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Asociación de padres de personas con trastorno del espectro autista TEA
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MEMORIA
2017 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. Más de 3.000
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.
Contamos con una trayectoria de más de
tres décadas de actividad especializada
en la provincia de A Coruña. Estamos
comprometidos con la mejora continua
de nuestra actividad, sensibilizamos a la
Sociedad para acercarla a la diversidad
humana y construir una MÁS JUSTA Y
SOCIAL
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Carta de la Presidenta
Mª José Álvarez Folgar

“La juventud acaba cuando termina el egoísmo
y la madurez empieza cuando se vive para los
demás.” Herman Hess.

Sin duda alguna nuestra Asociación Aspanaes, ha logrado la madurez. No sólo porque ha dado
un paso de gigante en servicios de atención directa a nuestras hijas, hijos y familias, sino que
además se ha convertido en un referente social. Vivimos en la madurez de nuestra entidad, de
nuestra calidad de servicios y también de muchos de nuestros socios. Por ellos y con ellos, hemos
logrado crecer cada vez mejor, a la vez que vamos desarrollando una mayor capacidad para
comprenderlos.
Debido a que ha aumentado el número de personas que demandan nuestros servicios a
través de las unidades de diagnóstico, gracias a la calidad de nuestros profesionales, a los
que mantenemos en constante formación, logramos ofrecer un servicio de detección precoz y
atención temprana, imprescindibles para un desarrollo de calidad en la edad adulta. Debido
a este crecimiento exponencial del diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista (TEA) nos
expandimos con proyectos que generan sinergias entre otros sectores asociativos, además de
diferentes sectores empresariales, con los que sumamos opciones de inclusión en el ámbito
laboral, sanitario, de ocio, de educación, de desarrollo, que permiten y facilitan, calidad de vida
para nuestras hijas e hijos.
No podemos olvidar que nuestra madurez, está directamente relacionada con las importantes
campañas de visibilización que desde hace años llevamos realizando. Nuestra presencia en los
medios de comunicación, en la RSE del ámbito empresarial, en los programas de voluntariado,
sumando a la colaboración directa y primordial con la administración e incluso con los medios
de comunicación, facilita la inclusión de nuestros familiares en todos los ámbitos sociales, más
allá de los centros específicos.
Nuestro objetivo asociativo siempre ha sido acompañar el desarrollo integral de nuestros
familiares y como la familia que somos, tenemos un elevado nivel de consciencia de que
sus necesidades van cambiando a medida que se desarrollan, crecen y envejecen. Nosotros,
los que intervenimos directamente en el buen funcionamiento de la entidad, los profesionales
de los centros, la gerencia, el área de administración,
los miembros de la junta directiva, los padres y madres
que formamos esta, nuestra casa y gran familia, tenemos
un compromiso de por vida, hecho con esmero, de amor,
cuidado y amparo de los nuestros. Por lo que desde mi
condición de presidenta de Aspanaes, sólo puedo dar las
gracias a todos ellos por sumar a esta valiosa entidad
representada por mí, por apoyarnos y permitir construir y
llevar cabo este gran proyecto.
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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.
VISIÓN 2019
Entidad exitosa y de referencia en su ámbito de actuación,
desarrollando planes de vida de calidad para personas
con TEA y sus familias, diferenciándonos por:
Empoderar a las personas con autismo siguiendo el
modelo de calidad de vida, trabajando en equipo con
las familias y con las personas con TEA.
Generar conocimiento sobre el TEA y transferencia a
los grupos de apoyo y a los agentes involucrados de
nuestra actividad.

VALORES
Igualdad y Equidad
Confianza
Coherencia
Especialización y compromiso ético
Responsabilidad Social
Transparencia y eficiencia en la gestión
VALOR DIFERENCIAL
Ofrecer recursos especializados en las distintas etapas
de la vida de la persona con Autismo bajo el modelo de
calidad de vida.
ROL ENTIDAD
Prestadora Servicios Especializados: atención directa a
personas con Autismo y red de apoyo a sus familias.

Impulsar una cultura organizacional asentada en
valores compartidos

Usuarios y
familias

Sensibilizar e Interactuar con la ciudadanía de forma
activa y participativa incrementando nuestro impacto
social.
Gestionar con Buen Gobierno, transparencia,
orientación a resultados e impacto medible.

Sociedad

Empleados

Visión

Socios
colaboradores

CARACTERÍSTICAS
Naturaleza Jurídica: Asociación sin ánimo de lucro, perteneciente al Tercer Sector de Acción Social.
Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones de la Consellería de Xusticia, Interior e Administracións Públicas, según
resolución de fecha 10 de diciembre de 1979, con registro nº. 824.
Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio de Justicia e Interior, en virtud de la Orden del 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.
Está inscrita como Entidad Prestadora de Servicios Sociales con el nº. E-85.
Está inscrita como Entidad de Acción Voluntaria con el nº.O-30.
Todos nuestros Servicios cuentan con Certificado de Gestión de la Calidad AENOR según la Norma UNE-EN ISO
9001:2008.
Primera Entidad Gallega que cuenta con el sello “ONG Acreditada” de la Fundación Lealtad, figura en la Guía de la
Transparencia y Buenas Prácticas de las ONGs.

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 de Servicios
de Atención Diurna y Servicios de
Atención Residencial
Consejos Escolares
Comisión Plan Estratégico, Com. de
Calidad de Vida y de Ética.

ÁREA EJECUTIVA
Órganos Ejecutivos:
Presidenta:
MªJosé Álvarez Folgar.
Directora Gerente:
MªTeresa Tiemblo Marsal

ÁREA OPERATIVA
Administración:
Coordinación Centros: Rosana Bao Abad
Proyectos y Convenios: Lorena Suárez Blanco
Comunicación: Eva Pedreira Albertino
Adm. Gestión: Lorena Fraga Lampón
Recursos Humanos: Zulema López Gabín
Económico y Financiero: Diana Neira
Reigosa, Adela Pérez Castaño
Jurídico: Alba Valderrey Barreal
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JUNTA DIRECTIVA

66,66%
33,33%

PRESIDENTA

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

Dña. MªJosé
Álvarez Folgar

D. Ignacio Labella
Lozano

D. Gonzalo Arias
Vaquero

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS DE
ATENCIÓN RESIDENCIAL

SERVICIOS DE
ATENCIÓN DIURNA

SERVICIOS
EDUCATIVOS

SERVICIOS PROMOCIÓN
AUTONOMÍA PERSONAL

D. José R. Pastoriza
Eiriz

Dña. Mercedes
Fernandez Angulo

Dña. Teresa
Ramiro Fernández

D. José Carlos
Aranda Sus

D. José Antonio
Vidal

Dña. Elvira Lista
Gagino

D. Isaac Vázquez
Mosquera

Colegio Privado de Educación Especial Aspanaes - A Coruña
Presidente/a: Encarna Rodríguez Méndez
Secretario/a: Renato Rivas López
Representante Junta Directiva: José P. Toimil Cano, José R.Pastoriza Eiriz
Mª Teresa Tiemblo Marsal.
Representante de Padres y Madres: Begoña Fernández Enríquez,
Sandra Naya Álvarez.
Representante de Profesores/as: Montserrat Barbeito Pena, Mª Sol
Vázquez Gómez, Rebeca Pan Méndez
Representante de atención educativa complementaria: Ana Mª Martínez
Colegio Privado de Educación Especial Aspanaes - Ferrol
Presidente/a: Mª de los Ángeles Abalo de Dios
Secretario/a: Ramón Marcote Núñez
Representante Junta Directiva: Mercedes Fernández Angulo, Mª Teresa
Tiemblo Marsal
Representante de Padres y Madres: Francisco J.Quintía Casal y Alice
Zaharadnikova
Representante de profesores: Ana Rocío Corral González, Ana López
Carballo
Representantes de personal de atención educativa complementaria:
Inés Ferro Casal
Colegio Privado de Educación Especial Aspanaes - As Pontes
Presidente/a: Cristina Rodríguez García
Representante Junta Directiva: José P.Toimil Cano, Mª Teresa Tiemblo Marsal
Representante de Padres y Madres: Paula Guerreiro Real de Asúa
Colegio Privado de 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, Jorge Sánchez
Busto y Mª Teresa Tiemblo Marsal
Representante de Padres y Madres: Elvira Martul Vázquez, Yolanda
Cambeiro Vázquez.
Representante de Profesores/as: Consuelo Castro Ares, Purificación
Bravo Cores, Víctor Fernández Otero.
Representantes de personal de atención educativa complementaria:
Olalla Priegue Patiño
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D. José Pedro
Toimil Cano

D. Jorge Sánchez
Busto

Consejo Asesor Servicio de Atención Diurna - Castelo
Presidente/a: América Blanco Fernández
Secretario/a: Serafín Veiga Veiga
Representante Junta Directiva: Teresa Ramiro Fernández, Mª Teresa
Tiemblo Marsal
Representante de Padres y Madres: José Antonio Armada Fraguela,
Avelina Mª Amado Fernández.
Representante de Profesionales: Ilidia Reyes Bernal Fernández, Serafín
Veiga Veiga
Consejo Asesor Servicio de Atención Diurna - Villestro
Presidente/a: Francisco Raúl Crespo García
Secretario/a: Ilidia Reyes Bernal Fernández
Representante Junta Directiva: Isaac Vázquez Mosquera, Mª Teresa
Tiemblo Marsal
Representante de Padres y Madres: Eva Lueiro Villar, Eva Ventosa Sixto
Representante de Profesionales: Luis Miguel Abella Brozos
Consejo Asesor del Servicio de Atención Residencial - “Coral Seoane”
Presidente/a: Araceli Blanco González
Secretario/a: Emma Cuesta Fernández
Representante Junta Directiva: José Antonio Díaz Vidal, 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 del Servicio de Atención Residencial - As Pontes
Presidente/a: Isabel Bestilleiro Louro
Secretario/a: Juan R. Vidal Gorosquieta
Representante Junta Directiva: Gonzalo Arias Vaquero, Elvira Lista
Gagino
Representante de Padres y Madres: José J. Fernández Novo, Luis
González de Fontecha
Representante de Profesionales: Helga Antón Cernadas, Lorena Suárez
Feal

