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01. Descripción

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:
• Igualdad y Equidad
• Confianza
• Coherencia
• Especialización y Compromiso Ético
• Responsabilidad Social
• Transparencia y Eficiencia en la Gestión 

Visión: Aspanaes, en su ámbito de 
actuación, en el año 2023, es una entidad 
Sostenible, en la que la toma de decisiones 
se fundamenta en la Gobernanza, en sus 
dimensiones: social, económica y medioambiental, 
aportando a la cadena de valor, personas con 
TEA empoderadas en derechos apoyadas por 
sus familiares y por profesionales capacitados 
en ética y en el modelo de calidad de vida, en 
una Sociedad más sensibilizada, respetuosa con 
la diversidad y que favorece la participación de 
manera activa, de las personas con TEA en la 
Comunidad.

Valor diferencial: Ofrecer 
recursos de apoyo especializados en las distintas 
etapas de la vida de la persona con TEA bajo el 
modelo de calidad de vida.

Relato: 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. 

Aportamos a la cadena de valor, servicios 
especializados y programas adecuados a cada etapa 
vital de la persona con Autismo y en colaboración 
con las familias, impulsamos una red de apoyo. 

Más de 3050 personas conforman nuestra base 
social.

Contamos con una trayectoria de más de cuatro 
décadas de actividad especializada en la provincia 
de A Coruña.

Estamos comprometidos con la mejora continua, 
para prestigiar nuestra actividad, sensibilizamos 
a la Sociedad para poner en valor la riqueza de la 
diversidad humana y construir una CIUDADANIA 
MÁS JUSTA Y SOCIAL

Rol Entidad: Entidad prestadora 
de Servicios Especializados: atención directa 
a personas con Autismo y red de apoyo a sus 
familias. Tercer Sector de Acción Social.



Características: Naturaleza Jurídica, Asociación sin ánimo de lucro, perteneciente al Tercer 
Sector de Acción Social. Se constituyó por escritura pública otorgada ante Notario el 11 de noviembre de 1979.

Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones de la Consejería de Justicia, Interior y Administraciones 
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.

Personas usuarias 
y familias Trabajadoras y 

trabajadores

La Entidad

Socios y socias 
colaboradores

Tercer Sector Proveedores

Sociedad

Grupos de interés de mayor 
influencia

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 Calidad AENOR 
según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015.

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.

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.



02.
Carta del  
presidente

A nadie se le escapa que el último año ha sido extraño, diferente y sobre todo difícil. El mundo entero se ha 
visto en una situación para la que nadie nos había preparado. Hemos vivido circunstancias, que han llevado 
a la sociedad al límite. Aspanaes no ha sido ajena a todo esto, nosotros formamos parte de la sociedad, 
sufrimos y disfrutamos de la misma manera que el resto.

 Frente a las dificultades que han ido apareciendo durante los últimos meses, desde Aspanaes, hemos tratado 
de darle respuesta de la mejor manera posible. Los profesionales de la entidad han dado un paso adelante, 
demostrando que su excelente profesionalidad va de la mano de una sensibilidad especial hacia nuestros 
usuarios y sus familias. Han sido una parte fundamental, en la batalla a la que nos estamos enfrentando. 

Demostrando la capacidad de adaptación y evolución de la Entidad, hemos adoptado el uso de los medios 
telemáticos y audiovisuales, para mantener contacto con las familias, desarrollar cursos de formación 
y continuar con la labor administrativa y de gestión, por medio del teletrabajo. Ha quedado patente, que 
Aspanaes tiene unos cimientos sólidos, fruto del enorme trabajo de las Juntas Directivas y Gerencias, que a 
lo largo de los años han dado forma y vida a lo que hoy es nuestra Asociación.

En el año 2020 hemos renovado la Junta Directiva y la Gerencia de Aspanaes. El Sr. José Alén Álvarez se 
hacía cargo de la gerencia, en el que sin duda, ha sido el momento más delicado de la entidad en los últimos 
años. El traspaso de responsabilidades se hace de manera coordinada, de la mano de la anterior directora 
gerente, Mª.Teresa Tiemblo Marsal, brillante profesional que ha dejado una huella significativa y diferencial 
en la trayectoria de la entidad. Pocos meses después y según marcan los estatutos de la entidad, se procede 
a renovar la Junta Directiva. Lo cierto es, que el liderazgo que identifica a esta Junta de Gobierno, no es otro 
que, mantener la cartera de servicios que tiene la Organización y crecer, con criterios de calidad, en aquellas 
dimensiones o áreas, que demanden, nuestros usuarios y familias. 

Ha sido un año lleno de decisiones difíciles y respuestas creativas, que han supuesto la implicación de mucha 
gente para que los proyectos de educación, desarrollo personal y de vida, continuaran su curso, por eso 
quiero terminar dando las gracias: a todos los profesionales de Aspanaes, ellos son una garantía de esfuerzo 
y de calidad. A las Juntas Directivas y Gerencias que han guiado a la Asociación a lo largo de estos casi 
42 años y nos han llevado a ser una Entidad de referencia en Galicia por su buen hacer y buen gobierno. 
A las diferentes administraciones, Xunta de Galicia, a través de las diferentes Consellerías, a la Diputación 
Provincial de A Coruña, a los diferentes Ayuntamientos y a los socios privados, que nos han apoyado en 
nuestro camino hasta aquí, sin su colaboración, no podríamos haber llegado hasta donde hoy estamos. A 
nuestros chicos y chicas, a las familias que se han armado de paciencia y de comprensión en momentos muy 
duros. Y por último quiero darte las gracias a ti que de una manera u otra te has acercado a Aspanaes y has 
decidido formar parte de nuestra familia. 

