGRAMA DE COORDINACIÓN EDUCATIVA
Objetivo: Facilitar apoyos y asesoramiento pedagógico que ofrezcan respuesta a los alumnos/as con TEA y a sus
familias, propiciando una intervención educativa específica.
La coordinadora Educativa, Eva Uceira, ha desarrollado las acciones asociadas al programa de coordinación educativa
siguientes:
Formación en alumnado con TEA al profesorado del centro CEIP Palmeira de Corrubedo y a los estudiantes de
Educación Primaria de la Universidad de A Coruña
Coordinación de los Intercentros de Medioambiente, Sociocultural y TICs que se desarrollan en los centros de
Aspanaes.
Coordinación de las reuniones llevadas a cabo por el Equipo de Logopedas/maestras de Audición y Lenguaje.
Colaboración con el Servicio de Formación de Aspanaes en el programa de formación a familias.
Tareas de asesoramiento al profesorado de los siguientes centros escolares (públicos y concertados) en los que
están escolarizados alumnos con TEA.:
CEIP A Solaina- Narón
IES Saturnino Montojo- Ferrol
CPI Vicente Otero Valcárcel-Carral
CEIP Sanjurjo de Carricarte – A Coruña
CEIP Fonte Díez- Touro
CEIP Recimil-Ferrol
En relación al año anterior, la
CEIP Cristo Rey-Ferrol
demanda de este programa
CPR San Jorge- Santiago de Compostela
se ha visto incrementada en
CEIP San Isidro-Neda
un 30%
CEIP Monte dos Postes-Santiago de Compostela

30%

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Colegio Privado E.E. A Coruña
C/Catecismo, 7 – 15008 Castro de Elviña
A Coruña
Directora: Encarna Rodríguez Méndez
Plazas Autorizadas: 7 Unidades Concertadas
Museo de Arte Contemporáneo (MAC): “Expresión
emocional y artística a través de la creatividad y el
arte.”
Los alumnos del centro participan cada año en las
actividades que el MAC ofrece en su proyecto de
Participación Social. Este año la actividad resulto divertida
y enriquecedora. Los profesionales del MAC consiguieron
adaptar la actividad general a las capacidades e
intereses de nuestros alumnos. El objetivo del taller era
trabajar la expresión emocional y artística a través de
la creatividad y el arte. Era un reto importante ya que
los aspectos emocionales en las personas con TEA están
bastante alterados y resulta complicado descubrir lo
que perciben, y sienten, ya que la forma de manifestarlo
puede ser diferente a la de las personas sin TEA.
La actividad consistió en elaborar conjuntamente una
obra a través de la cual se ha podido representar la unión
del grupo. Los niños, ayudados por los profesionales del
centro y los monitores del museo elaboraron una cadena
y un tren empleando materiales de distintas texturas y
colores que estimulaban los sentidos (tacto, vista, olor…)
todo ello envuelto en un ambiente sereno y lleno de
música e imágenes. Cada niño participó a su ritmo, eligió
sus colores, descubrió las diferentes texturas… finalizó con
una exposición de los diferentes trabajos realizados por lo
que los niños pudieron observar con orgullo sus trabajos
y compartirlos con sus compañeros.
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Día Internacional de la Discapacidad:
El 3 de Diciembre se conmemora el DÍA
DE LA
DISCAPACIDAD con el objetivo de llamar la atención y
movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la inclusión
de personas con discapacidad en la sociedad y en el
desarrollo. Este año el tema era “ El desarrollo sostenible:
la promesa de la tecnología”. En la jornada se unieron a
nosotros diversos representantes de distintas Fundaciones
colaboradoras (Emalcsa, Seur, Barrié de la Maza), el concejal
de Servicios sociales del Ayuntamiento, Miguel Lorenzo y
padres de alumnos. La presidenta de la Asociación leyó
el manifiesto en el que se pedía desde Naciones Unidas:
«Hagamos todo lo necesario para asegurar que las políticas,
los programas, las directrices y las tecnologías del siglo
XXI estén al alcance de las personas con discapacidad y
tengan en cuenta sus perspectivas y experiencias.»
Desde Aspanaes Coruña quisimos demostrar que las
personas con TEA y discapacidad (que son pensadores
visuales) pueden apoyarse en la tecnología para desarrollar
actividades que de otro modo no le serían accesibles o
motivantes. Gabriel, un alumno del centro leyó en su tablet
(que nos había donado la Fundación Emalcsa) el cuento
”Por cuatro esquinitas de nada” que se había previamente
adaptado con pictogramas. Todos pudimos vivir el momento
en primera fila ya que se preparó una presentación en
Power Point que se proyectaba en una pantalla grande
conectada a la tablet que manejaba Gabriel.
Fue un momento muy emocionante para Gabriel y para
todas las personas presentes que se fundieron en un
aplauso al finalizar la lectura. La jornada finalizó con la
entrega de tapones solidarios a la Fundación Seur.
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Colegio Privado E.E. Ferrol

San Pedro de Leixa, s/n – 15405 Ferrol 		
Directora: Mª de los Ángeles Abalo de Dios
Plazas Autorizadas: 6 Unidades Concertadas
Programa de colaboración CEEPR. Aspanaes-Ferrol y el I.E.S. Leixa:
Este programa de colaboración surge tras plantearnos objetivos dentro del Programa Intercentros de Promoción de la
Salud, aprovechando que, cerca de nuestro centro educativo, contamos con un instituto en el que se cursan Ciclos
Formativos dentro de la Rama Sanitaria. Tras hablar con los profesionales del instituto, nos ofrecieron también la
posibilidad de participar en actividades dentro de otros Ciclos Formativos que no tienen que ver con la rama sanitaria,
pero que sí nos permitiría ampliar nuestros objetivos de cara a trabajar aspectos como: destrezas de la vida en la
comunidad, habilidades sociailes, sensibilización social acerca de los Trastornos del Espectro Autista (formando a futuros
profesionales que atenderán a personas con TEA)
Destacamos las siguientes actividades:
CICLO GRADO MEDIO FARMACIA Y PARAFARMACIA.
Elaboración de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos (jabón y champú).
Realización de la venta de produtos parafarmacéuticos. Puesta en práctica de habilidades sociales - atención
al público, ....
CICLO GRADO MEDIO IMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS.
Taller impresión del diseño de cada alumno/a en camiseta.
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Colegio Privado E.E. Duques de Lugo

C/ Raiola, 6 - Lamas de Abad 15.702 Santiago de Compostela
Director: Alberto J. Silva López
Plazas Autorizadas: 7 Unidades Concertadas
Teatro: Cuatro esquinitas de nada
Participación en el Certamen Intercentros Santiago de Compostela, con la obra “Cuatro esquinitas de nada” representada
por un grupo de alumnos del Centro “bautizados” como “Las gafas Pictográficas”.
El teatro es un arte escénico relacionado con la representación que posee un carácter educativo y socializador. Como
Objetivos que perseguimos con esta actividade destacamos:
Expresión corporal
Conciencia del espacio
Inclusión
Autodeterminación
Ritmo
Expresión de emociones
Consideramos el teatro como una actividad altamente inclusiva, una herramienta de trabajo contra la discriminación y
por una mejora en la calidad de vida, además del componente lúdico que lleva implícito.