Principales Magnitudes Aspanaes
Personas Usuarias y Red de Apoyo

55
Servicios de Atención
Diurna

120

64

Centros de Educación
Especial

Servicios de Atención
Residencial

553

79

83

USUARIOS

Servicio de
Valoración

S.de Información
y Orientación

130
Atención Temprana y
Estrategias
Psicoeducactivas

Recursos Humanos
166,62
PERSONAS

45,15

PERSONAS

31

PERSONAS

22
Formación prelaboral
y Habilidades de la
vida diaria

Formación Externa

Personas Plantilla Media

61 profesionales externos
participaron en la Escuela
de Formación Aspanaes

Personas Eventuales
Personas Voluntarias

426
127

Especialización y Compromiso
Ético. Compartiendo
Conocimiento

Sostenibilidad Económica de la entidad
Activo Total

5.453.798,87€

Fondos Propios

726.952,80€

Patrimonio Neto

4.452.491,14€

Inversiones Financieras

480.017,50€

Fondo de Maniobra

234.757,20€

Total Fondos Gestionados
Total Fondos Aplicados
Resultados

5.946.856,23€
5.917.158,18€
29.698,05€

Resumen del Año
Los Hechos Destacables se enmarcan en nuestro Plan de
Actuación 2017 y en función de los cuatro Ejes estratégicos
establecidos:
1. Empoderar a las personas con Autismo siguiendo el
modelo de calidad de vida, trabajando en equipo con las
familias
En el año 2017 se han atendido en los Centros o Servicios de
Aspanaes a 553 personas: 79 familias acudieron al Servicio
de Información y Orientación, se realizaron 83 Valoraciones
diagnósticas, en los Servicios de Promoción, en los que se
encuentran las unidades de Atención Temprana y Estrategias
Psicoeducativas, se atendieron a 130 usuarios. En los Servicios
Educativos están matriculados 120 escolares, en los Servicios de
Atención Diurna, son atendidos 55 usuarios y en los Servicios
Residenciales a 64 usuarios. En los programas de prelaboral y
habilidades psicosociales han participado 22 usuarios.
Destacamos los siguientes programas: PROMOVER UNA
ATENCIÓN PERSONALIZADA E INTEGRAL DE LA SALUD, con
el objetivo de promover entrenamientos en procedimientos
médicos, desarrollados en todos los centros simulando una
revisión médica e impulsando la tolerancia de los chicos y chicas
en estas acciones básicas. IMPULSAR UN ENVEJECIMIENTO
SATISFACTORIO DE LAS PERSONAS CON TEA. En las
Residencias se marcan en las programaciones un objetivo
en relación al envejecimiento, recogiendo orientaciones para
la Salud y Seguridad, Funcionamiento Físico, Funcionamiento
Cognitivo, Participación social y Afecto positivo. REDUCIR
DEPENDENCIA E INCREMENTAR AUTONOMÍA: Detección
Temprana: Protocolo destinado a niños en situación de riesgo
(niñ@s con hermanos o familiares diagnosticados de TEA o
cualquier tipo de Trastorno del Desarrollo) o niñ@s cuyas
familias detecten alguna señal de alerta. Se han realizado
15 valoraciones. SERVICIO DE FORMACIÓN PRELABORAL:
El Sr.Conselleiro de Política Social, entrega los diplomas a
los participantes del Programa, que se ha desarrollado en
Ferrol. PRACTICAS LABORALES: Para poner en práctica las
habilidades adquiridas en el servicio de apoyo y formación,
dos de nuestros chicos realizaron prácticas laborales en
Decathlon y en el Servicio de lavandería del Hospital Juan
Cardona.
2. Generar conocimiento sobre el TEA y transferencia
a los grupos de apoyo y a los agentes involucrados de
nuestra actividad.
Este año con el lema “Rompamos barreras por el Autismo”
se enmarcan los actos de celebración del Día Mundial del
Autismo, destacamos: asistencia al Acto conmemorativo en
el Congreso de los Diputados. Celebración en el Auditorio
de Galicia, en Santiago, el “Concerto pola Diversidade”. El
Sr.Conselleiro de Política Social, acude a nuestro centro de As
Pontes a presentar las nuevas plazas del servicio de atención
residencial, acompañado de diferentes autoridades locales y
provinciales. Se celebra en Ferrol la marcha “Caminata Azul,
rompamos barreras por el autismo“, un éxito de participación
con más de 400 personas. En la Casa Do Peso, se realiza
acción de sensibilización con alumnos/as de los colegios de
zona. La noche del 1 al 2 de abril se iluminaron de azul,
distintos edificios, entre otros, la torre de Hércules, las Torres
de “Cidade da Cultura”, el Museo de Arte Contemporáneo de
Santiago…DIA DE LA DISCAPACIDAD: El 3 de Diciembre con el
lema “Bajo el mismo Paraguas “,28 asociaciones de la zona de
A Coruña y con una base social de más de 22.000 personas,
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nos reunimos en la Plaza de María Pita para reivindicar la
plena inclusión y la defensa de los derechos de las personas
con discapacidad. PROGRAMA DE FORMACIÓN A FAMILIAS,
se compartió el Video Fórum “Dentisteando. Derecho a la salud
oral”. En el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, Mª
José Goñi, imparte la charla “Empoderando a las personas con
Autismo”. También hemos realizado en diferentes fechas, los
Talleres de Hermanos, en las Unidades de Atención Temprana
de Santiago y Coruña.
3. Impulsar una cultura organizacional asentada en
valores compartidos y promover una ciudadanía plural
activa y comprometida.
La Fundación Carrefour celebró el día del Voluntariado
Corporativo, con el lema “El día de la Buena Gente”, donde
personal del Grupo, participaron en la elaboración de murales
y obsequiaron con artículos, a nuestros usuarios de Duques de
Lugo, Castelo, Elviña, Colegio de Ferrol y Residencia de Ferrol.
En septiembre, la Presidenta, firma los Conciertos Educativos:
resultado 22 unidades concertadas con la Consellería de
Educación. Los escolares de Elviña recibieron la visita del
Alcalde de A Coruña y la Concejala de Igualdad Rocío
Fraga. Se firma el Convenio con el R.C.Deportivo de La Coruña,
tres chicos nuestros, formarán parte de Genuines Deportivo,
línea de RSE que impulsa La Liga Nacional. El Hospital Juan
Cardona y Aspanaes, firman un Convenio de Colaboración
para promover el futuro laboral de las personas con Autismo.
4. Gestionar con Transparencia, Buen Gobierno y
comprometidos con la R.S.E., que contribuye a mejorar
nuestro posicionamiento social.
Aspanaes contó con una plantilla de 185 trabajadores, de los
cuales, el 70,40% son mujeres, 29,6 % hombres. En referencia a
los contratos de calidad, el 76,5% de nuestra plantilla, cuentan
con contrato indefinido, el 23,5% eventuales. Realizadas
las encuestas de Clima Laboral, participando el 72,22% de
los profesionales: el 92,47%, manifiesta el alto grado de
satisfacción respecto a la trayectoria en Aspanaes, respecto
a las relaciones en el trabajo, el 84,76 % de las respuestas
responden afirmativamente a las vías de comunicación y
coordinación entre profesionales. Se impartieron 3.108 horas
de formación interna, con 18 cursos programados. Somos una
entidad responsable con el medio ambiente: Eco-Aspanaes,
distribución a todos los servicios/programas cuyo objetivo es
el ahorro de energía y medidas medioambientales. Renovadas
Certificaciones Externas, en enero se realizó la revisión del
Sistema y el Documento de Seguridad de la Ley Orgánica de
Protección de Datos, por la empresa Confialis. En mayo y Junio,
AENOR, ha realizado la auditoria de renovación del sistema
de gestión de calidad bajo los requisitos de la norma UNE
–EN ISO 9001:2015 y las auditorias iniciales de certificación
bajo las normas UNE 158201 para los Servicios de Atención
Diurna Terapéutica de Villestro y Castelo y UNE 158101 para
los servicios de Atención Residencial Terapéutico con Centro
de día de Coral Seoane y As Pontes. Hemos renovado el
Certificado de Entidad Acreditada de la Fundación Lealtad.

NUESTROS PROGRAMAS

[

Aspanaes, Entidad No lucrativa de Acción Social, pivota su actividad en tres pilares
estratégicos: Social – Formativa y Divulgativa – Atención Especializada, para dar cumplimiento
a su MISIÓN, bajo el modelo de gestión de planificación estratégica, guiados por los
valores organizacionales con una Visión consensuada por los grupos de interés de la
Entidad y la creación de Valor de su actividad y medición del impacto.
Disponemos de una media anual de 154,10 profesionales, que atienden a las personas
con Trastorno del Espectro del Autismo y desarrollan sus competencias y desempeño
profesional en la red de centros y servicios que gestiona la Entidad en la provincia
de A Coruña.

Atención
Especializada

Social

Formativo
Divulgativo

Asociación

Servicio de Valoración y Orientación

Escuela de Padres

Participación cidadana

Servicios de Prevención de la Dependencia
y Promoción de la autonomía Personal

Escuela de Formación
Aspanaes

Proyecto Educativo

Sensibilización y Divulgación.

Proyecto de Vida Adulta

Capacitación RRHH

Servicio de Ocio y Tiempo Libre

Investigación y
Colaboraciones I+D

Voluntariado
Comunicación

Servicio de Apoyo a las familias

Nuestros Centros & Servicios
CEE Coruña

CEE As Pontes

SPAP Santiago

SAD Santiago

CEE Ferrol

SPAP Coruña

SAD Castelo

CEE Santiago

SPAP Ferrol

SAR Ferrol

SAR As Pontes

]

Asociación
Enmarcamos en este apartado, todas aquellas
actividades en las que la base social de la
Entidad, tiene un papel protagonista y que
impulsa y fortalece la identidad corporativa,
desarrollo e imagen. Como acciones celebradas
durante el año 2017, destacamos:
La Junta Directiva de la Asociación se
reunió 6 veces en sesión ordinaria en el
año y la Asamblea General se reunió en
2 veces en sesión ordinaria.