A todos y a todas, gracias.

Estimados socios, familias y 
simpatizantes.

Decía Friedrich Nietzsche: “Aquel 
que tiene un porqué para vivir se 
puede enfrentar a todos los cómos”.



Área Estratégica:

Área Ejecutiva:

Área Operativa:

03. Estructura  
Organizacional

3.1. Áreas 
Organizacionales

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.

Órganos Ejecutivos:
Presidente: Ignacio Labella Lozano
Director Gerente: José Alén Álvarez

Comité de Gestión:
Área Jurídica
Área RRHH
Área de Comunicación
Área Económica-Financiera
Área Proyectos y Gobierno
Servicio de Formación
Servicio de Información y Orientación
Servicio de Ocio y Tiempo Libre

Ignacio Labella Lozano
Presidente

América Blanco Fdez.
Vocal S. Atención Diurna

Antonio Deive López
Vocal S. Atención Resid.

J. Carlos Aranda Sus
Vocal Gestión/Admón

Mercedes Fdez. Angulo
Vicepresidenta Secretario-tesorero

J.Eduardo López Picado

Isáac Vqz. Mosquera
Vocal S. Atención Diurna

Juan B. Calderón Lista
V. S. Promoc. Auton. Per

M.Ramón Lema Pombo
Vocal S. Educativo

Patricia García Romero
Vocal S. Atención Diurna

J.Pedro Toimil Cano
V. S. Promoc. Auton. Per

Jorge Sánchez Busto
Vocal S. Atención Resid.



3.2. Órganos Colegiados

Colegio Privado de Educación Especial Aspanaes 
- A Coruña 
Presidente/a: Encarna Rodríguez Méndez
Secretario/a: Renato Rivas López
Representante Junta Directiva:José Alén Álvarez, 
José Ramón Lema Pombo, Juan Bautista Calderón 
Lista.
Representante de Padres y Madres: Begoña 
Fernández Enríquez, Sonia Ouro Souza, Rocío 
Alfonso Pita. 
Representante de Profesores/as: María Sol Vázquez 
Gómez, Rebeca Pan Méndez, Montserrat Barbeito 
Pena 
Representantes de personal 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: José Alén Alvárez y 
Patricia Romero García
Representante de Padres y Madres: Francisco 
J.Quintía Casal y Silvia Pérez Rivas
Representantes de Profesores/as: Ana R.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 Alén Álvarez, 
Juan Bautista Calderón
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: Lucía Hernández Veiga.
Representante Junta Directiva:José Carlos Aranda 
Sus, Jorge Sánchez Busto, José Alén Álvarez.
Representante de Padres y Madres: Yolanda 
Cendón Seijo, Yolanda Cambeiro Vázquez.
Representante de Profesores/as: Natalia Alvarez 
Martínez, Mercedes Boquete Arias, Víctor 
Fernández Otero.
Representantes de personal de atención educativa 
complementaria: Olalla Priegue Patiño
Por la ANPA: Sandra Agrafojo Lorente

Consejo Asesor Servicio de Atención Diurna y 
Terapéutica - Castelo
Presidente/a: Juan R.Vidal Gorosquieta
Secretario/a: Serafín Veiga Veiga
Representante Junta Directiva: América Blanco 
Fernández
Representante de Padres y Madres: JJosé Antonio 
Armada Fraguela, Avelina Amado Fernández.
Representante de Profesionales: Serafín Veiga 
Veiga. (pendiente de renovación)

Consejo Asesor Servicio de Atención Diurna y 
Terapéutica - Villestro
Presidente/a: Francisco Raúl Crespo García
Secretario/a: Ilidia Reyes Bernal Fernández
Representante Junta Directiva: Isaac Vázquez 
Mosquera
Representante de Padres y Madres: Eva Lueiro 
Villar, Eva Ventosa Sixto
Representante de profesionales: vacante

Consejo Asesor del Servicio de Atención 
Residencial y Terapéutica- “Coral Seoane”
Presidente/a: Araceli Blanco González
Secretario/a: Emma Cuesta Fernández
Representante Junta Directiva:Mercedes Fernández 
Angulo, Antonio Deive López, José Alén Álvarez. 
Representante de Padres y Madres: José Antonio 
García Villar - Vacante 
Representante de Profesionales: José Antonio Pena 
Pérez, Fernando García López

Consejo Asesor del Servicio de Atención 
Residencial y Terapéutica - As Pontes
Presidente/a: Isabel Bestilleiro Louro
Secretario/a: Fátima Díaz Suárez
Representante Junta Directiva: GMª Mercedes 
Fernández Angulo, Jorge Sánchez Busto
Representante de Padres y Madres: José J. 
Fernández Novo, Luis González de Fontecha 
Representante de Profesionales: Helga Antón 
Cernadas, Lorena Suárez Feal.
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4.1. Descripción

04.
Modelo de 

creación 
de Valor

El diálogo con nuestros grupos de interés nos permite identificar y detallar el grado de avance en nuestras 
3 prioridades estratégicas para promover la creación de valor económico, social y medioambiental en línea 
con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Identificamos y definimos nuestras prioridades estratégicas, en el Plan Estratégico 2020-2023 de la 
organización:

1. Impulsar las fortalezas de las personas con TEA y fomentar la participación activa de las familias

2. Fomentar las relaciones con los agentes sociales, 
estableciendo alianzas y promocionar la 
transmisión de conocimiento, sensibilización 
y derechos de las personas con TEA

3. Gestionar los recursos personales, 
económicos y ambientales con criterios 
de sostenibilidad, transparencia y 
buen gobierno.