Carnaval Del Ulla:
Destacamos nuestra partipación en la “MOSTRA DO ENTROIDO DO ULLA”, LAMAS DE ABAD Organizada por los Centros
educativos de la zona.
Todos los alumnos del centro colaboraron, en la medida de sus posibilidades, en la elaboración de los disfraces y todos
se disfrazaron. El día 28 de febrero de 2014, tiene lugar esta muestra, en la que participan profesionales y alumnos de
todos los centros de Lamas de Abad.
Con estas actividades perseguimos los siguientes objetivos:
Inclusión
Autodeterminación
Trabajo en equipo
Disfrute y tiempo de ocio.
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Colegio Privado E.E. As Pontes
C/Areosa, s/n - Poblado de las Veigas - 15320
As Pontes de García Rodríguez
Directora: Cristina Rodríguez García
Plazas Autorizadas: 1 Unidad Concertada
Video “Todos iguales-Todos diferentes”
Durante este año hemos continuado con el Programa de Sensibilización de los TEA, que venimos desarrollando con
los distintos centros educativos de nuestro entorno y cuyo objetivo es acercar la realidad de las personas con TEA a los
niños y niñas que construirán la sociedad en las que se van a desenvolver en el futuro nuestros alumnos/as.
Este año, como novedad y con el objetivo de transmitir a los escolares y a la población en general, que vivimos en
una sociedad plural en la que todos somos iguales, grabamos el video “Todos iguales-todos diferentes”. En el video
participaron la totalidad de nuestros alumnos/as, así como alumnos y alumnas de los diferentes colegios de Educación
Primaria de nuestra localidad. El video se grabó con la colaboración de la Televisión Local de As Pontes.

Preparando una intervención quirúrgica:
Dentro del Programa de Promoción de la Salud que se está llevando
a cabo en los distintos centros de Aspanaes con el objetivo de
facilitar la atención sanitaria de nuestros alumnos/as, este año
hemos elaborado diferentes actividades individualizadas teniendo
en cuenta la problemática y situaciones personales que presentan
nuestros alumnos y alumnas en esta dimensión tan importante para
alcanzar una buena calidad de vida.
Dentro de estas actividades destacamos la agenda que preparamos
con uno de nuestros alumnos que tenía que someterse a una
intervención quirúrgica. Teniendo en cuenta los miedos que
presentaba nuestro alumno ante esta situación tan novedosa para
él, y en colaboración con la familia, elaboramos una agenda en la
que se le anticipaba a S. lo que iba a suceder, haciendo hincapié
en aquellos aspectos que consideramos podían suponer un mayor
nivel de ansiedad para él.
Esta agenda sirvió para ayudar a S. y su familia a afrontar sin
grandes dificultades una situación nueva que les suponía una
importante fuente de estrés.
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Proyecto de Vida Adulta
CENTROS DE DÍA
ASPANAES dispone de dos centros de día, en los que se fomentan habilidades y competencias que permitan lograr la
máxima autonomía personal de cada uno de los usuarios, así como favorecer su inclusión social y laboral en el mayor
grado posible. En cada centro hay un miembro del Equipo Psicopedagógico, responsable del seguimiento de la evolución
de los usuarios/as y el asesoramiento técnico a profesionales y familias.

Centro de Día Castelo-Culleredo
Folgueira 33 - Castelo - 15189 Culleredo
Directora: América Blanco Fernández
Plazas Autorizadas: 30

Facilitación del Acceso a la consulta Odontológica para persona con TEA
En virtud del acuerdo de colaboración establecido con el C.I.F.P. Ánxel Casal, concretamente con el módulo de Higiene
Dental, se está llevando a cabo un proyecto de facilitación del acceso a la consulta odontológica para personas con TEA
que tiene como finalidad que las personas adultas con TEA puedan recibir atención odontológica básica en las mejores
circunstancias psicológicas posibles, minimizando las situaciones estresantes o traumáticas para ellos.
Un total de 7 usuarios han participado en el proyecto. Siguiendo un programa de desensibilización, los usuarios del
Centro de Día se van habituando a los distintos pasos que supone una exploración dental. Desde sentarse en el sillón,
ponerse el babero, abrir la boca, tolerar el material a utilizar….
Poco a poco los participantes van mejorando sus habilidades a la hora de enfrentarse con una exploración dental. En
algunos casos, incluso, no solamente se ha trabajado la habituación a la exploración dental sino que también se han
empezado a mejorar las técnicas de higiene bucal. La asistencia a estas sesiones de desensibilización ha facilitado que
alguno de ellos haya acudido por primera vez a la consulta del dentista.

Hablar con Arte – Fundación Maria José Jove
Este año participamos en el Taller de Expresión Artística “Hablar con arte” de la Fundación María José Jove con el que
se busca “potenciar la creatividad y estimular los sentidos de personas con algún tipo de discapacidad a través del arte”.
Entre los objetivos planteados en este taller cabe destacar los siguientes:
Visibilizar a la persona con autismo como sujeto del arte
Potenciar, mediante la expresión artística, el esquema corporal y su construcción particular
Proporcionar herramientas y espacios para la expresión de la identidad
Facilitar acciones creativas para la representación del rostro percibido.
Un total de 7 usuarios han podido desarrollar sus dotes artísticas y su visión particular de sí mismos y de los demás
apoyados por una profesional del arte. Especialmente importante es que esta profesional haya acudido al servicio de
atención diurna para conocer a los participantes antes de empezar a trabajar con ellos.
Este taller ha resultado de gran relevancia al poner en valor las capacidades de las personas con TEA así como su forma
de entender el mundo.
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Centro de Día Villestro

Lg Carballal - Villestro, 43 15896 Santiago de Compostela
Director: Raúl Crespo García
Plazas Autorizadas: 20
Huerto Ecológico:
Este año se puso en marcha, en colaboración con el Programa Voz Natura organizado por el diario La Voz de Galicia,
un proyecto de huerto ecológico a desarrollar en el invernadero del Centro de Día. La finalidad del proyecto es
fomentar el cuidado y la conservación del medio natural, la promoción de hábitos saludables, así como el desarrollo de
diferentes habilidades sociales y laborales. También se destinará una parte de la producción al comedor de la Cocina
Económica de Santiago y de esta forma colaborar con la labor social que desarrolla con colectivos desfavorecidos.
Entre otras actividades, se adaptaron los diferentes espacios de trabajo, se prepararon los bancales, se elaboraron
apoyos visuales, y finalmente lo relacionado con la propia plantación desde las semillas.
Este proyecto se desarrolló dentro del Programa Medioambiental, junto a otras actividades relacionadas con el
medio ambiente: visita a diferentes espacios naturales del entorno, asistencia a una obra de teatro con contenidos
medioambientales, actividades en museos con materiales de desperdicio, etc

Materiales Adaptados para Actividades en la Comunidad:
Durante este año se realizaron numerosas actividades de ocio en
la comunidad, para las cuales se realizó un gran esfuerzo en la
elaboración de materiales adaptados que sirvieran para facilitar
la comprensión y la accesibilidad de las actividades a desarrollar.
Estas adaptaciones se realizaron para acudir a representaciones
teatrales (diálogos, personajes, actividades, etc), así como para
la realización de actividades de conocimiento del entorno
urbano de Santiago: rutas por diferentes espacios naturales y
urbanos como parques o castillo de la Roca Fuerte (detalles
arquitectónicos, especies vegetales, etc), Estas actividades fueron
preparadas previamente en el Centro para conseguir el mejor
aprovechamiento posible de las mismas.
Con anterioridad, los profesionales del Centro de Día se pusieron
en contacto con los responsables de las diferentes actividades
para que nos facilitaran los contenidos de las mismas y se les
recomendaron una serie de estrategias (comunicativas, relacionales,
etc) para conseguir experiencias exitosas con los participantes en
las mismas.
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CENTROS RESIDENCIALES CON CENTROS DE DÍA
Aspanaes dispone de dos Centros Residenciales-Vivienda en los que a los usuarios se les proporciona un hogar adaptado
y confortable, ofreciendo una atención familiar y afectiva, potenciando todas las habilidades y competencias que
permitan alcanzar su máxima autonomía, tanto a nivel personal, como en las habilidades propias de un hogar y en la
comunidad, favoreciendo así su independencia y su integración social, y por lo tanto su Calidad de Vida.