PROGRAMA SOCIAL

Este año, una vez más, hemos contado con
el apoyo de la Diputación Provincial de A
Coruña, para la celebración en el Pazo de
Mariñán, de la Asamblea de Socios del
mes de Diciembre.

Participación Ciudadana
CONCIERTO POR LA DIVERSIDAD – SANTIAGO DE COMPOSTELA:
Este año, hemos cambiado el formato del Concierto, con el objetivo de poner en Valor la Diversidad
y el Talento de las personas con Discapacidad. Se celebró en Santiago, el 30 de Marzo, en el
Auditorio de Galicia, una acción que destiló ilusión, participación, la unión de diferentes colectivos
artísticos y donde los protagonistas, provocaron emociones positivas en la audiencia desde este espacio
agradecemos a todos los participantes, su colaboración y apoyo al colectivo.

CARRERA ALTERNATIVA EN A CORUÑA
Un año más, el domingo 29 de Octubre, disfrutamos de la Carrera Alternativa en A Coruña, organizada por
Agaxede y estudiantes voluntarios de INEF. A pie, corriendo, en bici, patines… todas las opciones son válidas para
participar… En la Plaza de María Pita, contamos con la estación “Autism-Sport”, espacio deportivo pictografiado
accesible para personas con TEA..

DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN
Cada año, el impacto de la celebración del día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, 2 de Abril, tiene
mayor relevancia en la Sociedad. La campaña de concienciación, suma mayor protagonismo, por las diferentes
acciones que llevamos a cabo, entre otras destacamos: mayor número de monumentos se suman al movimiento
internacional “Light It up in Blue”, la Caminata azul, celebrada en Ferrol, en la que más de trescientos escolares de
los colegios de la ciudad, se unen para poner en valor la educación en valores, así como la exposición en la Casa
Dopeso en As Pontes, en la que también participaron escolares de la zona de influencia.
Contamos también con el respaldo de los representantes de las Administraciones públicas, este año, destacamos
la visita del Conselleiro de Política Social de la Xunta de Galicia, Sr.José M.Rey Varela, al SAR Aspanaes de As
Pontes y con la visita del Sr.Alcalde de A Coruña, Sr. Xulio X.Ferreiro Baamonde, al Colegio de E.E.Aspanaes Elviña…
apoyo institucional que contribuye a sensibilizar a la Sociedad sobre las personas con autismo y los recursos
especializados existentes en el ámbito territorial.
Otro año más, también contamos con la colaboración del “R.C.Deportivo de La Coruña”, que también se sumó a la
Campaña Internacional… sus jugadores, también rompieron barreras por el autismo y en el propio estadio de Riazor,
el video marcador difundió el lema del Día Mundial… Gracias al equipo herculino por ser fiel aliado!!!
Las RRSS, están siendo la herramienta Clave de comunicación externa, los impactos así lo evidencian… 14.896
reproducciones de vídeo “rompiendo barreras” de los jugadores del Real Club Deportivo de La Coruña..

VOLUNTARIADO:
El papel desarrollado por nuestros Voluntarios, es capital para conseguir el éxito de las diferentes actuaciones
de Sensibilización sobre el Autismo… vienen colaborando con entusiasmo, compromiso y actitud positiva…
Desde este espacio, nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a cada una de las personas voluntarias,
que vienen colaborando con Aspanaes, son el altavoz del Autismo y contribuyen a una Sociedad más inclusiva y
respetuosa con la diversidad.

DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDAD
El día 3 de diciembre se conmemora, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, instituido por la
Organización de las Naciones Unidas. Por segundo año consecutivo y bajo el mismo lema-paraguas, nos unimos
28 entidades sociales de A Coruña para reivindicar que las personas con Discapacidad son ciudadanos de
pleno derecho. Se organizó una paraguada en la Plaza Maria Pita, evento que cada año, tiene más valor en el
movimiento asociativo territorial y de mayor calado en el Tercer Sector de Acción Social Gallego.
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Talleres Formativos
El eje estratégico relativo a la Transferencia del Conocimiento sobre Escuela de Formación
el TEA, y a las acciones formativas que venimos desarrollando, vuelve
Aspanaes
a ser una de las mediciones de mayor relevancia…durante el año
2017, destacamos: la jornada formativa sobre “Autodeterminación”
realizada en 1 de Abril en el CGAC de Santiago e impartida por
M.José Goñi. DentisTEAndo. Derecho a la Salud Oral”, impartido por
Silvia Eiroa el 23 de marzo. Este año, destacamos la realización en
diversas fechas durante el año, de los Talleres de Hermanos en las
Santiago de Compostela
1 de Abril
Unidades de Atención Temprana de Santiago y Coruña, con el fin de
formar a los hermanos sobre los TEA y sus características.

FORMATIVO & DIVULGATIVO

Camino de la Iglesia, 40 bajo 15.009 A Coruña
T.981 130 044 F.981 130 787 administracion@aspanaes.org
www.aspanaes.org

Centro Galego de Arte Contemporánea

Formación Profesionales del Sector
Durante el año 2017, destacamos las siguientes iniciativas formativas: El 1 y 2 de septiembre, y dentro
de la Escuela de Formación de Aspanaes se organiza el curso PECS, nivel 1 impartido por Pyramid,
matriculándose 50 profesionales. El 6 y 7 de octubre, se imparte en la hospedería San Martin Pinario
de Santiago el curso “Experiencias de trabajo con el modelo Denver y otros modelos basados en el
neurodesarrollo y conducta“ impartido por Pedro Jiménez, matriculándose 46 profesionales…. La escuela
de Formación de Aspanaes, cada año, se ven mejorados los datos cuantitativos y cualitativos, como
se evidencian en los cuestionarios de satisfacción.

Capacitación RR.HH.
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 2017, se ha ejecutado el
Plan Formativo aprobado. Destacamos las siguientes acciones formativas:curso de adaptación a la ISO
9001:2015, contención mecánica, Benson Schaeffer, jornada multidisciplinaria, socios y crowdfunding,
compliance, conducción segura, PECS, experiencias con el modelo vDenver, ética en la intervención,
motivar equipos…masa formativa, que suma al desempeño de los profesionales que conforman la
plantilla de la Organización.

Cursos
Programados

18

Asistentes

347

Horas

3.108

Investigación y colaboraciones I+D
•• Colaboración con el Estudio de Investigación de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica del
Dr. Ángel 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 InTIC 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
(CHUAC)
•• 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”.
•• Colaboración con la Universidad de A Coruña-Enfermería y Podología, Conferencia en el Complejo Hospitalario
Arquitecto Marcide en Ferrol, del Dr.Ángel Carracedo, Director de la Fundación Pública Gallega de Medicina
Genómica, con el título “Bases Genéticas de los Trastornos del Espectro del Autismo”.
•• Congreso Internacional AELFA en Bilbao, presentación póster sobre accesibilidad “Hacemos ciudad: accesibilidad
cognitiva”.
•• Congreso Nacional de Aetapi en León, presentando los póster: Programa de Odontología “DestiTeando y “El teatro
como herramienta de Inclusión”.
•• Simposio en Santiago, sobre Atención Sanitaria Integral para personas con Trastorno del Espectro del Autismo,
organizado por la Facultad de Medicina y Odontología y Aspanaes.
•• Participación en la “Xornada: Saúde e Autismo” impulsada por la Fundación Menela y la Federación Autismo
Galicia en Vigo. Año 2017
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Servicio de Información y Orientación
Objetivo: Ofrecer a las familias y personas con TEA, información y orientación, estableciendo un Plan de
Apoyo, que les ofrezca servicios especializados a las personas con Autismo y red de apoyo a sus familias.
Durante el año 2017, se atendieron un total de 79 solicitudes de información al SIO, de las cuales 64,
después de la entrevista informativa han solicitado otro servicio de Aspanaes, según el siguiente detalle:

79
Familias
atendidas
en el
Servicio.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

20

13

12

10

5
3

1
Solicitan
Servicio de
Valoración

Solicitan
Atención
Temprana

Solicitan
Estrategias
Psicoeducativas

Solicitan
Habilidades
personales y
sociales

Solicitan
Escolarización
Aspanaes

Solicitan
CD o Ocio

Solicitan
Coordinación
Educativa

Servicio de Valoración y Orientación
Objetivo: Ofrecer a los usuarios del servicio y a sus familias un diagnóstico y orientaciones adecuadas a
las características específicas de las personas que se sitúan en el continuo del espectro autista, dándoles
apoyo en una situación crítica. Valoraciones de los casos que se presentan mediante pruebas estandarizadas
específicas en TEA (ADI-R y ADOS-2) y criterios internacionalmente reconocidos (DSM-5; CIE-10). Equipo
multidisciplinar formado por psicólogos y psicopedagogos. Durante el año 2017, según la memoria final
presentada por el Servicio, destacamos los siguientes datos cuantitativos:
30%

83
Valoraciones
diagnósticas
emitidas

23%

23%

46
12%

22

9%

12
2%
1%
<3
años

3-5
años

6-8
años

9-11
años

12-14
años

15-17
años

18 o +
años

Trastorno
del
Espectro
Autista

Otros
trastornos

Riesgo de
TEA (<31
meses)

3
Pendientes
resolución

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 y niñas
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/a 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/a con diagnóstico o sospecha de TEA / La familia / El entorno

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..

Servicio de Entrenamiento de Habilidades
Personales y Sociales
Servicio dirigido a la adquisición de destrezas y habilidades para que las personas con TEA en situación de
dependencia mejoren sus relacines sociales, habilidades para la solución de problemas y las habilidades para la
comunicación verbal y no verbal.