Aportamos a la cadena de valor, 
servicios especializados de calidad 
y de atención a personas con 
TEA, actividad que pivota en tres 
programas: Atención Especializada 
/ Social / Formativo y Divulgativo y 
que impactan en los siguientes ODS: 
3 – 4 – 5 – 6 – 8 - 11- 12- 16 – 17. 
En el apartado de Actividad e Impacto 
de esta Memoria, se amplía información 
y grado de consecución alcanzado en el 
2020.



4.2. Nuestros Programas

4.3. Red de Centros y Servicios

SocialFormativo 
Divulgativo

Atención 
Especializada

Servicios Educativos

CEE CORUÑA CEE SANTIAGO CEE FERROL CEE AS PONTES

Servicios de Promoción

SPAP CORUÑA ATEN. TEMP. SANTIAGO ESTRATEG. SANTIAGO SPAP FERROL

Servicios para la vida adulta

SAD SANTAIGO SAD CASTELO SAR FERROL SAR AS PONTES



S. Atención Adultos
Atención diurna: 55
Atención residencial: 64

Otros servicios: 54 
Habilidades Personales y Sociales
Ocio y Tiempo Libre

EQUIPO HUMANO

Plantilla media

Edad Media

DATOS
ECONÓMICOS

PROMOCIÓN DEL TALENTO

Personas Voluntarias Personas en Prácticas
56

7.730.304,21€
Activo Total

678.130,25€
Fondo de maniobra

6.290.246,23€
Patrimonio Neto

6.644.629,28€
Fondos Aplicados

4.4. Cifras 2020



05.
Gobierno

Corporativo

5.1. Cifras

Los Estatutos, Reglamento Interno, los códigos de Buenas prácticas, de Inversiones Financieras y de selección 
de empresas de Aspanaes, comprenden el conjunto de reglas de gobierno, financiación y funcionamiento de 
la Entidad. La Asamblea General es el órgano superior y de máxima representación de la Asociación. Está 
formada por todas aquellas personas que posean la condición de asociadas de número. 

El artículo 18, establece que la Junta Directiva, es el órgano colegiado al que le corresponden las funciones 
de administración y gobierno de la Asociación y debe actuar dentro de la Asamblea General y con pleno 
sometimiento a los presentes Estatutos. La Junta Directiva estará compuesta por un total de 12 miembros: 
una presidencia, una vicepresidencia, una secretaría-tesorería y nueve vocalías. La actual Junta Directiva, 
arroja el siguiente dato de género: 3 de las 12 personas que integran la junta directiva, son mujeres. 

En el año 2020, se han llevado a cabo:

• 7 reuniones de la Junta Directiva, una 
extraordinaria, realizada en forma presencial, una 
ordinaria, realizada en forma presencial y cinco 
ordinarias, realizadas por vídeo conferencia.

• 3 reuniones de la Asamblea General, una 
ordinaria y dos extraordinarias, realizadas en 
forma presencial. 

En la Junta Directiva del 17/06/2020, la Presidenta, 
Mª. José Álvarez, informa que es la última reunión 
del mandato y por lo tanto se procede a convocar 
elecciones, proponiendo como fecha el 26 de agosto 
como inicio del periodo electoral, finalizando el 26 de 
septiembre. 

Se procede a la elección de los nuevos miembros 
de la Junta Directiva, en la Asamblea general 
extraordinaria, de fecha 26 de septiembre, celebrada 
en Palexco-A Coruña. 

Se da debido cumplimiento al procedimiento de 
reconocimiento de la nueva composición de la 
Junta Directiva, en tiempo y forma, en el registro 
competente de la Xunta de Galicia. 

La composición de miembros de la Junta Directiva, se 
informa en la página    de este documento reporting.

El desarrollo de la Misión de Aspanaes, requiere del comportamiento ejemplar 
de todas las personas vinculadas a la entidad y/o actúan en su nombre. El 
cumplimiento normativo y una actuación basada en los valores sólidos y 
principios exigentes son condición indispensable para conseguir el mayor 
impacto social



5.2. Acuerdos Estratégicos

5.3. Retribuciones
Teniendo en cuenta el criterio de Transparencia de la organización, declaramos que los miembros de la Junta 
Directiva, se someten a la oportuna diligencia recogida en el artículo 19, apartado E, de los Estatutos en 
vigor, el cual describe que el ejercicio de los cargos, es gratuito y así se puede evidenciar en las cuentas 
anuales de Aspanaes, auditadas externamente por la empresa NW, Auditores.

La entidad dando cumplimiento a su compromiso con la transparencia, ofrece a sus distintos grupos de 
interés información relevante sobre su desempeño y el desarrollo de su actividad. Anualmente se elaboran y 
hacen públicos, entre otros, los siguientes informes:

• Cuentas anuales e informe de auditoría (accesible a través de la web de la Entidad)
• Memoria de Actividades de la organización.
• Planes Estratégicos y de Acción.
• Plan de Igualdad.
• Códigos de buenas prácticas, de Inversiones Financieras, de selección de Empresas
• Informe de Transparencia y Buenas prácticas, elaborado por la Fundación Lealtad (accesibles a través 

de las webs de ambas entidades).

Durante este año 2020, desde la Junta Directiva, apoyada por la Gerencia de la organización, se toman, 
entre otros, los siguientes acuerdos, por su impacto estratégico y organizativo y también por la situación 
extraordinaria derivada por la pandemia:

• Finalización mandato de la Junta directiva, se procede a la convocatoria de nuevas elecciones.
• Contratación del nuevo Director Gerente de la Entidad.
• Creación Comité Técnico Covid-19, formado por el Director Gerente, José Alén, la responsable de 

Calidad, Ana Otero y la responsable del Área de Salud, Emma Cuesta. 
• Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y Social del Covid-19, autorización 
ERTE, con el fin de proporcionar medidas flexibles 
para el ajuste temporal de la actividad de la 
Entidad.