Centro de día y Residencial Coral Seoane
San Pedro de Leixa s/n - 15405 Ferrol - A Coruña
Directora: Araceli Blanco González
Plazas Autorizadas: Centro Residencial - 30 Centro de día - 35
OCIO EN EL HOGAR: Juegos adaptados
El posibilitar que personas con TEA que presentan gran necesidad de apoyo participen en juegos comunes como el resto
de la población general, adaptando el espacio, los materiales, las normas del juego, estructurándolos de tal forma que
visualmente sean comprensibles para ellos,…, es uno de nuestros grandes avances durante este periodo.
Una característica de estos juegos es su gran componente lúdico, su carácter motivador y gratificante, estableciéndose
unas recompensas y premios en función de los gustos de cada uno. Todo esto, nos permite utilizar estas poderosas
herramientas para trabajar además aspectos tan necesarios como capacidad de elección, atención, concentración,
esperar turno, permanecer integrados en el grupo e incluso habilidades sociales y adaptativas fundamentales.
Los juegos que hemos adaptado son: -El bingo de imágenes. La diana de suelo. El parchís. La ruleta de acciones sociales.
Los bolos…

PLAYAS LIMPIAS:
Participan en esta actividad, personas que presentan una gran energía, que les gusta permanecer en espacios amplios,
abiertos, naturales. Y que en muchas ocasiones, resulta complicado para nosotros como profesionales, encontrar actividades
lúdicas que les resulten gratificantes. Al mismo tiempo, consideramos que esta actividad posibilita la realización de
actividad física por lo que estamos facilitando que canalicen el exceso de energía de una forma adaptada.
La actividad de planificación y preparación consiste en seleccionar el lugar al cual vamos a acudir a trabajar y preparar
el material que necesitamos (bolsas, guantes). Una vez en este entorno (playa), solemos dirigirnos hacia la zona de arena
húmeda (para facilitar el desplazamiento y porque suele ser la zona donde el mar arrastra más suciedad). Comienza la
recogida de residuos. Podemos darle también una función de conocimiento del medio, en el que aprendan a diferenciar
lo que es un residuo, algo natural y lo que es orgánico. Por último, las bolsas de basura se trasladan hasta la zona de
contenedores.
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Centro de día y Residencial As Pontes

C/ Areosa s/n - 15320 - As Pontes de García Rodríguez - A Coruña
Director: José Manuel Prieto Chao
Plazas Autorizadas: Centro Residencial - 23 Centro de día - 27
Este año queremos destacar, aquellas actividades en las que nuestros chicos participan activamente, disfrutan y son
de su interés, aprovechando las oportunidades y recursos que el entorno más próximo les facilita.
Susurrando a los caballos: A través de una actividad lúdica con caballos, se trabajan indirectamente aspectos
como el equilibrio, la motricidad, y otros aspectos sociales como la espera, la colaboración. Se realiza un día a la
semana siempre que el tiempo lo permite.
Radio Eume, Entrevistando a: Cada 15 días un grupo de usuarios del SAR de As Pontes, acuden a la radio para
entrevistar a personajes conocidos, etc… Se preparan previamente en logopedia los temas a tratar.
Ocio Acuático: Cuando la climatología lo permite, se realizan actividades lúdicas en el Lago de As Pontes, tanto a
motor como con vela, en un entorno tranquilo y controlado.
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RESPIRO FAMILIAR
Desde el programa de respiro familiar se pretende dar respuesta a las necesidades y demandas de las personas adultas
con TEA y de sus familias, pensando en el descanso de los/las cuidadores/as principales y potenciando la autonomía de
los usuarios mediante la realización de las actividades básicas de la vida diaria, de habilidades sociales, de la relación
directa con el entorno, actividades de ocio y tiempo libre, etc. Respetando en todo momento la identidad de cada
persona, su derecho a escoger, su derecho a participar activamente en la comunidad y su derecho a tener una vida lo
más autónoma posible.
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Iniciativas Destacables

Confianza

Transparencia

Coherencia

Cohesión

Compromiso
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EducaBarrié
La Fundación Barrié ha prestado desde sus inicios, una intensa labor de apoyo a la formación en la excelencia y a la
promoción del talento en Galicia. Continuando este objetivo, crea EDUCABARRIE, un proyecto educativo que aglutina la
oferta didáctica de todas las áreas de actuación de la Fundación.
Aspanaes y el IES Lamas de Abad, presentaron a la Convocatoria de Proyectos Escolares 2014-2015, el proyecto HABILIDADES
PSICOSOCIALES, resultando ser uno de los proyectos seleccionados en esta prestigiosa Convocatoria. En contraprestación
la F.Barrié aporta la cantidad de 6.000 € para el desarrollo y gestión eficiente del proyecto.

Metodología: asistencia de los alumnos con TEA escolarizados en Aspanaes “Duques de Lugo”, en grupos reducidos, a
actividades prácticas de los módulos formativos que se imparten en el IES Lamas de Abad.
Rama Sanitaria: Emergencias. Odontología. Enfermería
Rama Estética: Peluquería y Estética.
Esta experiencia favorece el Valor compartido de ambas comunidades educativas y replicables a otras organizaciones
que atienden a otros colectivos de discapacidad.
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Carrera Alternativa
Enmarcada en la Campaña de Sensibilización
que Aspanaes desarrolla, el 11 de Mayo de 2014,
tuvo lugar la XIX Carrera Alternativa a favor de
las personas con autismo y de la Organización,
Carrera organizada por AGAXEDE (Asociación
Gallega de Gestores Deportivos), apadrinada por
el deportista Fernando Romay y con el lema LA
CORUÑA, SE MUEVE CON EL AUTISMO.
Más de 3000 participantes, se sumaron a esta
actividad que constaba de dos partes diferenciadas:
desplazamiento en itinerario urbano de 7,145 km
desde la emblemática Plaza de María Pita y llegada
a la misma plaza. Se podía utilizar cualquier medio
de locomoción (andando, corriendo, en patines, en
patinete, en bicicleta, en silla de ruedas, etc...) Una
vez conseguida la Meta, los participantes, pudieron
disfrutar de las áreas de juegos (Malabares, TiraSoga, Dardos, Raqueta, Gymkana ciclista, Minigolf,
Zumba..). Aspanaes contribuyó con una estación
Estrella: AUTISPORT, circuito dirigido a las personas
con autismo que participaron en la carrera
Alternativa. Uno de nuestros chicos, que es todo
un campeón, realizó todo el recorrido, llevando un
localizador para saber a lo largo de toda la carrera
en qué punto se encontraba.
Esta actividad ha marcado un antes y un después
en las acciones de Sensibilización, el impacto en la
Comunidad, superó todas las expectativas marcadas,
los impactos en los medios de comunicación
locales y autonómicos cubrieron ampliamente la
jornada, consiguiendo así visibilizar el colectivo
y más presencia de Aspanaes en acciones de
participación Ciudadana. Hacemos Coruña!!!
Agradecer desde este espacio informativo, a Romay,
Agaxede, voluntarios de INEF y de Aspanaes,
vecinos de La Coruña, por apoyar la iniciativa y
al colectivo!!!!
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Jornada 35 Aniversario