Servicio de Formación Prelaboral
Apoyo en el proceso de adquisición y desarrollo de habilidades personales, sociales y conocimientos básicos no
específicos para un puesto de trabajo, a fin de que puedan conseguir, dentro de las posibilidades de cada persona
usuaria, a la máxima integración sociolaboral.
Más información sobre estos nuevos servicios en el apartado de Iniciativas Destacables 2017.

Servicio de Apoyo a Familias
Programa de Emergencias: Este programa está enfocado a apoyar a las familias de Aspanaes, en situaciones
sobrevenidas como puede ser: accidente, hospitalización de uno de los familiares, fallecimiento, etc… La realización
del programa, tiene una doble vertiente, la prestación del servicio al usuario y por otro lado, la tranquilidad y el
bienestar emocional en momentos de incertidumbre/críticos de la unidad familiar. Enfoque de apoyo integral a las
familias y usuarios de la Entidad. Este año, hemos atendido 10 situaciones de emergencia, con un cómputo total de
87 estancias.
Programa de Acompañamiento:
Acompañamiento medico: Dirigido principalmente a los usuarios de los centros residenciales. Según las
necesidades de apoyo que presentan los usuarios, en algunos casos son acompañados al médico de cabecera o
al especialista por nuestros profesionales y en otros casos, apoyando a las familias en estas visitas.
Hospitalizaciones: en caso de hospitalización del usuario acompañamos a las familas en la vigilancia y relevo de
turnos.
Tercera Edad: acompañamos a las personas usuarias cuyos padres se encuentren en situación de dependencia
y reforzamos el vínculo familiar.
Legales y Administrativos: les apoyamos en la realización de diferentes actuaciones administrativas y/o legales.
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Servicio de Ocio y Tiempo Libre
Servicio en el que directamente se satisface la necesidad de ocio y de modo indirecto, como factor corrector y de
equilibrio ante otros desajustes de tipo personal o social. Aquellas habilidades y competencias que se trabajan
en los servicios que ofrecemos en las distintas etapas de la persona: atención temprana, etapa escolar, etapa
adulta… se complementan con los demás servicios que ofrece la Entidad, como es en el Servicio de Ocio y Tiempo
Libre, reforzando e interviniendo en aquellas áreas en las que nuestros usuarios necesitan más apoyos: autonomía
personal, bienestar emocional, de comunicación… Conseguimos así proporcionar un programa vacacional a las
personas con autismo, les ofrecemos oportunidades de inclusión social y conseguimos reducir el estrés familiar del
resto de miembros de la unidad familiar.
Encajamos 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 – TURISMO Y TERMALISMO.
Durante este año 2017, tenemos que evidenciar los siguientes indicadores, que nos informan de la respuesta que
ofrecemos en el Servicio de Ocio de Aspanaes:
• Nos Vamos de Finde: 48 personas atendidas, (240 personas fines año) - 720 estancias
• Escapada Semana Santa: 8 personas – 24 estancias.
• Nos Vamos de Campamento: 43 personas – 215 estancias…

Turismo y Termalismo:
En colaboración con la Confederación Autismo España. Este año, enmarcado en los programas de Turismo y Termalismo 20162017 ofertado por el IMSERSO, 5 personas con TEA, 6 acompañantes y 1 coordinadora de Aspanaes disfrutaron del 2 al
8 de mayo en el hotel Carlos I Silgar - Sanxenxo, del programa de ocio y tiempo libre.
Disfrutaron del Programa de Termalismo en el Balneario de Guitiriz, del 6 al 9 de marzo, un total de 6 personas con
discapacidad, acompañados de 6 monitores y 1 coordinadora de Aspanaes, un año más, muy satisfechos con la actividad.
Estos programas tiene por objeto facilitar la vida independiente y lograr la máxima integración personal y social de las
personas con discapacidad, mediante la realización de turnos en las condiciones de mayor accesibilidad, facilitando el acceso
de las personas a los bienes del ocio, de la cultura y de la naturaleza, así como el descanso de las familias que tienen a su
cargo personas con discapacidad.
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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 siguientes acciones:
••
••
••
••

••
••
••
••
••

Preparación del material para la formación a las familias participantes en el programa Hanen: “Hablando
nos entendemos los dos”.
Participación en el proyecto de Comunicación Total Benson Schaeffer junto a Sainza Ramos en la formación
de profesionales de Aspanaes tanto de atención temprana como de centros escolares en dicha metodología.
Continuación del programa intervención en lectoescritura con alumnado TEA en el colegio de Elviña durante
el curso 2017/18.
Visitas a los centros de la asociación para conocer las actividades que se realizan en los tres Intercentros
(mediambiental, juega conmigo y un mundo de sensaciones); así como, coordinar las reuniones con los
responsables de cada intercentro para difundir e intercambiar propuestas con los profesionales de otros
centros.
Coordinación de las reuniones del Equipo de Comunicación (logopedas/maestras de Audición y Lenguaje).
Asesoramiento a las familias y centros del programa de Coordinación Educativa en materia de recursos,
estrategias y servicios de interés para sus hijos.
Reuniones con la responsable del Servicio de Estrategias para la coordinación de los alumnos que tenemos
en común.
Formación docente a centros escolares de la provincia de A Coruña donde se encuentra escolarizado
alumnado con TEA.
Presentación de propuesta de Comunicación oral/póster para el XXXI Congreso Internacional de Aelfa.

Tareas de asesoramiento al profesorado de los siguientes centros escolares (públicos y concertados) en los que están
escolarizados alumnos con TEA:
»»
»»
»»
»»

CEIP
CEIP
CEIP
CEIP

Sanjurjo de Carricarte - A Coruña
Fonte Díez -T ouro
Recimil - Ferrol
San Isidro - Neda

»»
»»
»»

CEIP Monte dos Postes
CEIP Galán - Arteixo
CEIP Martagona - Melide

Centros de
Educación
Especial

Colegio
Colegio
Colegio
Colegio

Privado
Privado
Privado
Privado

E.E.
E.E.
E.E.
E.E.

A Coruña
Ferrol
Duques de Lugo
As Pontes

Misión: Mejorar la Calidad de Vida de los alumnos con TEA de los Centros Educativos, promoviendo oportunidades
y facilitando apoyos específicos y especializados para que cada alumno con TEA y su familia puedan desarrollar sus
proyectos de vida.
Los Centros educativos de Aspanaes cuentan con los siguientes perfiles profesionales: director, psicólogo o psicopedagogo,
maestros tutores especialistas en pedagogía terapéutica, maestros especialistas en Audición y Lenguaje y auxiliares
técnicos educativos.

96
24
Los Centros educativos de Aspanaes cuentan con los siguientes perfiles profesionales: director, psicólogo o psicopedagogo,
maestros tutores especialistas en pedagogía terapéutica, maestros especialistas en Audición y Lenguaje y auxiliares
técnicos educativos.
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Colegio Privado
C.E.E. A Coruña

»»
»»
»»

C/ Catecismo, 7 - 15.008, Castro de Elviña - A Coruña
Directora: Encarna Rodríguez Méndez
Plazas autorizadas: 7 Unidades concertadas.

“Biblioteca Municipal Ágora”

Teniendo en cuenta las necesidades de nuestros alumnos, sus familias
y de la comunidad, hemos colaborado con los profesionales de la biblioteca Municipal AGORA para acercar el
mundo cultural de la biblioteca a las personas con TEA y a sus familias, para que pueda convertirse en un recurso
de ocio y formación.

Para ello se determinan los espacios y materiales necesarios junto con la directora de la biblioteca; se organiza una
visita para que conozcan a nuestros alumnos en la que se representa un cuento adaptado.
Además, participamos en la mesa redonda “Todos os camiños levan á lectura” organizada por la biblioteca; y
asistimos a dos actos “Atrapado en la Torre” y “As catro tímbricas pintadas” de los cuales se recibe información previa
para anticipar lo que va a suceder a los alumnos de nuestro centro.

Colegio Privado
C.E.E. Ferrol

»»
»»
»»

San Pedro de Leixa s/n - 15.405 Ferrol
Directora: María de los Ángeles Abalo de Dios.
Plazas autorizadas: 6 Unidades concertadas.

Camina conmigo, camino contigo
Llevamos adelante un proyecto en red que realizamos conjuntamente con el centro educativo plurilingüe Santa Xoana de
Lestonac, con el que mantenemos contacto y coordinación constante por compartir, desde hace años, alumnado en modalidad
de escolarización combinada.
A través de acciones sencillas, viables y concretas, centradas en el Camino de Santiago, trabajamos aspectos básicos como la
convivencia, la solidaridad y la concienciación social.
Entre estas acciones, destacamos las siguientes:
• Decoramos uno de los pasillos de nuestro colegio con simbología del Camino de Santiago.
• Decoración de una concha de vieira para el Camino.
• Convivencia en Pontedeume, punto del Camino, con profesores y alumnado de los dos centros educativos.
• También contribuimos con el medio ambiente, realizando la limpieza de la playa de Cabañas con los alumnos de Santa Xoana
de Lestonac.
• Realizamos el Camino Inglés en cuatro etapas: Puerto de Ferrol - Plaza de armas Caranza - Polígono de la Gándara, Vilar do
Colo-Cabañas; Cabañas - Santiago
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Colegio Privado
C.E.E. Duques de Lugo
Programa Magosto
Educación Inclusiva

C/ Raiola, 6 - Lamas de Abad - 15.702
Santiago de Compostela
»» Director: Alberto J. Silva López.
»» Plazas autorizadas: 8 Unidades concertadas.
»»

Programa de Salud

Dentro de una modalidad de educación inclusiva,
apoyándonos en entornos naturales como recurso
pedagógico, y a través de la participación de nuestro
Centro en actividades organizadas para la comunidad,
nos sumamos al programa organizado pon los distintos
centros del entorno, y llevado a cabo en el Ies Lamas
de Abade, de “Magosto”, consistente en degustación
de productos tradicionales y propios de esta época del
año, servidos por los propios alumnos del instituto. A
continuación se celebra una carrera “solidaria” en la que
participan grupos de al menos 3 alumnos, cuya premisa
es que sean de distinto centro en cada grupo. Nuestros
alumnos se han integrando en los distintos grupos que
se organizan participando de forma activa en esta
prueba. Como última parte de la jornada se celebran
juegos tradicionales también por equipos, con premisas
similares: Petanca, bolos, diana...