• Autorización préstamo ICO Covid-19.
• Autorización nuevo programa de Actividades 

Terapéuticas Estivales. 
• Proyecto Compostela, firma convenio de 

cesión de uso con la Agencia de Turismo de 
Galicia, del edificio del antiguo camping del 
Monte do Gozo, con el fin de crear un servicio 
de atención diurna y servicios de promoción 
de la autonomía personal. 

• Evaluación y revisión del Plan Estratégico 
2020-2023, para actuar y minimizar el 
impacto de la grave amenaza de la pandemia, 
en la actividad de la organización.



06.
Excelencia 
en la Gestión

Aspanaes gestiona sus recursos de manera eficiente y con un enfoque de 

calidad, buscando maximizar el impacto en relación a sus fines estatutarios 

y rindiendo cuentas de los resultados obtenidos a sus principales grupos de 

interés.

6.1. Informe de Gestión
Como documento que suma en transparencia de la organización, recogemos las principales acciones, fechas, 
indicadores que nos reporta la evolución y los resultados de la actividad durante el año en curso. Este informe, 
es presentado por la Dirección a la Junta Directiva y a la Asamblea de la Entidad, en las reuniones respectivas 
y calendarizadas, según la normativa en vigor. El informe de gestión, se despliega por los servicios que 
conforman la entidad:

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO 
DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN

Durante el año 2020 se han atendido un total 
en entrevistas presenciales o por video-llamada 
(debido a la situación creada por el COVID 19 y el 
confinamiento producido desde 13 de marzo a 15 de 
mayo, se han resuelto algunas consultas por email 
o por teléfono, que no se contemplan en los totales 
señalados). 

SERVICIOS DE ATENCIÓN TEMPRANA, 
ESTRATEGIAS PSICOEDUCATIVAS Y 
HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES

El 15 de enero se realiza el Taller de Padres, en 
las instalaciones del Colegio Duques de Lugo para 
Atención Temprana y Estrategias Psicoeducativas, 
con la participación de profesionales de centros 
educativos y dos familias que contaron sus 
experiencias referidas a las escolarizaciones en 
centros ordinarios de alumnos de educación infantil, 
primaria y secundaria.

Se han realizado los Consejos Escolares en los 
Centros Educativos para la presentación de la 
liquidación presupuestaria del año 2019, referida a 
personal y otros gastos.

Consejo Escolar C.E.E.PR Aspanaes: Coruña. 28 de 
enero 2020. Duques de Lugo. 29 de enero. Ferrol 
30 de enero. CEE As Pontes 30 de enero. Consejos 

SERVICIOS EDUCATIVOS



Escolares para para la aprobación de la Memoria del 
curso escolar 19-20: Coruña: 25 de junio. Duques de 
Lugo: 29 de junio. Ferrol: 26 de junio. As Pontes: 23 
de Junio.

Renovación Convenio de Cooperación Educativa con 
la Consellería de Educación.  Firma Adenda convenio 
de comedor curso escolar 2020-21. Firma Adenda 
convenio de transporte curso escolar 2020-21.

COORDINACIÓN EDUCATIVA

Intervención educativa específica, de los siguientes 
centros educativos públicos y concertados: CEIP 
Piñeiros-Narón/CPR Nuestra Señora del Rosario 
– Arzúa/CEIP Monte dos Postes - Santiago de 
Compostela/CEIP Juana de Vega – Oleiros.

Programa: TEA en primera persona. En el curso 
2019-20, se ha llevado a cabo en los siguientes 
centros educativos: CEIP Juana de Vega (Oleiros), 
dirigido a alumnado de E.I. /CEIP Manuel Fraga 
(Cariño), dirigido a todo el alumnado de E.P /CEIP 
Vicente Otero Valcarcel (Carral), dirigido a alumnado 
de E.P.

SERVICIOS ATENCIÓN DIURNA Y 
TERAPÉUTICA

El 10 de enero en el servicio de atención diurna 
de Castelo, se realiza la inspección por parte de la 
Consellería de Poltíca Social para dar cumplimiento 
a los requisitos previstos en la normativa vigente en 
materia de centros prestadores de servicios sociales. 

Se suspende la actividad de los servicios de atención 
diurna a partir del 16 de marzo. Se inicia la actividad, 
una vez emitidas las autorizaciones por parte de las 
áreas sanitarias respectivas.

SERVICIOS ATENCIÓN RESIDENCIAL Y 
TERAPÉUTICA

Servicio de atención residencial Ferrol. 
El 16 de enero en el servicio, se realiza la inspección 
por parte de la Consellería de Poltíca Social para 
dar cumplimiento a los requisitos previstos en la 
normativa vigente en materia de centros prestadores 
de servicios sociales.  

Consejo Asesor el día 2 de marzo, donde se presentó 
la Memoria de actividades 2019, Programación 
2020. 

Servicio de atención residencial As Pontes:

Se celebra el Consejo Asesor, el día 5 de febrero, 
donde se presentó la Memoria de actividades 2019, 
Programación 2020 y se informó de temas de 
personal, programas y reparaciones del centro.
Inspección de sanidad el 6 de febrero.

El 09/07/2020 en el servicio, se realiza la inspección 
por parte de la Consellería de Política Social para 
dar cumplimiento a los requisitos previstos en la 
normativa vigente en materia de centros prestadores 
de servicios sociales.  