Con motivo del 35 aniversario de Aspanaes y dando cumplimiento al Plan de Acción, presentado en la Asamblea General
del 2013, organizamos una Jornada de Sensibilización y conocimiento sobre las personas con Trastorno del Espectro
Autista en Palexco – A Coruña. Contamos con dos ponentes de prestigio, Rita Jordan con la conferencia “Comprendiendo
y apoyando a personas con T.E.A. en educación” y con Marc Monfort con la conferencia “La pragmática del lenguaje
en niños con TEA: aspectos primarios y secundarios”, que hicieron las delicias del público, por su cercanía, sabiduría y
capacidad para transmitir sus conocimientos y experiencias.
Más de 350 personas asistieron como público entre Socios, familias, personas con Autismo, profesionales de Aspanaes y
de otras entidades del Tercer Sector. Así como estudiantes universitarios de la UDC y de la USC, formando así a las nuevas
generaciones de profesionales. Contamos con el apoyo institucional de la Xunta de Galicia, Srª. Delegada Territorial Xunta
Galicia, Belén Do Campo Piñeiro, con el apoyo del Ayuntamiento de La Coruña, Sr. Concejal de Economía y Hacienda,
Roberto L. Coira Andrade y con el apoyo de la Federación Autismo Galicia, representada por su Presidente, Sr. Antonio
de la Iglesia Soriano.
Una Jornada muy especial para la familia Aspanaes, marcada por la calidad de exposición de los ponentes, el buen
ambiente, la colaboración de nuestros fieles Voluntarios… todos a una para que la Jornada fuera un éxito!!!
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Vivienda As Pontes
Durante el año 2014, hemos presentado el proyecto a diferentes convocatorias y poder conseguir el reto planteado: la
construcción de una vivienda familiar anexa al actual centro residencial Aspanaes en As Pontes de García Rodríguez,
para usuarios del Servicio de Ocio y Tiempo libre y poder ofrecer respuesta a aquellas familias que por necesidades
de urgencia, tengamos que atender… y lo hemos conseguido, gracias a la colaboración de diferentes Entidades y/u
Organismos.
Agader
Diputación Provincial de A Coruña
Fundación Roviralta y Barrié
R.S.E. Inditex, voluntariado corporativo Inditex
El Valor compartido, es clave de éxito para las iniciativas sociales!!! Una imagen vale más que mil palabras!!!
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Ruta MailArt
El 3 de junio, tuvo lugar el pistoletazo de salida de la exposición itinerante de la I Convocatoria Internacional de
Mail Art GRUPO CORREOS Aspanaes, en la Oficina Principal de Santiago de Compostela. El acto de presentación fue
presidido por el Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez Abad; acompañado por
la Presidenta de Aspanaes, Mª José Álvarez Folgar; el Director Zona 1 de Correos, Ángel Pérez Pérez y el Subdirector de
Responsabilidad Social Corporativa, Jesús Evangelio.
La muestra itinerante permaneció en la capital gallega, hasta el 30 de junio y posteriormente recorrerá las principales
oficinas de Correos de toda España hasta finales de 2015.

Es una gran Campaña de Sensibilización, en la que las personas con autismo y los mail artistas, son los verdaderos
protagonistas y demuestran que el Arte es un canal que fomenta una COMUNICACIÓN SIN FRONTERAS.
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Marca Aspanaes
Este año 2014 es una fecha señalada para la historia de Aspanaes. 35 años de actividad y una actitud corporativa
propia que se extiende asociativamente a las personas que la conformamos. Por ello, entendemos que esa evolución y
transformación cultural, también se tiene que ver reflejada en nuestra marca corporativa, que es el conjunto de elementos
que integran la identidad visual de la Entidad, como el logotipo, colores, la tipografía…
Queríamos que el nuevo logo recogiera los Valores de la Entidad: Cohesión, profesionalidad, coherencia, transparencia,
ética, mejora continua, eficiencia.. que reflejara las virtudes de nuestros chicos: personas cariñosas, meticulosas, honestas,
observadoras, transparentes, sinceras, literales y auténticas… Por otro lado, queríamos que el logo también recogiera los
valores Asociativos: cultura asociativa, red de apoyo, colectivo..
Consensuamos los atributos del nuevo logo: optimista, con color, transparencia, valor de grupo, defendiendo continuidad
y afianzando la identidad… reflexionamos sobre el lema, tenía que visualizar esa trayectoria de 35 años de atención al
colectivo y tenía que enfatizar el apoyo de los familiares y de la entidad..y este es el resultado: Un logo corporativo que
refleja los valores de las personas con autismo, los valores de la Organización, con atributos optimistas, positivos, con valor
de grupo y que afianza la identidad de Aspanaes, que pasa a ser nombre propio de la marca, dejando de ser acrónimo
(las siglas perdieron validez según la evolución de la denominación del Trastorno).
La Asamblea de la Organización, en reunión celebrada el 13 de diciembre de 2014 en el Pazo de Mariñán de A Coruña,
aprobó por unanimidad la nueva marca, hito que marca el presente y el futuro de Aspanaes.
Y cerramos los actos conmemorativos con motivo del 35 aniversario, en esta Asamblea, participando dos de los Socios
Fundadores: Ricardo Touceda y América Blanco, que compartieron con todos los presentes los inicios de la Entidad y
dejándonos un mensaje clave, el orgullo de pertenencia a Aspanaes.
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Responsabilidad Social
Empresarial

FUNDACIÓN
SEUR

INDITEX

ITV

VOLUNTARIADO

DHL

FUNDACIÓN
REPSOL
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R.S.E.
Durante este año 2014, Aspanaes afianza como línea estratégica la RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, que se
puede definir como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las
empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y creación de valor. Aspanaes les facilita ese
posicionamiento social de una manera eficiente y exitosa.
Destacamos las siguientes acciones:
Inditex – Voluntariado Corporativo
Fundación SEUR.
DHL A Coruña – Voluntariado Corporativo
ITV – Deja Huella
Obra Social La Caixa
Fundación Emalcsa
Fundación Repsol

INDITEX - Voluntariado Corporativo
Inditex, aprueba como parte de sus políticas de la RSC – en la modalidad de Voluntariado
Corporativo, el proyecto denominado “Proyecto Likes, Microacciones Solidarias”. Nuestras
embajadoras, una vez más, presentaron nuestro proyecto “Por la sonrisa de María y la de
sus amigos”, que tiene por objeto “Dar respuesta al Ocio y Tiempo Libre de las personas
con Autismo y solución a situaciones de estrés y de emergencia familiar, terminando de
construir la vivienda en As Pontes para esta finalidad.
Para poder conseguir el proyecto, necesitábamos 500 likes-votos de los trabajadores del
Grupo Inditex y apoyándonos en nuestras embajadoras lo alcanzamos. Resultado, aportación
económica y horas de voluntariado corporativo, con el fin de que trabajadores del Grupo se
impliquen en la ejecución del proyecto y participen en el día a día de Aspanaes.
Desde este espacio, agradecer de nuevo, la implicación y el compromiso de nuestras
embajadoras INDITEX..
Gracias Paula!! Gracias Lucía!!