Destacamos también la evolución del Programa de Salud
que se realiza en 4 fases:
1. Diagnóstico de valoración de las necesidades de
intervención, basado sobre todo en la información que
nos facilitan las propias familias.
2. Recrear situaciones de valoración médica en el centro,
en un entorno y con personal de referencia para el
alumno.
3. Situaciones sanitarias simuladas en el Ies Lamas de
Abade, en sus sesiones de enfermería, emergencias y
dentista, donde se realizan el número de aproximaciones
y entrenamientos que sean necesarias.
4. Consulta real en el Centro de Salud de Milladoiro,
acompañados por alguna persona de referencia del
colegio, pero con personal sanitario, desvaneciendo
poco a poco la presencia y ayuda de nuestro personal
para esta actividad.
Los resultados obtenidos hasta el momento actual son muy
positivos, ya que la evolución de los participantes ha tenido
una clara repercusión en situaciones reales.

Colegio Privado
E.E. As Pontes

»»
»»
»»

C/ Areosa s/n - Poblado das Veigas - 15.320 As Pontes.
Directora: Cristina Rodríguez García
Plazas autorizadas: 1 Unidad concertada.

Proyecto As Pontes en Pezas
Durante los días 24-25-26 de Octubre los alumnos, alumnas y profesionales del CEE Aspanaes-As Pontes participamos en el
Proyecto de Arte Urbana promovido por el Concello de As Pontes, “As Pontes En Pezas”, en el que también participaron distintas
asociaciones, artistas locales así como artistas de remombre. Nuestra participación consistió en una obra de arte efímera,
utilizando tiza decoramos con distintos motivos un muro situado en una zona muy transitada de nuestro pueblo. Esta actividad la
llevamos a cabo con nuestros compañeros del centro residencial.
Esta fue una actividad muy gratificante con la que promovimos la inclusión de nuestros alumnos y alumnas en una actividad tan
novedosa en nuestro pueblo. Para nuestros alumnos supuso una experiencia en la que se trabajaron valores relacionados con
el arte, la cooperación y la relación con personas distintas a las habituales.

Escanea el código
con tu móvil para
ver un estupendo
vídeo de esta
actividad.

Proyecto Vida Adulta
Servicios de
Atención
Diurna

Servicio de Atención Diurna Castelo-Culleredo
Servicio de Atención Diurna Villestro

Servicio de Atención
Diurna Castelo-Culleredo

»»
»»
»»

Folgueira, 33 - Castelo, 15.189 - Culleredo
Directora: América Blanco Fernández
Plazas autorizadas: 30

I Programa de Cultura Accesible e Inclusiva
Destacamos nuestra participación en el I Programa de Cultura Accesible e Inclusiva, (patrocinado por Fundación
Emalcsa y el Ayuntamiento de A Coruña), con la asociación Demúsicade.
El programa se desarrolló en el SADT Castelo, entre el 18 de abril y el 2 de mayo. Se realizaron 10 sesiones en las
que varios integrantes de la Orquesta de Cámara Gallega, entre ellos, Rogelio Groba, deleitaron a nuestros usuarios,
repartidos en pequeños grupos, con música de calidad, basada en sus preferencias e intereses individuales.
Este programa culminó con un concierto inclusivo que se llevó a cabo el pasado 11 de mayo en el Auditorio
Municipal del Ágora, donde chicos, profesionales y familias, de nuestra y otras asociaciones, disfrutaron de un
maravilloso repertorio adaptado a todos.
Finalmente, 2 profesionales del servicio de atención diurna, participaron en una mesa redonda celebrada el 29 de
noviembre en la Fundación Mª José Jove, dentro del marco FESTI=Festival das Artes pola Inclusión Cultural.
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Servicio de Atención
Diurna Villestro

»»
»»
»»

Lg/ Carballal, 43 - Villestro - 15.896 Santiago de Compostela
Director: Raúl Crespo García
Plazas autorizadas: 20

Participación en el Programa Didácticos Audiovisuales
Los usuarios del SADT de Aspanaes en Santiago participaron en el Programa Didácticos Audiovisuales con el fin de acercar
a las personas con TEA a la cultura audiovisual a través de sesiones con proyecciones y actividades didácticas con diferentes
temáticas en el Auditorio de Galicia. Previamente un mediador preparaba en el Centro la actividad a través de un taller con
los usuarios que acudirían posteriormente a la proyección. También participaron en el Programa Didáctico de Artes Escénicas,
que además de las representaciones teatrales contaba con visitas de varias compañías al centro.
Por otra parte, además de la participación habitual en actividades relacionadas con teatro y música en diferentes espacios
del entorno comunitario durante todo el año, en los meses de junio y julio nos visitaron varios artistas con el fin de acercar
la música y los malabares a los usuarios. Además de abrir el Centro a la comunidad y favorecer un espacio de relación con
otras personas, los usuarios pudieron disfrutar de actividades lúdicas en un espacio más seguro y reconocible para ellos.
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Aspanaes dispone de dos Centros Residenciales-Vivienda en los que a los usuarios/as se proporcionan 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.

Servicios de
Atención
Residencial

Servicio de Atención Residencial Coral Seoane
Servicio de Atención Residencial As Pontes

Servicio de Atención
Residencial As Pontes

»»
»»
»»

C/ Areosa s/n - Poblado das Veigas - 15.320 As Pontes.
Directora: Isabel Bestilleiro Louro
Plazas autorizadas: Servicio Residencial - 35 // Servicio de
Atención Diurna - 40

La GACETEA es un taller que nace con el fin de acercar la vida cotidiana de los usuarios de la Residencia de Aspanaes As
Pontes a sus familias. Informar a las familias periódicamente de las actividades que realizan los chicos es una forma de hacerlas
partícipes, de entablar una relación más estrecha y de confianza, de crear un método más llamativo y efectivo para que dicha
información no se pierda.
Consideramos que es importante para las familias tener documentos gráficos que les acerquen los momentos reseñables de
sus familiares ya que la distancia les impide vivirlos en primera persona.
Tres días a la semana diferentes usuarios de nuestro centro
se reúnen para decidir cuáles han sido las actividades más
importantes de cada semana y eligen las fotos que más les
gustan para posteriormente maquetar y montar la revista.
En todo el proceso se trabajan infinidad de habilidades
como por ejemplo:
• El dominio de los dispositivos tecnológicos implicados en la
realización de la revista: cámara, ordenador, tablet…
• Funciones ejecutivas, cognitivas y lingüísticas: memoria
(recordar sucesos pasados y recientes), discurso (narración
de las actividades, anécdotas…), redacción (de las ideas,
titulares…), discriminación (de fotos, de los compañeros…).
• La autodeterminación: elección de los contenidos de la
revista en función de sus gustos e intereses.
• Habilidades sociales, tales como el trabajo en equipo, la
coordinación, la discusión, el respeto del turno de palabra
y de trabajo.
• Sentirse productivo al llevar a casa un trabajo hecho por
ellos mismos.

Servicio de Atención
Residencial “Coral Seoane”

»»
»»
»»

San Pedro de Leixa s/n - 15.405 Ferrol
Directora: Araceli Blanco González
Plazas autorizadas: Servicio Residencial - 30 // Servicio de
Atencion Diurna - 40

Elaboración de
actividades a
través de materiales
reciclados
Con el fin de reutilizar los envases que
normalmente se desechan y darles un nuevo
uso, hemos puesto en marcha el aula de
reciclaje, en la cual se realizan actividades,
aprovechando estos materiales y dando
cabida a la creatividad. Los chicos forman
parte activa de la elaboración de estas
actividades, transformando plásticos, tapones,
botellas, cajas de cartón… que iban a ser
desechados en juegos novedosos, tangrams
y materiales para trabajar diferentes
habilidades.

Limpieza de Playas

Mostrando nuestro compromiso con la conservación del medioambiente
colaboramos en el cuidado de las playas de la comarca, acudiendo a
los diferentes arenales para recoger aquellos materiales que resultan
contaminantes para el medio. Con esta actividad los chicos participan
de forma activa en la comunidad al mismo tiempo que disfrutan del
entorno

INICIATIVAS DESTACABLES 2017

Eje Estratégico 1:
Empoderar a las personas con autismo, siguiendo el modelo de calidad de vida, trabajando
en equipo con las familias
Servicio de Promoción
de la Autonomía
Personal

Envejecimiento Activo
de las personas con
TEA

Buenas prácticas
educativas

Modelo de
Calidad de Vida

Servicios de Promoción de la Autonomía Personal
Servicio de Formación Prelaboral (habilidades básicas y polivalentes para el empleo):
Durante este año 2017, un total de 11 chicos, se les ha proporcionado nuevas oportunidades que potencian su desarrollo
personal y futuro profesional. Valor: menor dependencia / mayor autonomía. Clave del éxito, la colaboración de
empresas locales en el desarrollo de las prácticas formativas. Desde aquí, nuestro más sincero agradecimiento a
DECATHLON, HOSPITAL JUAN CARDONA, por confiar en Aspanaes y brindarles a nuestros chicos esta oportunidad
formativa prelaboral!!

Fundación Mutua Madrileña:
Nos presentamos a la V Convocatoria de Ayudas a la Acción Social, con el
proyecto: “La FMM capacitando a las personas con Autismo” y entre 350 proyectos
presentados a la Fundación de ámbito nacional, nuestra candidatura fue una de
las elegidas. El proyecto está dirigido a personas con Autismo, a los que se les
proporciona itinerarios de aprendizajes reales, para impulsar su empleabilidad. Es
el caso de nuestro Sergio, que fue el primero en conseguir realizar prácticas en
Decathlon y firmar su primer contrato laboral.
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Envejecimiento Activo de las personas con TEA:
Aspanaes participa en la Confederación Autismo España en el grupo de trabajo sobre el Envejecimiento y Trastorno
del Espectro del Autismo. Forman parte de esta Comisión: Emma Cuesta, Araceli Blanco e Isabel Bestilleiro. Durante
el año 2017 se han incorporado en las programaciones de los centros residenciales, el objetivo en relación con el
envejecimiento: “Mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 40 años”, para ello, se ha elaborado un plan
que promoviese el envejecimiento activo y que se adjuntó a los PAIs, donde se recogen Orientaciones para la Salud y
Seguridad, Funcionamiento Físico, Funcionamiento Cognitivo, Participación Social y Afecto Positivo.