Comunicación con las familias
La comunicación es fluida, manteniéndolas 
informadas sobre el estado de salud y emocional 
de sus hijos/as o tutorizados/as, posibilitando que 
conozcan en todo momento la situación en la que 
se encuentran, y transmitiendo tranquilidad ante la 
ansiedad que les provoca la situación de no poder 
ver a sus hijos/as durante tantísimo tiempo y más 
desde que se ha iniciado la desescalada y que ellos 
no ven que con sus hijos/as se esté produciendo un 
acercamiento. 

Se han facilitado vídeo llamadas, para proporcionar 
a las familias confianza y tranquilidad en estos 
momentos, que para muchos son de una gran 
angustia.

Reuniones: 
Se mantiene contacto, casi diario, con el Área 
Sanitaria de Ferrol, con la Consellería de Política 
Social a través del Inspector asignado, para el 
seguimiento del COVID-19. Se mantienen reuniones 
semanales de la Comisión Técnica de Aspanaes para 
el COVID-19. Reuniones semanales entre Gerencia 
con los directores de los diferentes servicios para el 
seguimiento de las acciones.



sobre la interacción y forma de relacionarse entre 
nuestros grupos de interés en tiempos de Covid-19.

Se lleva a cabo el plan de comunicación externa con 
los soci@s donantes Covid-19: Guidoni, Cortefiel, 
voluntarios Ferrolterra, personas físicas, Estrella 
Galicia, donación agua embotellada para los servicios 
de atención residencial y terapéutica. 

Se procede a habilitar un espacio Covid-19 en la web 
corporativa y en la intranet a disposición de la plantilla 
de la organización, con el fin de optimizar recursos y 
nuevo canal de comunicación. 
Se llevan a cabo, nuevas colaboraciones con la 
Federación Autismo Galicia, Programa MAS TEA, en 
el ámbito sanitario.

Primera reunión responsables de comunicación con 
la Federación Autismo Galicia: aunar posicionamiento 
social y político, interrelación con las entidades 
miembro de la Federación. Creación del HUB 
Comunicación. 

REUNIONES INSTITUCIONALES

El 14 de enero la Alcaldesa de A Coruña recibe a 
Aspanaes, asiste la Presidenta y la Gerente y se 
presenta la Entidad y se le trasladan las necesidades 
de la Asociación en la ciudad. 

El 15  de enero, el Director de Duques de Lugo, asiste a la 
reunión de la Conselleria de Educación, representando 
al CERMI, para la elaboración de una unidad didáctica 
para sensibilizar y trabajarla inclusión para alumnos/
as con Necesidades Educativas Especiales. 

El 21 de enero la Gerente asiste a una reunión en 
la Federación Autismo Galicia, con las entidades 
federadas y las entidades y federación de Aspace, 
para unificar líneas de trabajo y actuaciones referidas 
al transporte en servicios de atención diurna y políticas 
educativas referidas a la actualización de la normativa 
de atención a la diversidad y la unificación de criterios 
de evaluación por parte de los equipos de orientación.

El 3 de febrero reunión en el Ayuntamiento de A 
Coruña con la Concejala de Servicios Sociales y la 
Concejala de Fiestas, para el desarrollo del Proyecto 
“Ciudad Sin Ruidos“. 

El 20 y 21 de febrero: Congreso Nacional de ANCEE 
– Madrid. En defensa de la educación específica y 
especializada.
  
Comunicado conjunto de Aspanaes y las Entidades 
Federadas por medio de la Federación Autismo Galicia, 
sobre la decisión de la Xunta de Galicia de atrasar la 

PROGRAMAS INTERVENCIÓN Y GESTIÓN:

Programa “Nos Vamos de Finde“, Este año 
participaron en este programa 43 personas usuarias 
de los distintos centros de la Entidad. Se suspende el 
servicio a partir del 9 de marzo.

Programa de Actividades Terapéuticas Estivales, 
surge de la preocupación de la Entidad, su Equipo 
Directivo y Técnico, de mitigar el impacto negativo 
por la crisis sanitaria. Programa que va a contribuir 
a los seguimientos e intervención en los programas 
Individuales de las personas usuarias con el fin de 
dar apoyo familiar ante esta pandemia. Se traslada 
a los participantes, la información de la Xunta de 
Galicia, sobre el procedimiento de las ayudas para 
los Programas Terapéuticos de estimulación y 
rehabilitación. 

Programa Formativo: colaboración con el artículo 
“Comunicación y Autismo” en la revista Maremagnum, 
especializada en Autismo. El Equipo Técnico del SAR 
de As Pontes va a presentar el desarrollo y metodología 
del programa de Vida Independiente. Compartirán la 
publicación, con los profesores Peter Vermeulen de 
Bélgica y el noruego Jan Tossrebro. 

Con la crisis del COVID se vio la oportunidad, de dar el 
salto a la Formación online. 

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Durante el mes de Enero, se realiza una reunión, en la 
Federación Autismo Galicia, para el fortalecimiento de 
la página web. Se celebra una reunión con la Consultora 
Social Co, dentro del programa de Fundación Barrié 
para la formación y asesoramiento en Comunicación 
Externa. Se mantiene reunión con la consultora 
Serviguide, especializada en el asesoramiento de 
implementación de Normas AENOR, con el fin 
de evaluar nuestro Plan de Igualdad, Códigos de 
Conducta y Memoria de Actividad relacionada con los 
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y adaptarlos 
al Reglamento de AENOR. 

Ante la resolución del retraso de la reapertura de 
los Centros de Atención Diurna, por la situación 
pandémica, los medios de comunicación locales, se 
interesan por el posicionamiento de las entidades 
especializadas sobre esta situación, se orienta a los 
medios de comunicación, que se pongan en contacto 
con la Federación Autismo Galicia, recogiendo así la 
postura de todo el colectivo TEA Gallego.