FUNDACIÓN SEUR
En la Red de Centros de la Entidad, durante el año 2014, se ha realizado la recogida de tapones solidarios, participando
familias de los usuarios, profesionales, proveedores…. Esta acción solidaria, Tapones para una nueva vida”, tiene dos
objetivos: Ayudar a niños sin recursos económicos a un tratamiento médico y apoyar iniciativas de responsabilidad medio
ambiental.
Se llevaron a cabo dos entregas solidarias. En el mes de Abril, enmcarcada en el Día Mundial de Concienciación sobre
el Autismo, realizada en el Centro de Día de Castelo- Culleredo y en el mes de Diciembre, enmarcada en el Día Mundial
de la Discapacidad, realizada en el Colegio de E.E.Elviña – A Coruña. Aspanaes es Verde y Solidaria!

34

DHL A CORUÑA
Durante este año 2014, se han realizado diferentes acciones sociales relacionadas con el
Voluntariado Corporativo, cuya iniciativa la han promocionado los propios trabajadores.
Es el caso de DHL Express La Coruña Spain, S.L., bajo el programa Desayunos Solidarios,
los trabajadores realizaron donaciones por valor de un desayuno a favor de Aspanaes. La
recaudación obtenida fue destinada a BONOS de OCIO en As Pontes. Trabajadores de
DHL La Coruña, gracias por vuestra colaboración!!

SyC ITV, DEJA HUELLA!
Aspanaes, presentó a través de su padrino, trabajador de la empresa SyC ITV, su proyecto
de Sensibilización a la I Convocatoria del Concurso Solidario SYC ITV, ¡Deja Huella!..
competimos con numerosas entidades y salimos seleccionados un total de doce proyectos.
El resultado, formar parte del Calendario Solidario elaborado por la empresa. Acción
de difusión y conocimiento de la Entidad, siempre relevante para nosotros y damos así
cumplimiento a nuestro objetivo estratégico: Transmitir conocimiento y dar visibilidad al
T.E.A. y a la Entidad. Gracias Miguel!

OBRA SOCIAL “LA CAIXA”:
Este año la Obra Social “La Caixa”, decidió asignar la cantidad de 7.000€ para dar
cumplimiento a la Misión de Aspanaes. En el mapa de partners o Socios Colaboradores
de la Entidad, La Caixa, es uno de los aliados privados de mayor impacto. Que La Caixa,
apueste por nosotros, es un catalizador o filtro para que otras Organizaciones privadas
decidan apoyarnos, al contar con estructura y mecanismos de control eficientes, que
supervisan las buenas prácticas y el control financiero de las entidades que deciden
apoyar.

FUNDACIÓN REPSOL
Aspanaes, siguiendo su plan de acción 2014 y relativo al objetivo estratégico: Incrementar y
diversificar los recursos económicos, presentó el proyecto de Accesibilidad a la Fundación
Repsol, consiguiendo dos impactos relevantes: acceso a un futuro Socio Colaborador
y dotación económica destinada a las unidades de atención temprana de Aspanaes.
Seguiremos trabajando para conseguir la confianza y apoyo de la Fundación Repsol!

FUNDACIÓN EMALCSA
Presentamos el proyecto “Nos comunicamos” a la Fundación Emalcsa, para los centros de A
Coruña. Resolviendo asignar 10 tablets, dotando de herramientas tecnológicas actualizadas
y mejorar la comunicación de los usuarios con Trastorno del Espectro Autista. Evidencia
del proyecto, fue la presentación por parte de un escolar de Elviña que presentó en su
Tablet, un cuento adaptado que hizo las delicias de los asistentes. Facilitando los apoyos
necesarios, las personas con Autismo, mejoran su desarrollo evolutivo y su plan de vida!!!

VALORIZA SACYR
Aspanaes, en colaboración con Valoriza SACYR, desarrolló un proyecto ecológico
en el municipio de As Pontes, con el fin de proporcionar oportunidades de inclusión
medioambiental a las personas con autismo, desarrollando técnicas eficientes para la
sostenibilidad medioambiental. Aspanaes es Verde!
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GESTIÓN RESPONSABLE

36

1

ALIANZAS

2

SOCIOS COLABORADORES PÚBLICOS Y
PRIVADOS

3

HITOS & RECONOCIMIENTOS

4

REPUTACIÓN ENTIDAD

5

DESEMPEÑO SOCIAL

6

DESEMPEÑO ECONÓMICO

ALIANZAS
PARTICIPACIÓN EN REDES ASOCIATIVAS
Fundación Autismo Coruña

Estrecha colaboración con la Fundación en diferentes programas y servicios con el fin de conseguir el
máximo bienestar posible a las personas con autismo y a sus familias.
Confederación Autismo España: engloba las Federaciones, Asociaciones y Fundaciones de Padres y/o
Tutores, y/o profesionales protectoras de personas con autismo radicadas en el Estado Español.
Federación Autismo Galicia: formada por Entidades gallegas que desenvuelven su labor con personas
con TEA.
Asociación Nacional de Centros de Educación Especial: patronal de la enseñanza, donde están
enmarcados los colegios de la asociación
Consejo Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santiago de Compostela: Entidades
de acción social para la detección y análisis de las necesidades y carencias sociales de los
compostelanos.
Asociación Euroeme: Asociación sin ánimo de lucro en la que participan Entidades jurídicas y
personas físicas interesadas en el desarrollo integral del área de actuación
Consejo sectorial del Ayuntamiento de Culleredo: Dedicado a la observación, investigación y análisis
de las necesidades sociales ubicadas en el Ayuntamiento.
Asociación de desarrollo rural MARIÑAS-BETANZOS: Asociación sin ánimo de lucro que se constituye
con el objeto de servir de núcleo de integración y representación de los diferentes agentes territoriales
interesados en promover el desarrollo del territorio de actuación.

CONVENIOS CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria: Concierto Educativo de 21 unidades para los
cuatro centros de educación especial.
Consellería de Traballo e Benestar: Contrato para contribuir al mantenimiento de los centros de día,
residencial y asistencial
Diputación Provincial de A Coruña: Convenio de ayuda de estancias.
Ayuntamiento de A Coruña: Convenio de colaboración en el servicio de valoración, diagnósitco y
orientación
Ayuntamiento de Santiago de Compostela: Convenio de colaboraciónpara facilitar a las personas con
TEA el acceso al servicio de atención adaptado a sus necesidades
Ayuntamiento de Ferrol: Convenio para la realización de los programas de ocio y tiempo libre y de
apoyo a familias.
Ayuntamiento de Narón: Convenio de colaboración para la realización de actividades

Ayuntamiento de As Pontes de G.R.: Convenio de colaboración para el desarrollo de actividades.