Escanea el código QR con
tu móvil para ver el vídeo
completo.

Buenas prácticas educativas:
PROYECTO KA 101 Atención a la Diversidad: mejorando la educación inclusiva en Europa
La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, forma parte de una red de instituciones educativas
(ELAN-European Local Authority Network) que promueven actividades de formación para el profesorado en los países
socios de esta red. En este marco, Aspanaes ha participado en el Programa Sensory Integration of students with
Autism Spectrum Disorder (Programa de Integración Sensorial en estudiantes con TEA), que combina formación y
observación en el centro de destino (Marion Centre).
Tres profesionales de Aspanaes, acudieron al Marion Centre, Cardiff en Gales, compartieron experiencias y conocimiento
sobre el modelo de intervención, recursos existentes, mejorando competencias para el desarrollo de la práctica docente.
Primera experiencia internacional en materia educativa especializada en TEA.

30

/ Aspanaes 2017

Modelo de Calidad de Vida:
A partir de la década de los 80 del siglo XX aumentan las investigaciones desde la perspectiva psicológica sobre la
calidad de vida. En estas investigaciones se contemplan, condiciones objetivas comunes a la mayoría de las personas
y condiciones subjetivas relativas al nivel de satisfacción individual, la escala de valores, aspiraciones y expectativas
personales (Schalock, 1990). El impacto o resultado de los servicios en cada persona, nos lleva inevitablemente al modelo
de calidad de vida que deben asumir las organizaciones y esto se debe principalmente a cuatro razones que menciona
Miguel Ángel Verdugo (2006):
• Integra las diferentes visiones acerca de las personas con discapacidad (inclusión, autodeterminación, capacitación
e igualdad).
• Facilita un lenguaje común con metas comunes hacia la normalización e integración.
• Está en consonancia con la revolución generada por la calidad.
• Se asienta en la perspectiva que los beneficiarios tienen en los servicios y en el impacto significativo de estos en
la vida de las personas.
Por todo esto, Aspanaes ha decidido seguir el modelo de calidad de vida en la intervención que realizamos, para
alcanzar resultados personales satisfactorios para cada persona con TEA, buscando en todo momento la mejora de la
calidad de vida a partir de los valores personales y combinando unas adecuadas condiciones de vida con la satisfacción
personal, para acercarnos cada vez más a la felicidad. Siguiendo el modelo de calidad de vida y basándonos en los
estudios de Schalock y Verdugo, contemplamos la intervención bajo las 8 dimensiones que deben ser trabajadas:

Bienestar
Físico

Desarrollo
Personal

Bienestar
Material

Bienestar
Emocional

Relaciones
Interpersonales

Autodeterminación

Derechos

Inclusión

Autodeterminación

Derechos
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Eje Estratégico 2:
Generar conocimiento sobre el TEA y transferencia a los grupos de apoyo y a los agentes
involucrados de nuestra actividad
Escuela de Formación
Aspanaes

PECS Nivel 1

DENVER

Escuela de Formación Aspanaes
Resulta fundamental la especialización de equipos interdisciplinares, que además de ser competentes en su ámbito
de actuación, se encuentren capacitados en la atención a personas con TEA. Un año más, la Entidad apuesta por
esta línea de actuación, para impulsar el conocimiento sobre los TEA y aportar valor técnico especializado, para una
adecuada intervención y desempeño profesional.

PECS Nivel 1 y Denver
Ante la demanda de nuestra audiencia, este año, el 1 y 2 de septiembre, volvimos a organizar el PECs, Nivel 1, impartido
por Pyramid, participando 50 profesionales que provienen principalmente del sector educativo y el 6 y 7 de octubre, por
primera vez se imparte en la hospedería San Martin Pinario de Santiago el curso “Experiencias de trabajo con el modelo
Denver y otros modelos basados en el neurodesarrollo y conducta“ impartido por Pedro Jiménez, matriculándose 46
profesionales, ambos cursos, según las evidencias que constan en nuestra escuela de formación, presentan alto grado
de satisfacción por parte de los participantes.
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Eje Estratégico 3:
Impulsar una cultura organizacional asentada en valores compartidos y promover una
ciudadanía plural, activa y comprometida
Alianza Fundación
Obra Social “La Caixa”

Alianza Fundación
Solidaridad Carrefour

Alianza RC Deportivo y
Aspanaes:
LIGA GENUINE

Alianza Fundación Obra Social “La Caixa”
Durante el año 2017, nos hemos presentado a la Convocatoria de Promoción de la autonomía personal…y nuestro proyecto
Agenda de Ocio La Caixa: impulsando el Ocio Inclusivo y Accesible para personas con Autismo, ha sido seleccionado y
apoyado con la cantidad de 23.440€ (veintitrés mil cuatrocientos cuarenta euros). La acción de Voluntariado Corporativo
“Semana Social de La Caixa”, cada año tiene más repercusión, trabajadores de Caixabank, se acercan a nuestros centros
para conocer a nuestros chicos y nuestro modo de intervención… jornadas de sensibilización que enriquecen a todas
las partes. Por este motivo, fuimos elegidos para realizar un vídeo divulgativo y poner en valor la colaboración Social a
través del Voluntariado Corporativo. Estuvimos prese ntes en la Jornada de Voluntariado, en Santiago y para finalizar,
los días 28, 29 y 30 de julio invitados por la Fundación Obra Social La Caixa, nuestros chicos y trabajadores disfrutaron
de la actividad “mis amigos los caballos” en el Centro Hípico Casas Novas-Arteixo y recibimos invitación para nuestros
grupos de interés, para asistir al Campeonato Internacional de Saltos organizado por el Centro Hípico.

Escanea este código
QR para ver el vídeo
completo: CaixaBank &
Aspanaes
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Alianza Fundación Solidaridad Carrefour
La Fundación Solidaridad Carrefour, a través de la línea de acción de la promoción del Voluntariado
Corporativo, el “DIA DE LA BUENA GENTE”, que veníamos desarrollando con los trabajadores de
Carrefour Ferrol, la hemos ampliado y simultáneamente entre los trabajadores de los diferentes
Centros de la Corporación, el 20 de junio del año 2017, han visitado nuestros centros de A Coruña,
Ferrol, Culleredo y Santiago y han disfrutado de una jornada participativa y dejaron su impronta “el
árbol de la buena gente”. Establecemos círculos de confianza, que generan acciones inclusivas
para el presente y para el futuro.

Alianza RC Deportivo y Aspanaes: LIGA GENUINE
Dentro de la línea de RSE que impulsa La Liga Nacional, equipos de fútbol nacional, incorporan a su plantilla personas
con Discapacidad… Los Equipos que participan en la iniciativa, ponen a disposición de los futbolistas toda la estructura:
recursos técnicos, personales, funcionales, logística… el RC Deportivo de La Coruña, es de los primeros que se suman
y firman con Aspanaes, Convenio de colaboración, participando en el primer año de su implementación, tres chicos
nuestros que forman parte de los GENUINES DEPORTIVO. Desde este espacio, agradecer esta magnífica oportunidad,
que les enriquece como experiencia personal, relacional y de orgullo.
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Eje Estratégico 4:
Gestionar con transparencia, Buen Gobierno y Comprometidos con la R.S.E. que contribuye
a mejorar nuestro posicionamiento social, económico y ambiental
Fundacíon Barrié
Fundación Roviralta

Eco Aspanaes

Campaña
Crowdfunding

Fundación
Lealtad

Certificado de
Calidad

Fundación Barrié y Fundación Roviralta.
Un año más, contamos con el apoyo de nuestro Socio colaborador, Fundación Barrié.. nos hemos presentado a la
convocatoria MAS SOCIAL CONECTA-2017 y hemos sido seleccionadas como una de las 10 beneficiarias, desarrollando e
implantando la nueva web institucional de Aspanaes, a partir del prototipo Más Social Conecta, desarrollado por Edisa,S.L.
socio de la Fundación Barrié. Hemos participado en varios foros impulsados por la Fundación, como el Networking
“Coñecerse para Comprenderse”, celebrado en el mes de octubre, jornada de encuentro entre entidades del tercer
sector y de la comunicación, alianza que visibiliza el trabajo de las entidades sociales en Galicia. También nos hemos
presentado a la III Convocatoria proyectos Más Social 2017 de la Fundación Roviralta y Fundación Barrié, resultando
nuestro proyecto “Me gusta mi cole”, uno de los cinco proyectos financiados por ambas entidades y de entidades
coruñesas prestadoras de servicios sociales.
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EcoAspanaes
Aspanaes dando cumplimiento a su plan estratégico y operativo,
desarrolla iniciativas que impulsan la sostenibilidad medioambiental…
se distribuye en nuestra red de centros y servicios, boletines
informativos sobre mejoras de eficiencia, medioambiental y
de gestión sostenible…que nos acercan a la cultura del respeto
por el medio ambiente… #SomosECO!!!

z

Responsabilidad
Social Empresarial

Cam ino de la Iglesia, 40 bajo 15.009 A Coruña
T. 981 130 044 F.981 130 787
adm inistracion@aspanaes.org
w w w .aspanaes.org

Campaña Crowdfunding
Continuamos con la línea de captación de fondos vía
privada, micromecenazgo, por la cual se ponen en contacto
promotores de proyectos que demandan fondos para la
ejecución de los mismos y potenciales donantes… este año,
seguimos con la Campaña Internacional: GivingTuesday,
29 de noviembre, día Mundial de donaciones online con el
Proyecto: MI NIÑO ES LO MÁS y a través de la plataforma “Mi
grano de Arena”. Esta modalidad de captación de fondos,
impacta principalmente en dos vías: dotación económica y
visibilidad social, retorno que influye positivamente en la
reputación de marca de la entidad y en la transmisión del
conocimiento.