Participación en los Premios Corresponsables, 
transmisión conocimiento sobre Aspanaes y modelo 
de comunicación en tiempos de Covid-19, información 



reapertura de los centros de día y ocupacionales hasta 
el 1 de septiembre de 2020.

El 14 de septiembre videoconferencia con el 
Conselleiro de Educación. El desarrollo del protocolo 
para centros de educación especial.

Desde el 21 de septiembre, el Director del CEE Duques 
de Lugo, forma parte del Comité Educativo para afrontar 
la emergencia sanitaria derivada de la pandemia. 

Reunión en la Conselleria de Política Social, para 
transmitir la necesidad de plazas en los servicios de 
atención diurna, así como la negociación del déficit del 
transporte de adultos. 
Reuniones semanales con Gerencia de la Federación 
Autismo Galicia por vídeo conferencia.

Aspanaes participa en los actos conmemorativos del 
Día Mundial del Asperger. Asistiendo la Presidenta 
a los actos convocados por la Federación Autismo 
Galicia en Vigo, con asistencia de la Conselleira de 
Política Social Fabiola Martínez.

Aspanaes, presenta candidatura a la Junta Directiva 
por la Mesa Sector de colectivos de interés social, 
discapacidad y Ong`s del GDR Mariñas Betanzos.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

La Consellería de Política Social envió los acuerdos de 
prórroga de los contratos de plazas de los servicios 
de atención residencial y servicios de atención diurna 
para el año 2020. 
La Junta Directiva autoriza la firma de un leasing con 
el Banco Santander, para adquirir una furgoneta.  
Importe: 24.271,63€ Período: 03/03/2020-
03/03/2024. 1,79%.

Algalia y el área de administración, trabajarán en la 
revisión contable y fiscal del cierre del ejercicio 2019. 
La auditoría se realizó los días 26 y 27 de febrero.

Reunión de dirección de centros/servicios para 
la presentación del plan de recursos humanos, 
seguimiento y cierre 2019.
Indemnización por la suspensión automática de los 
contratos públicos de los servicios de atención diurna 
por parte de la Consellería de Política Social.

En la Junta Directiva del 04/05/2020 se autoriza y 
con fecha 29/05/2020 se firma un préstamo ICO 
COVID-19 con Abanca, con el objetivo de que la 
Asociación tenga capacidad financiera suficiente para 
poder afrontar la situación actual de falta de liquidez 
por la pérdida de ingresos debido a la suspensión de 
la actividad de los servicios, salvo residenciales. 

Legado D.Javier Gutierrez, se firma contrato preventa 
piso Cabanas. 

EQUIPO HUMANO

En la Junta Directiva del 13 de febrero de 2020, se 
aprueba el nombramiento de José Alén Álvarez como 
Director Adjunto, para apoyo y formación en las 
labores de Gerencia. 
Se produce la baja en la Entidad de la Directora 
Gerente, en el mes de julio.

Comité Seguridad y salud, se realiza una reunión el 
26/06/2020 por videoconferencia.
Expediente de Empleo ERTE- Nº. trabajador@s 
ERTE total: 32 ERTE parcial: 29. Inicio Marzo 2020. 
La evolución de la pandemia desprende unos datos 
favorables en el mes de junio, lo cual ha favorecido 
que las autoridades gubernativas hayan ampliado 
las actividades que pueden ser desarrolladas por 
los distintos agentes sociales. Por ello, se procede a 
reincorporar a la actividad al personal afectado por el 
ERTE, de modo gradual, a partir del 15 de Junio de 
2020.

PROYECTO MONTE DO GOZO

El 1 de agosto, se aprueba en el Consello de la Xunta, 
la cesión del edificio del Monte del Gozo para la 
creación de un servicio de atención diurna y servicios 
de promoción de la autonomía personal. La cesión se 
otorga por un plazo de 33 años, con posibilidad de 
prórroga. 

El 18 de septiembre en el Monte do Gozo, tiene 
lugar el acto de firma del convenio de colaboración, 
con la asistencia de D. Román Rodríguez González/
Conselleiro de Cultura e Turismo y Dª. Fabiola 
García Martínez/Conselleira de Política Social, María 
José Álvarez Folgar, Eusebio Chao (arquitecto), 
miembros de Junta Directiva, María Teresa Tiemblo y 
profesionales de la Entidad. 

La Consellería de Política Social autoriza la creación 
del servicio de atención diurna Monte do Gozo (50 
plazas).



6.2. Informe Sistema de Gestión de la Calidad
Desde la auditoría externa de mayo de 2019, el SGC en Aspanaes siguió avanzando en la mejora continua. 
Con todos los servicios de la entidad acreditados bajo la norma ISO 9001:2015, y reforzando con las UNE 
158101 de gestión de centros residenciales y la 158201 de gestión de centros de día, el sistema de gestión 
de calidad está implantado y forma parte del trabajo habitual de cualquier profesional de la entidad.

La llegada de la pandemia a inicios del año 2020 nos obligó a centrarnos principalmente en temas sanitarios, 
pero la costumbre de seguir procedimientos y protocolos de actuación, ayudó a conseguir mantener unas 
medidas de prevención y seguridad con respecto al Covid, que se han demostrado eficaces.

Debido a la preocupación por la situación sanitaria y como medida preventiva, en el año 2020 se retrasó la 
realización de la auditoría externa, por considerar prioritario la gestión del Covid en los diferentes servicios 
y puesto que el trabajo se continúa realizando siguiendo los requisitos marcados por la norma y la entidad, 
con y sin auditorías o certificados externos.