ONCE y Fundación ONCE: Convenio de Atención Especial a los atendidos en la Entidad afiliados.
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SOCIOS COLABORADORES
PÚBLICOS Y PRIVADOS
CONVENIOS CON ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de A Coru.ña

25.000,00 €

Ayuntamiento de Narón

12.000,00 €

Ayuntamiento As Pontes

10.000,00 €

Ayuntamieto Ferrol

5.000,00 €

Ayuntamiento Santiago de Compostela

3.000,00 €

Ayuntamiento Culleredo

600,00 €

SUBVENCIONES DE INVERSIÓN

Agader-GDR Euroeume - Vivienda As Pontes

249.999,95 €

Diputación Proviencial A Coruña - Vivienda As Pontes

12.896,66 €

Fundación Roviralta/Fundación Barrié - Vivienda As Pontes

6.800,00 €

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

Consellería de Traballo e Benestar
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- Voluntariado

1.498,00 €

- Programas de Cooperación

98.015,22 €

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - Apoyo a Familias

8.100,00 €

Consellería de Sanidade - Apoyo Psicológico para familias

8.011,64 €

Obra Social “La Caixa” - Fines de la Entidad

7.000,00 €

Fundación Barrié-EducaBarrié - Habilitación Psicosocial

6.000,00 €

Delegación Economía y Hacienda A Coruña - Caudal Hereditario

2.000,00 €

HITOS Y
RECONOCIMIENTOS
Aspanaes es la primera entidad gallega que cuenta con el sello “ONG Acreditada” por la Fundación Lealtad y
forma parte de su Guía de Buenas Prácticas de las ONG.
Continuamos en la Guía de las Entidades de la Transparencia y Buenas Prácticas de las ONG, según los principios que
estipula la Fundación Lealtad. A mediados de año facilitamos la información requerida para la evaluación de los años
2009 y 2012, pendientes para el próximo año del informe y Certificado de Evaluación oportuno. En nuestra web está
colgado el último informe emitido por la Fundación Lealtad: www.aspanaes.org
Aspanaes recibe el PREMIO VAGALUME
El premio Vagalume lo concede el Ayuntamiento de Santiago, año 2005, como reconocimiento a una entidad social.
Aspanaes recibe el PREMIO DIARIO DE FERROL
El premio DIARIO DE FERROL, lo concede el Diario de Ferrol, año 2005, como reconocimiento al trabajo realizado por
ASPANAES.
Aspanaes recibe el PREMIO CARREFOUR “Os Rosales”
El premio CARREFOUR “Os Rosales”, año 2005, al proyecto que desarrolla ASPANAES de Detección Temprana del Trastorno.
Premio Agader
El premio AGADER, Año 2010, de reconocimiento Autonómico lo concede la Agencia Gallega de Desenvolvimiento Rural
– Xunta de Galicia, por el proyecto desenvuelto por ASPANAES en As Pontes de García Rodríguez “Colegio y Residencia
con Centro de Día para personas con T.E.A.”, por lograr movilizar y generar alianzas entre Administraciones públicas y
entidades privadas para la ejecución del proyecto.
Ayuntamiento de Ferrol
Año 2012, placa conmemorativa del Premio Solidario del Ayuntamiento de Ferrol, como entidad de reconocimiento local
por su labor en el ámbito Social.
V Certamen Literario Rosetta
Año 2012, Premio Especial a la Creatividad por la obra “LA NAVE ESPACIAL” de Jesús Vázquez Otero, certamen que
apadrina la Fundación ORANGE, organización que procura mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
a través de su desarrollo personal y de su creatividad.
2º Premio Concepción Arenal - Diputación de A Coruña
La Diputación de A Coruña concede a Aspanaes, el 2º Premio Concepción Arenal, como reconocimiento a su trayectoria
prestando servicios sociales de calidad.
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REPUTACIÓN ENTIDAD

Todos los Servicios cuentan con el Certificado de Gestión de la Calidad AENOR, según la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008,
renovado en Junio de 2014.
Modelo EFQM de Excelencia – Evaluación externa.
Cuentas Anuales auditadas por Empresa Externa, NW Auditores S.L.P.
Protección de datos, auditoría por Empresa Auditora Externa Confialis.
Formamos parte de las Entidades del Tercer Sector de Acción Social de Más Social – Fundación Barrié y PWC.
Primera Entidad Gallega que cuenta con el sello “ONG Acreditada” de la Fundación Lealtad.
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DESEMPEÑO SOCIAL
PARIDAD

CONTRATOS DE CALIDAD
19%
81%
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31%

69%

Contratos
de Calidad

EDAD MEDIA

37%
28%

8%
Rango
Edades

20 - 30

27%

Edad
Media

37
31 - 40

41 - 50

Los contratos de calidad de Aspanaes se
ven incrementados en un 2% en relación
con el año anterior, comportamiento alcista
enmarcado en los dos planes estratégicos de
la entidad.
Destacamos este año la implementación del
Sistema de Evaluación del Desempeño en la
estrategia de gestión de personas, evaluando
las competencias por aptitudes, actitudes,
habilidades y conocimientos en cada uno de
los perfiles profesionales y en linea con los
valores organizacionales.

51 - 67
46,7%
63,3%
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1.886,5
horas

Invertimos en la formación de
nuestros trabajadores. Apostamos
por la mejora continua en cada uno
de los perfiles profesionales.

Acciones
Formativas

4
a tivo 2 01

ACCIONES FORMATIVAS

pe

Aspanaes quiere atraer, retener y comprometer a los mejores profesionales
reforzando su Capital Humano, aplicando políticas de conciliación y
promoviendo acciones de RSE.
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DESEMPEÑO ECONÓMICO
EVOLUCIÓN DE INGRESOS

2014

8%

5.039.250,61€
2013

4.662.718,19€
2012

4.474.542,83€

4%

2,5%

MODELO DE FINANCIACIÓN
PÚBLICOS

2012
2013
2014

78,77%

77,60%

75,94%

100

80

6,33%

6,38%

6,11%

20,68%

21,08%

23,45%

ESTABILIDAD FINANCIERA

AUTOGENERADOS

3,14%

19,26%

1,94%

22,12%

Amortización
Explotación
Personal

PRIVADOS

2,61%

18,63%

PRINCIPALES PARTIDAS DE
APLICACIÓN DEL GASTO

En 2014, Aspanaes gestiona un volumen total de
5.039.250,61€, un 8,08% más que el año anterior actuando
de acuerdo con los valores que se marcaban al inicio
del ejercicio, equilibrio, sostenibilidad y eficiencia en los
recursos.
En el mix de financiación, casi un 76% proviene de la
Administrción Pública, manteniendo la tendencia de
crecimiento en la generación de recursos por nuevos
servicios.
La tranquilidad de que casi un 94% de los ingresos estén
garantizados imprimen un carácter financiero estable que
permiten la consideración de Entidad sostenible.