Fundación Lealtad
Aspanaes, primera entidad gallega acreditada por la
Fundación Lealtad
Como muestra del compromiso y coherencia con los valores organizacionales,
Aspanaes apuesta por la Transparencia y Buen Gobierno. Durante el
año 2017, hemos realizado el procedimiento de auditoría para renovar la
Acreditación por parte de la Fundación Lealtad, analizando el ejercicio
2015, emitiendo el informe con fecha de publicación de noviembre 2016.
Valor añadido de transparencia y reputación de marca Aspanaes.
Se puede consultar el informe completo, en las webs
de ambas entidades:
www.fundacionlealtad.org / www.aspanaes.org

Certificado de Calidad
Aspanaes consiguió la primera certificación de Calidad bajo la norma ISO 9001 en 2008, desde ese momento ha
ido ampliando el alcance del certificado teniendo en la actualidad prácticamente todos los servicios acreditados.
En el 2015 se ha aprobado una nueva edición de la norma, desde Aspanaes hemos decidido adaptarnos a la
nueva versión antes del último plazo posible que marca la misma (mayo de 2018). Esto ha supuesto un esfuerzo para
la entidad, tanto en formación como en la adaptación de la documentación exigida. Durante el año 2017 hemos
conseguido el Certificado según la nueva norma UNE EN ISO 9001:2015 y en los Servicios de Atención Diurna
y Residenciales, la norma UNE 158101:2015 y UNE 158201:2015
Hemos sido de las primeras entidades sociales en hacer esta adaptación y conseguir la acreditación con la
nueva edición.
Entre los puntos fuertes destacados contamos con:
• El enfoque personalizado y de atención a los usuarios, así como el alto grado de implicación de los profesionales.
• La implicación en el sistema de gestión del personal de la Asociación.
• El Plan Estratégico de la entidad.
• La gestión de la Comunicación de la organización. Impacto en medios. Actos de difusión. La consecución de
más aliados y la diversificación de la financiación.
• En general la elevada satisfacción de los grupos de interés de la organización.
• La auto exigencia de la Auditorías Internas.
• Así como diversos programas de intervención en los diferentes servicios y centros (programas de Apoyo
Conductual Positivo, la atención en el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal,…).
Continuamos trabajando en la mejora continua y conseguir el mayor bienestar de las personas que integran la
entidad (familias, personas con TEA y profesionales). Calidad Aspanaes.

Certificado AENOR de Servicio
Servicios en Centro de Día

Certificado AENOR de Servicio
Servicios Residenciales

CR-2017/0003

CDN-2017/0001

AENOR certifica que la organización

AENOR certifica que la organización

ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DE A
CORUÑA (ASPANAES)

ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DE A
CORUÑA (ASPANAES)

con domicilio social en
presta el servicio de
conforme con

CL CAMINO DE LA IGLESIA, 40 BAJO IZDA, 15009 - A CORUÑA

con domicilio social en

Detalladas en el anexo al Certificado

presta el servicio de

UNE 158101:2015

conforme con

que se realizan en

SERVICIO DE ATENCION DIURNA Y RESIDENCIAL TERAPEUTICO CORAL
SEOANE FERROL LG SAN PEDRO DE LEIXA, S/N. 15405 - FERROL (A
CORUÑA)
SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA Y RESIDENCIAL TERAPÉUTICO DE AS
PONTES CON SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CL AREOSA, S/N. 15320
- AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (A CORUÑA)

que se realizan en

Sistema de certificación

Para conceder este Certificado, AENOR ha comprobado el servicio y el
sistema de la calidad aplicado para su prestación. AENOR realiza estas
actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado,
según se establece en el Reglamento Particular RP A67.01.

Sistema de certificación

Fecha de primera emisión:
Fecha de expiración:

Fecha de primera emisión:
Fecha de expiración:

2017-07-06
2020-07-06

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Detalladas en el anexo al Certificado
UNE 158201:2015
SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA TERAPÉUTICA DE CASTELO. LG
FOLGUEIRA, 33. 15189 - CASTELO- CULLEREDO (A CORUÑA)
SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA TERAPÉUTICA DE VILLESTRO. LG
CARBALLAL, 43. 15706 - VILLESTRO - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A
CORUÑA)
Para conceder este Certificado, AENOR ha comprobado el servicio y el
sistema de la calidad aplicado para su prestación. AENOR realiza estas
actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado,
según se establece en el Reglamento Particular RP A67.02.
2017-07-06
2020-07-06

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

CL CAMINO DE LA IGLESIA, 40 BAJO IZDA, 15009 - A CORUÑA

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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GESTIÓN RESPONSABLE
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ALIANZAS
Participación en redes asociativas
Estrecha colaboración con la Fundación en diferentes programas y servicios con el fin de conseguir el
Fundación Autismo Coruña

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.

ANCEE

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 de desarrollo rural Seitura 22: 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.
Asociación para el Progreso de Dirección. Organización independiente y sin ánimo de lucro. Queremos
contribuir a una comunidad más preparada y unida a través de la formación y la actualización permanente,
un ecosistema en el que directivos comparten y discuten soluciones a retos.

Mapa de Financiación
CONVENIOS / CONCIERTOS
Públicos
Privados

3.934.640,42 €
18.033,69 €

INGRESOS EXPLOTACIÓN
Públicos
Privados

126.004,04 €
87.959,13 €

INGRESOS INVERSIÓN
Públicos
Privados

177.994,09 €
56.792,50 €

DONATIVOS
Públicos
Privados

111.397,07 €
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Conciertos/convenios para desarrollo
de Proyectos
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria: Concierto Educativo de 22 unidades
para los cuatro centros de educación especial. Convenio transporte y vigilancia de comedor.
Consellería de Politica Social: Contrato para contribuir al mantenimiento de servicios de
atención diurna y residencial.
Diputación Provincial de A Coruña: Convenio de ayuda de estancias.
Ayuntamiento de A Coruña: Convenio de colaboración en el servicio de información
orientación y valoración.
Ayuntamiento de Santiago de Compostela: Convenio de colaboración para el programa
de participación comunitaria.
Ayuntamiento de Ferrol: Convenio para la realización de programas, actividades y de
apoyo a familias.
Ayuntamiento de Narón: Convenio de colaboración para la realización de actividades.
ONCE y Fundación ONCE: Convenio de Atención Especial a las personas atendidas en
la Entidad afiliadas.

1.837.292,75 €

2.048.369,31 €
3.978,36 €
25.000,00 €

3.000,00 €
5.000,00 €
12.000,00 €
18.033,69 €

Ingresos de Inversión
Diputación A Coruña: Ampliación Servicio de Atención Diurna Santiago

119.000,00 €

Agader/GDR Mariñas Betanzos: Facilitando la accesibilidad

59.994,09 €

Federación Autismo Galicia / Consellería Política Social: IRPF 2017 Adaptación y mejora
Atención Temprana y Estrategias Psicoeducativas Santiago.
Fundación Barrié: Web
Fundación ONCE: Reforma y adaptación de espacios Servicio de Atención Residencial
Ferrol
Fundación “La Caixa”: TIC,s
Fundación Barrié: “Me gusta mi cole”
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33.715,54 €
8.803,96 €

8.000,00 €
3.373,00 €
2.9000,00 €

Ingresos de explotación
Consellería de Eonomía, Empleo e Industria: Programas de cooperación

50.571,36 €

Federación Autismo Galicia / Consellería de Política Social: IRPF 2017 apoyo a familias

29.984,46 €

Fundación “La Caixa”: Agenda ocio inclusivo

23.440,00 €

Fundación Mútua Madrileña: “Quiero ser Administrativo”

22.460,00 €

Ayuntamiento de As Pontes: Apoyo a Familias e Inclusión

12.000,00 €
7.401,74 €

Consellería de Sanidad: Apoyo psicológico
Federación Autismo Galicia: Campamentos de verano

5.000,00 €

Fundación José Otero: Apoyo Psicosocial

3.100,00 €

Fundación Repsol: “Vamos a entendernos”

1.710,00 €

Consellería de Política Social: Voluntariado

1.347,36 €

Ayuntamiento de Culleredo: Ocio y tiempo libre

1.200,00 €

Fedreación Autismo Galicia: Programa de inclusión social

1.000,00 €

Fundación promoción del deporte ecuestre: Terapias ecuestres CEE Ferrol

900,00 €

Fundación Real Dreams: “Mi niño es lo más”

364,67 €

Donativos
Centro Privado de Enseñanza
Santa Juana de Lestonnac

Algalia S.Coop.Galega

200,00 €

ENDESA GENERACION S.A.

600,00 €

C.S. Ortega Gestión Aseguradora S.L.

Particulares

193,80 €

710,70 €

Asociación Cultural y
Recreativa de Castro Laxe

Club de golf Campomar

Asociación Compostela
Solidaria
Abanca Corporación
Bancaria, S.A.

500,00 €

1.536,36 €

3.606,20 €

900,00 €

103.150,01 €
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Responsabilidad Social Corporativa
Durante este año 2017, Aspanaes continua trabajando como línea estratégica la RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL,
que se puede definir como la contribución activa y voluntaria al posicionamiento 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:
•
Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre
•
Fundación Repsol
•
Fundación SEUR
•
Torneo Benéfico Golf
•
Compostela Solidaria
•
Asociación Cultural Castro Laxe

Fundación

para la promoción del deporte ecuestre:

La Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre, tiene un programa específico
para la incorporación de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, a la
práctica ecuestre. En este marco de actuación, este año hemos presentado el proyecto
“Actividad física y caballos, hacia una mejora de la integración sensorial” en el
que participan los escolares del Colegio de Aspanaes Ferrol. La Fundación para la
promoción del Deporte Ecuestre, aprobó firmar convenio de colaboración y destinar un
año más al mencionado programa una dotación económica.
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Fundación REPSOL:
Aspanaes, dando cumplimiento a su plan de acción 2017
y relativo al objetivo estratégico: Incrementar y diversificar
los recursos económicos, presentó a la Convocatoria de la
Fundación Repsol, el proyecto “Protocolo de Detección
Temprana”, consiguiendo dos impactos relevantes:
fidelizamos Socio Colaborador y dotación económica
destinada a las unidades de Atención Temprana de
Aspanaes. Seguiremos trabajando con el Complejo
Industrial de la Refinería de A Coruña y la Fundación
Repsol, poniendo en valor los entornos colaborativos locales!!