En el 2020, por tanto, la auditoría externa pasó de realizarse a finales de mayo, a celebrarse a finales de 
octubre obteniendo el certificado. En esta auditoría se han detectado dos NC (una referida a la falta de 
registros en la cocina de Castelo, por el cierre del servicio, y la segunda por no identificar como NC en el SGC, 
los incumplimientos detectados en las inspecciones de los centros). Además de estas NC, se destaca alguna 
observación y, las auditoras de Aenor, además de puntos fuertes específicos para cada servicio auditado, 
han indicado, entre otros, los siguientes puntos fuertes generales para la Entidad:

• Capacidad de adaptación al cambio, optimizando recursos, con el fin de dar respuesta a las nuevas 
necesidades de las partes interesadas, surgidas de la situación de pandemia .

• Impartición de formación básica en TEA para captar personal para bolsa de trabajo que permita responder 
ante posibles bajas.

• Refuerzo de divulgación y sensibilización. Comunicaciones en redes sociales.
• Riqueza de información de seguimientos de objetivos y entrevistas, en general en todos los servicios 

auditados.
• Revisión de los procesos y procedimientos.
• Creación de un equipo de Mejora/Espacio de reflexión ética conjunta con Aspace.
• Funcionamiento del Comité Técnico responsable para el COVID-19, integrado por la directora gerente, el 

adjunto a dirección, la responsable de salud y la de calidad.
• Creación de los programas de Actividades Terapéuticas creados para dar respuesta en los servicios 

cerrados por la pandemia.
• El seguimiento de las reuniones de equipo en modalidad online, para continuar manteniendo la cohesión 

en los diferentes equipos de trabajo. 

85%

100%SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS CON LA 
FORMACIÓN RECIBIDA
meta: 85%  |  resultado: 100%

80%

94,6%SATISFACCIÓN CON LA ACOGIDA EN LOS 
DIFERENTES CENTROS
meta: 80%  |  resultado: 94,6%

FAMILIAS SATISFECHAS CON EL ASESORAMIENTO 
RECIBIDO EN EL SERVICIO DE VALORACIÓN
meta: 70%  |  resultado: 100% 70%

100%

FAMILIAS SATISFECHAS CON LA ENTIDAD
meta: 80%  |  resultado: 83% 80%

83%

PROFESIONALES SATISFECHOS CON LA ENTIDAD
meta: 75%  |  resultado: 83,3%

83,3%
75%



6.3. Financiación y asignación de recursos
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EFICIENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA

6.181,37 €

-85.445,29 €

-161.094,03 € TRANSPARENCIA
Las Cuentas Anuales de Aspanaes correspondientes al 
ejercicio 2020 han sido auditadas por NW Auditores S.L.P

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Contribuir en nuestra actividad a la protección del 
medioambiente:

Favorecer el alivio medioambiental
Promover iniciativas en favor de su cuidado
Consumo responsable

GESTIÓN RESPONSABLE DE PROVEEDORES
Contribuir con proveedores locales

El período medio de pago del total de proveedoreses 
de 24,09 días



6.4. Hitos y reconocimientos, reputación acreditada

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 T.EA”, 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 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.

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.

PREMIO CALIDAD
En diciembre de 2019, hemos sido premiados por 
AENOR, Serviguide y Expourense, con el Premio 
“Líderes en Calidad 2019 de Servicios Sociales”. 



Todos los Servicios cuentan con el Certificado de Gestión de la Calidad Aenor, según la 
Norma UNE-EN ISO 9001:20015, renovado en junio de 2018.

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, que aporta Valor al

conocimiento y a la excelencia en la gestión.

6.5. Reputación acreditada. Unimos marcas líderes



07.
Equipo 
Humano

Con su sólido compromiso y esfuerzo diario, las personas que forman el 

equipo humano de Aspanaes, hacen posible el cumplimiento de la misión de 

la entidad y la creación de valor para las personas con Trastorno del Espectro 

Autista.

7.1. Perfil
• A finales de 2020, el equipo de Aspanaes, estaba compuesto por 207 personas, todas ellas prestan sus 

servicios en la red de centros y servicios y en la Sede Social de la Entidad.

• El 72,95% del personal eran mujeres y la edad media de la plantilla era de 39,61 años

• El 80,14% del equipo disponía de un contrato indefinido a finales de 2020.

PARIDAD

CONTRATOS DE CALIDAD

EDAD MEDIA

2020

10%

19,34%

37,04%

26,34%

17,28%

25%

40%

72,88% 27,12% 75,57% 24,43% 80,14% 19,86%

Los contratos de 
calidad de Aspanaes 
son un valor diferencial 
en la gestión de 
personas, asegurando 
un/a profesional de 
referencia para la 
persona con TEA, en 
línea con los valores 
organizacionales

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



7.2. Igualdad de género y diversidad
Nuestro objetivo del Plan de Igualdad es el de Incorporar en la cultura e identidad de Aspanaes el principio 
rector de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. 