El coste total de las actividades
de la Asociación en 2014
ascendieron a 4.972.726,68€,
de los que un 94% fueron
destinados
a
la
misión,
quedando el restante 6% a
captación de recursos y a una
gestión eficiente orientada a
resultados. Destacar el gasto de
personal en el que se aplica
más del 70% del gasto total,
como valor diferencial de la
Entidad.

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS

2012

100

Captados
Garantizados

7,03%

7,37%

6,26%

92,97%

92,63%

93,74%

2012

2013

2014
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0

EFICIENCIA
ECONÓMICO-FINANCIERA
74.961,77

Captación de fondos 0,93%
Planificación y gestión 3,50%
Misión 95,57%

1,61%
66.523,93

60

1,32%

40
72,99%

72,54%

70,44%

2013

Captación de fondos 0,95%
Planificación y gestión 4,47%
Misión 94,58%

48.681,58

1,09%
2012

2013

2014

20

0

2012

2013

2014

2014

Gestión medioambiental
Contribuir en nuestra actividad a la protección
del medio ambiente:
Reducir consumos
Promover iniciativas a favor del cuidado del
medio ambiente.

42

Captación de fondos 1,00%
Planificación y gestión 5,19%
Misión 93,81%

Las Cuentas Anuales de Aspanaes
correspondientes al ejercicio 2014 han
sido auditadas por NW Auditores, S.L.P.

Gestión responsable de proveedores
El 96,72% de los pagos a proveedores se
ha efectuado detro del plazo de 30 días.
El 76,65% de los proveedores son locales.

1

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

2

MAPA DE PERFILES PROFESIONALES

3

MAPA DE SOCIOS COLABORADORES

VALOR DIFERENCIAL
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Área de información, valoración, seguimiento y
orientación

Área Curricular

Área de
formación básica
instrumental

Actividades
Formativas
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Actividades básicas e instrumentales de la vida diaria

Actividades Aulas

Información y asesoramiento
familiar Fundación Autismo Coruña

Programa formativo familiar
Aspanaes

Seguimiento y evaluación del plan
de apoyo familiar

Plan de apoyo familiar

Evaluación de la necesidad e
intensidad de los apoyos

Acogida y valoración de
necesidades de la familia

Seguimiento y evaluación del PAI

Seguimiento y evaluación del AC/PRE

Plan de atención individual (PAI)

Adaptación curricular (AC)
Programa de refuerzo educativo
(PRE)

Evaluación de
dela necesidad
la necesidad
e
e
intensidad de los apoyos

Informe psicopedagógico y
propuesta de intervención

Aulas Formativas
Talleres

Área Primaria:
•
Conocimiento del medio natural,
social y cultural
•
Educación artística
•
Lenguas
•
Matemáticas
•
Educación Física

Áreas Infantil:
•
Conocimiento de sí mismo y autonomia
personal
•
Conocimiento del entorno
•
Lenguaje, comunicación y representación

familias

Información, orientación y formación a

coordinación

Valoración, seguimiento, evaluación y

Diagnóstico, valoración y orientación

ATENCIÓN
TEMPRANA

ESTRATEGIAS
PSICOEDUCATIVAS

CENTRO DE
EDUCACIÓN
ESPECIAL
CENTRO DE DÍA

CENTRO
RESIDENCIAL

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

Á

Área de mantenimiento
y/o Rehabilitación

Área de Salud

Área de
Área de actividades
coordinación
y programas
educativa

Área de
Calidad

Área de servicios generales
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Atención enfermería

Atención Médica

Gestión y administración

Supervisión y vigilancia

Lavandería/gestión de ropa

Limpieza y mantenimiento

Transporte

Manutención

Alojamiento

Modelo de calidad de vida

Gestión del Sistema de Calidad

Programa de salud

Coordinación educativa Aspanaes

ordinarios

Coordinación educativa centros

Actividades Programas intercentros:
•
Nuevas tecnologías
•
Medioamiental
•
Participación socio cultural
•
Promoción de la Saude

Actividades deportivas: piscina y
deporte adaptado

Actividades de ocio y tiempo libre

Atención sanitaria
preventiva

Atención psicológica

Estimulación cognitiva

comunicación

Desarrollo del lenguaje y la

MAPA DE PERFILES
PROFESIONALES
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MAPA DE SOCIOS
COLABORADORES
EQUIPAMIENTO

ATENCIÓN A LAS
FAMILIAS

MSSSI/CAE:
8.100,00 €
Consellería de
Sanidade
8.011,64 €
Fundación José
Otero:
3.600,00 €

Agader
249.999,95 €
Diputación A Coruña:
12.896,66 €
Fundación Roviralta/
Fundación Barrie
6.800,00€

2013

Agader
126.733,56 €

2012

Inditex
4.877,99 €
Obra Social La
Caixa:
7.000,00 €
Fundación Repsol
2.000,00 €
Valoriza SACYR
3.500,00 €
Fundación Alcoa
2.173,91 €

MTAS/CAE:
148.737,00 €
Deleg Economía y
Hacienda:
50.000,00 €
Agader:
42.244,52 €
Diputación A Coruña:
18.765,75 €
Fundación Once:
7.000,00 €

2011

Fundación Barrié
EducaBarrié
6.000,00 €
Fundación Once
4.900,00 €
Deleg Economía
y Hacienda:
2.000,00 €

RSE

Agader:
119.291,66 €
Consellería de
Traballo e Benestar:
75.000,00 €
Diputación A Coruña
16.489,08 €

Consellería
Presidencia
7.117,90€

MSPS/CAE:
8.917,74 €

Obra Social
Caja Madrid:
30.000,00 €

Endesa:
6.000,00 €
Fundación
Alcoa:
2.554,50 €

2010

MSSSI/CAE:
9.000,00 €
Fundación José
Otero:
5.000,00 €

SENSIBILIZACIÓN,
DETECCIÓN E
INTERVENCIÓN

MTAS/CAE:
190.000,00 €
Agader:
109.978,24 €
Diputación A Coruña
16.777,49 €
Fundación Once:
11.000,00 €

Fundación
Accenture:
3.500,00 €
Obra Xocial
Caixanova:
3.000,00 €

Obra Social La
Caixa:
27.400,00 €
MSPS/CAE:
8.550,00 €
Federación
Autismo Galicia:
4.000,00 €

Obra Social
Bancaja:
3.000,00 €

Endesa:
15.000,00 €

2009

2014

INVERSIÓN

Consellería de Traballo
e Benestar:
263.600,00 €
MTAS/CAE:
72.750,00 €
Obra Social Caja Madrid:
20.735,00 €
Diputación A Coruña:
16.983,97 €
Fundación Once:
11.000,00€

MSPS/CAE:
23.750,00 €

Obra Social
Bancaja:
4.000,00 €

MSPS/CAE:
8.719,64 €
Fundación José
Otero:
5.000,00 €

Vicepresidencia
Igualdade e
Benestar
8.000,00 €
Obra Social
Caixanova
3.000,00 €

Inditex:
25.000,00 €
Diputación A
Coruña:
4.000,00 €

VOLUNTARIADO

Consellería
de Traballo e
Benestar:
1.498,00€
Voluntariado
Corporativo
Fundación Seur
Voluntariado
Corporativo
Fundación Alcoa