Protocolo de Detección
Temprana
Observa a tu hijo
Potencia sus capacidades

Fundación SEUR:

Camino de la Iglesia, 40 bajo
C.P. 15.009 - A Coruña
www.aspanaes.org
Escanea el QR para más información

Colabora:

En la Red de Centros de la Entidad, continuamos con la recogida de tapones solidarios,
participando la base social de la organización…Esta acción solidaria, “Tapones para
una nueva vida”, tiene dos objetivos: Proporcionar tratamientos médicos a niños/as sin
recursos económicos y apoyar iniciativas de responsabilidad medio ambiental.

Torneo Benéfico Poolstar Golf:
El 1 y el 2 de septiembre, tuvo lugar el II Torneo Benéfico-Ciudad de
Narón en el Club de Golf Campomar, causa solidaria que este año fue en
beneficio de las personas con Autismo, atendidas en Aspanaes. El objetivo
del acto solidario es poner en Valor las acciones colaborativas, como palancas impulsoras del cambio social y generar círculos empresariales que
favorezcan a todos los sectores…“Con muchos pocos, hacemos mucho”, lema
significativo de los organizadores de la acción.

Compostela Solidaria:
La Entidad Social Compostela Solidaria, viene realizando diferentes galas
solidarias en el territorio de Santiago de Compostela. Este año, resolvieron
aprobar que la recaudación de la Gala, fuera destinada íntegramente a
nuestra Entidad.

Asociación Cultural Castro Laxe - Fiesta Rociera:
Y para terminar este espacio, informar sobre la iniciativa que impulsa la Asociación Cultural Castro Laxe en
Culleredo, que viene años realizando la fiesta Rociera, con gran éxito de participación y este año, han contado
con nosotros para destinar los fondos recaudados.
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Desempeño Social
Paridad

Edad Media
39,39%
71,80%

29%
22,94%

28,20%

Los contratos de calidad de Aspanaes son un valor
diferencial en la gestión de personas proporcionando
seguridad y pertenencia a la Entidad, en línea con los
valores organizacionales.

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

8,66%

20 - 30

31 - 40

41 - 50

51 y +

2016

2017

Contratos de Calidad

27,10%
72,90%

Eventuales
Indefinidos

25,56%
74,44%

Eventuales
Indefinidos

Acciones Formativas

3.108

HORAS
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Desempeño Económico
Modelo de Financiación

Evolución de
Ingresos

2017

5.946.856,26€

2016

5.657.108,31€

5.273.218,46€

2016

94,81%

5,19%

23,31%
72,68%
4,01%

Ingresos Propios
Ingresos Públicos
Ingresos Privados

21,78%
73,91%
4,31%

Ingresos Propios
Ingresos Públicos
Ingresos Privados

2017

95,08%

94,17%

Garantizados

5,83%

4,92%
Captados

Distribución
de Fondos

Estabilidad
Financiera

2015

Ingresos Privados

5,12%

2015

7,28%

24,12%
71,97%
3,91%

Ingresos Propios
Ingresos Públicos

Las Cuentas Anuales de Aspanaes
correspondientes al ejercicio 2017 han sido
auditadas por NW Auditores, S.L.P.

Principales partidas de gasto
6,11%

Personal
Actividad
Amortización

23,45%

5,88%

24,55%

70,44%

63.274,66

29.698,05

22,80%

2016

2015

Eficiencia
Económico-Financiera

32.078,86

6,47%

2017
68,98%

71,32%

Gestión medioambiental
Contribuir en nuestra actividad a la protección
del medio ambiente:
•
Favorecer el alivio medioambiental.
•
Promover iniciativas en favor de su cuidado.
•
Consumo responsable
Gestión responsable de proveedores
Contribuir en nuestra actividad con proveedores
locales.
•
El período medio de pago del total de
proveedores es de 18,44 días.
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Hitos y Reconocimientos
Aspanaes es la primera entidad gallega que cuenta con el sello “ONG Acreditada” por la Fundación Lealtad
Continuamos en la Guía de las Entidades de la Transparencia y Buenas Prácticas de las ONG, según los principios
que estipula la Fundación Lealtad. La evaluación por parte de la Fundación Lealtad, último ejercicio objeto de estudio,
año 2015 que está colgado en la web de ambas entidades, como actuación de Transparencia y Buen Gobierno: www.
aspanaes.org / www.fundacionlealtad.org
Aspanaes recibe el PREMIO VAGALUME
El premio Vagalume lo concede el Ayuntamiento de Santiago, año 2005, como reconocimiento al buen hacer, de una
entidad social local.
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 Desarrollo Rural –
Xunta de Galicia, por el proyecto desarrollado por Aspanaes en As Pontes de García Rodríguez “Colegio y Residencia
con Centro de Día para personas con TEA”, 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 CERTAME 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 CONCEPCION ARENAL- DIPUTACIÓN DA CORUÑA
La Diputación de A Coruña concede a Aspanaes, el 2º Premio Concepción Arenal, como reconocimiento a su trayectoria
prestando servicios sociales de calidad 2014.
PREMIO CIUDAD DE FERROL
En diciembre de 2015, Aspanaes, recibe el Premio Ciudad de Ferrol, como entidad que desarrolla proyectos en el ámbito
de la Solidaridad, la Cooperación y el Voluntariado. Reconocimiento y colofón a un año que la entidad ha aplicado
esfuerzos para visibilizar y sensibilizar el TEA en la sociedad local.
PREMIO CENOR
En diciembre de 2016, recibimos el primer premio de Cenor Electrodomésticos, como entidad orientada a mejorar la
calidad de vida de personas en riesgo de exclusión social de la Zona Norte de España, donde Cenor desarrolla su
actividad.
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Reputación Entidad
Unimos Marcas Sociales

Todos los Servicios cuentan con el Certificado de Gestión de la Calidad Aenor, según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015,
renovado en junio de 2017

Los servicios de atención diurna y atención residencial cuentan con Certificado de Gestión de Calidad
AENOR según la NORMA UNE 158201:2015 y UNE 158101:2015.
Modelo EFQM de Excelencia – Evaluación externa.
Cuentas anuales auditadas por empresa externa, NW Auditores, S.L.P.
Protección de datos, auditoría por empresa externa, Auditora 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.
Entidad seleccionada por la Fundación Botín, en el programa “El Desafío Talento Solidario”, mentorizando proyectos que
aportan Valor a la Comunidad Educativa.
Formamos parte de la Asociación para el progreso de la Dirección, APD, que aporta Valor al conocimiento y a la
excelencia en la gestión
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VALOR DIFERENCIAL

Mapa de Perfiles Profesionales
22,57%

57,84%

8,11%
6,48%

83

28

16

15

2

6
1

1

Generadores de Empleo
143,54

149,18

154,10

EVOLUCIÓN DE PERSONAS CONTRATADAS

166,62

1

Integrador Social

5

Educ. Social

12
8
3
1

2

1

Masa Formativa
0,71%

Del total de fondos
gestionados se ha
destinado un 0,71% a
Masa Formativa. Se
realiza una transferencia
de conocimiento
generando un capital
humano capacitado,
cumpliendo así con
el Eje 2 del Plan
Estratégico de la
Organización.
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Área de información, valoración, seguimiento y
orientación

Área Curricular

Actividades
Formativas
Área de
formación básica
instrumental

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

SERVICIO DE
ATENCIÓN
DIURNA

SERVICIO DE
ATENCIÓN
RESIDENCIAL

Áreas de Especialización

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

Desarrollo del lenguaje y la
comunicación

HUELLAS DE COMUNICACIÓN

52

/ Aspanaes 2017

Impactos en los Medios
Aspanaes considera a los medios de comunicación como aliados colaboradores en el entorno social de las localidades
donde estamos presentes. Generamos contenidos y actuaciones atractivas para las diferentes audiencias. Durante el año
2017 las campañas de sensibilización sobre el autismo se han posicionado marcando la diferencia en relación a años
anteriores. Feedback positivo para el colectivo y para nuestra organización. Alianzas y sinergias que generan valor social
compartido. Aquí os dejamos una muestra del “Clipping” de comunicación.
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Impactos en los Medios
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Impactos en los Medios
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Impactos en los Medios
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Aspanaes en las Redes
Las Redes Sociales son la palanca de cambio en materia de comunicación de las Organizaciones del Tercer Sector de
Acción Social, generando contenidos de valor, creando, comunicando, uniendo marcas y a las personas. Es una ventana
abierta a la comunidad y Aspanaes dispone de esfuerzos y recursos para posicionarse en las diferentes plataformas de
comunicación social. Estos son los resultados de alcance.

Seguidores: 4.801
Visitas: 10.234

Seguidores: 451
Impresiones: 23.378

Tiempo Visulización: 6.775 min
Visualizaciones: 5.194

Facebook
Este año destacamos dos publicaciones por su alcance recibido:

4.801 Seguidores
963 Seguidores
conseguidos en
un año
3.838 Seguidores
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Youtube

Twitter

Seguidores
2016
2017

370
451

MISCELÁNEA
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Asociación de padres de personas con trastorno del espectro autista TEA
de la provincia de A Coruña
Camino de la Iglesia, 40 bajo
C.P. 15009 - A Coruña
981 130 044
www.aspanaes.org
administracion@aspanaes.org
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