Voluntariado
Corporativo
Inditex

Obra Social La
Caixa
35.600,00 €
Consellería de
Sanidade
6.993,00 €

Endesa:
9.500,00 €
Fundación
Alcoa:
185,87 €

Consellería
de Traballo e
Benestar:
1.255,16 €

Consellería
de Traballo e
Benestar:
1.490,45 €
Voluntariado
Corporativo
Alcoa

Consellería
de Traballo e
Benestar:
1.655,49 €

Consellería
de Traballo e
Benestar:
5.055,36 €
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HUELLAS DE COMUNICACIÓN

48

1

IMPACTOS EN LOS MEDIOS

2

ASPANAES EN LA RED

IMPACTOS EN LOS MEDIOS
Aspanaes cada día está más presente en los medios de comunicación posicionándose en el entorno social, local y
autonómico. Somos generadores de noticias, debido a este impacto diseñaremos un dosier de prensa externo a la
presente memoria, destacando aquí aquella acción de sensibilización que más huella ha dejado en los medios escritos
de comunicación: La Carrera Alternativa en A Coruña, que alcanzó un nivel de participación ciudadana que marcó
un antes y un después en la historia de Aspanaes.
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ASPANAES EN LA RED
Dando cumplimiento a nuestro Plan Estratégico referente al Plan de Comunicación hemos dado el salto al mundo de las
Redes Sociales, mejorando de esta forma tanto nuestra comunicación externa como nuestra imagen.
Actualmente contamos con presencia en tres de las Redes Sociales que más tráfico de información mueven a día de hoy:
Facebook, Youtube y Twitter.

¡¡Síguenos!!

FACEBOOK
Este año abrimos nuestra página de
Facebook para impulsar la visibilidad de
la Entidad a diversos grupos de interés;
consiguiendo de esta forma incrementar
la sensibilización y la transferencia de
conocimiento sobre el Autismo.
Durante este tiempo Facebook se ha
convertido en una herramienta clave en
nuestra comunicación en Redes.
A lo largo de este tiempo hemos tenido
diferentes picos de alcance (es decir, de
personas que vieron en sus muros alguna
de nuestras publicaciones) siendo los
más notorios los comprendidos entre el
10 y el 23 de marzo, correspondiente a
la publicación “Un selfie por el Autismo
#Díamundialdelautismo” y el 27 de abril
y el cuatro de mayo, correspondiente a
la publicación “Ahí os va un regalo de
nuestros escolares de Ferrol” en la que
compartimos el vídeo “Ven conmigo al
cole”.
Aquí os mostramos una evidencia de
nuestro relevante impacto social en Redes.
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YOUTUBE
Actualmente
el
modelo
de
comunicación con más éxito tiende
a ser visual. Este hecho, unido a la
evidencia de que las personas con
autismo son pensadores visuales,
hacen que Youtube se convierta
en un canal ajuste para contar y
compartir nuestras historias.

TWITTER

Compartiendo con los “followers” nuestras
vivencias minuto a minuto!
A través de esta Red de pequeños
impactos afianzamos nuestra presencia
en el Social Media.
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HUELLA DE AUTOR:
“Ricardo’s Mansion”
Como colofón a las actividades recogidas en la memoria 2014, y como muestra del gran talento existente en
nuestra Organización, a continuación os dejamos un regalo de nuestro “Aprendiz de Autor”, Ricardo Pérez,
alumno del Colegio de Ferrol. Y nadie mejor que el propio escritor para contarnos un poquito más sobre el
y sobre su libro.
RESUMEN DE RICARDO’S MANSION
Esta historia comienza cuando los
padres de Ricardo compran la vieja
mansión de Chamorro pero una vez que
entraron no volvieron a salir y Ricardo
preocupado decide ir a la mansión a
averiguar qué había pasado. Lo que
no sabía es que era una mansión
encantada llena de fantasmas. Ricardo
conoce a un científico fanático de los
fantasmas que le ayudará a resolver
este problema, tendrá que vencer su
miedo y derrotar a los fantasmas para
descubrir el paradero de sus padres.

¿CONOCES AL AUTOR?
Ricardo Pérez (Ferrol, 1997) Este escritor es alumno del Ceepr Aspanaes Ferrol. Descubrió su verdadero sueño
de escribir historias de aventuras el verano del 2014. Desde niño siempre se imaginó que vivía muchas
aventuras de todo tipo.
Su primer libro fue ``La Gran Aventura de Ricardo´´ que trata sobre una invasión de la ciudad de Ferrol por
parte de los oscuros. En la actualidad está escribiendo su tercer libro. Además de escritor, Ricardo es el
ilustrador de todos sus libros.

Y así empieza la apasionante historia de Ricardo:

Esta historia empezó el 9 de Octubre del 2001 cuando Ricardo padre estaba cansado
de las facturas que son cada vez más caras y la casa estaba hipotecada, pero Conchi
le dijo:
- Puedes calmarte cariño ya encontraremos una solución.
- ¡¿Pero cual?! ¡No ganamos bastante dinero, mi sueldo no da para más!
Ricardo padre estresado se fue a la habitación a tranquilizarse, Ricardo preguntó:
- ¿Qué le pasa a papá?
- Está algo nervioso, pero vamos es hora de dormir.
- Mamaá
- A la cama.
Aquella noche, Ricardo padre tuvo una idea genial decidió comprar una casa nueva...

¿Queréis saber como termina el libro? Podéis descargarlo en www.aspanaes.org

ASOCIACIÓN ASPANAES
SEDE SOCIAL - C/ Camino de la Iglesia, 40 bajo 15009 - A Coruña
Tlf. 981 130 044 / www.aspanaes.org / administracion@aspanaes.org

Servicio de Valoración y Orientación
C/ Camino de la Iglesia, 40 bajo 15009 - A Coruña
Tlf. 981 130 044

Unidades de Atención Temprana y Estrategias
Psicoeducativas
C/ Camino de la Iglesia, 40 bajo 15009 - A Coruña
Tlf. 673 734 168
C/ Raiola, 6 - Lamas de Abad - 15702 - Santiago de Compostela
Tlf. 673 735 839

Colegios E.E.:
C/ Catecismo, 8 - Castro de Elviña - 15008 - A Coruña
Tlf. 981 293 552
C/ Areosa s/n - Poblado de As Veigas - 15320 - As Pontes
Tlf. 981 450 542
San Pedro de Leixa s/n 15405 - Ferrol
Tlf. 981 320 091
Duques de Lugo:
C/ Raiola, 6 - Lamas de Abad - 15702 - Santiago de Compostela
Tlf. 981 596 589

Centros de Día:
C/ Castelo, 33 - Folgueira - 15189 - Culleredo
Tlf. 981 670 976
Lg. Carballal, 43 - Villestro - 15896 - Santiago de Compostela
Tlf. 981 598 100

Centros Residenciales con Centro de Día:
C/ Areosa s/n - Poblado de As Veigas - 15320 - As Pontes
Tlf. 981 450 543
Coral Seoane:
San Pedro de Leixa s/n 15405 - Ferrol
Tlf. 981 324 235

Autor Pictograma: Sergio Palao
Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/)
Licencia: CC (BY-NCSA)

Gracias a todos por apoyar el proyecto
de vida de las personas con autismo.
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Asociación Aspanaes - Camino de la Iglesia, 40 Bajo
15009 A Coruña - www.aspanaes.org - administracion@aspanaes.org