Las características principales del tercer sector en materia de igualdad, son las siguientes: Sector de actividad 
profesional feminizado (entre el 60%/70% de personal remunerado son mujeres). Condiciones de empleo de 
las mujeres son de menor calidad, afectándoles en mayor medida que a los hombres, las jornadas parciales 
y contratos de duración determinada. Mayor porcentaje de mujeres en tareas de voluntariado e intervención 
directa. Los hombres están sobrerrepresentados en los puestos de responsabilidad. División estereotipada 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL SEGÚN CONVENIO*

2020 NIVEL 2: 54 PERSONAS

TÉCNICO SUPERIOR NIVEL 1: 9 PERSONAS

NIVEL 3: 24 PERSONAS TÉCNICO AUXILIAR: 1 PERSONA 

TÉCNICO: 119 PERSONAS
Cuidador/a: 112

Aux. Téc. Educativo/a: 6
Cocinera: 1

Aux. Administración: 1
Psicólog@/psicopedagog@: 19
Tit. grado superior: 5

Maestro/a de eudcación especial:25
Logopeda: 20
Terapeuta ocupacional: 5
Tit. grado medio: 3
Trabajadora social: 1

Administración: 4
Gobernante/a: 3
Integradora social: 1
Preparador laboral: 1

EVOLUCIÓN DE PLANTILLA

50

173,11

183,02

130

200
184,25

* código: 99000985011981

de tareas en función de las atribuciones de género, las mujeres 
en ámbitos de intervención y los hombres en los de gestión. 

La situación pandémica, ha influido determinantemente 
en el resultado de ejecución del plan de igualdad, 
año 2020. Hemos reforzado nuestro argumentario 
en temática de igualdad, se comunica interna 
y externamente de manera, no sexista y de 
igualdad de oportunidades y se incluye en 
nuestro portfolio de proyectos, la perspectiva 
de género en los grupos de interés de 
trabajadoras de la plantilla y personas usuarias, 
fortaleciendo las políticas de igualdad entre 
mujeres y hombres de Aspanaes



7.3. Formación y  
desarrollo personal

7.5. Personas 
Voluntarias

7.4. Promoción Talento 
Futuro:

Como consecuencia de la situación de pandemia 
vivida durante este año, el Plan de Formación 
2020 se ha visto alterado de forma importante, 
no pudiendo realizar la mayoría de las acciones 
formativas diseñadas en el mismo. De las 9 acciones 
programadas, únicamente se realiza 1, se posponen 
5 y 3 se ven canceladas. 

Aunque estos datos pudiesen resultar negativos a 
primera vista, hay que destacar que se realizaron 
5 formaciones no planificadas para dar respuesta 
a las necesidades del nuevo contexto. Tres de 
ellas, directamente relacionadas con la prevención 
en nuestros centros y servicios y dos específicas: 
Programa de atención terapéutica individual, 
dirigidas a los trabajadores de los centros de adultos 
y Técnicas de intervención no presencial dirigida a 
todos y todas las trabajadoras de la Entidad. 
Del total de asistentes a estas formaciones, el 95,1
6% manifestaron su satisfacción con las mismas 
a través de los cuestionarios que se facilitan a su 
finalización.

Señalar también que el 100% de estas formaciones 
se desarrollaron de forma telemática, siendo esto una 
clara innovación en un servicio que, hasta la fecha, se 
desarrollaba de forma totalmente presencial.

Durante este año, 12 personas voluntarias, han 
prestado sus servicios de apoyo en la red de centros 
y servicios de la entidad y a partir de la declaración 
del estado de alarma, el Servicio de Voluntariado, se 
ha suspendido, con el fin de minimizar el riesgo de 
contagios en la red dependientes de la organización. 

Estamos comprometidos con la promoción e 
identificación del talento de las personas, por ello, 
colaboramos con la comunidad educativa, para 
desarrollar las prácticas formativas de diferentes 
titulaciones académicas, impulsando así el talento y 
desempeño de los futuros profesionales. 

Durante el año 2020, en situación extraordinaria por 
la pandemia, hemos realizado el practicum con:

Universidad de UDC: Graduada en Logopedia – 1 
universitari@, realizando las prácticas en el servicio 
de atención diurna terapéutica de Villestro.

Ciclos formativos: Atención a personas en situación 
de dependencia – 1 estudiante en el colegio de 
Educación Especial de Santiago de Compostela.

Se procede a cancelar la oferta de promoción del 
talento, en la red de centros y servicios de Aspanaes, 
hasta nueva orden, situación Covid-19.



08.
Compromiso 

Ambiental

Aspanaes controla el impacto ambiental de su actividad y trabaja por 

reducirlo y favorecer el desarrollo sostenible, priorizando el uso eficiente de 

los recursos, la prevención de la contaminación y la correcta gestión de sus 

residuos.

En Aspanaes, de manera transversal, se llevan a cabo programas vinculados al respeto y cuidado del 
medioambiente, a través de proyectos realizados en la red de centros y servicios de la organización, campañas 
internas de sensibilización y gestos de protección medioambiental, realizados en colaboración con entidades 
intrasectoriales, como la Fundación SEUR y Fundación San Filippo. En relación a la correcta gestión de los 
residuos, tenemos externalizados, en la red de centros de la entidad, los servicios de reciclaje de tóner, papel, 
plástico, ropa, pilas, aceite…



Actividad e Impacto
01. Atención Especializada

02.Programa Social
03. Programa Formativo

04. Alianzas y participación en red
05. Contribución a los ODS

06. Covid



01.
Atención 

Especializada

1.1. Servicio de información y orientación
Ofrecer a las familias y personas con TEA, información sobre un plan de Apoyo, que 
les ofrezca servicios especializados a las personas con TEA y red de apoyo a sus 
familias. 
Durante el año 2020, se han atendido un total de 51 familias, reduciéndose 
significativamente en relación a los años anteriores, por la situación Covid, al no 
poder ser atendidos de modo presencial y realizando una intervención en modo 
telemático. 
Según las necesidades de apoyo detectadas, en las familias qu
e solicitan el servicio o sus hijos/as, han recibido orientaciones concretas de 
intervención o se las ha derivados a servicios de Aspanaes o servicios externos. 

51
Familias

atendidas

Objetivo: Ofrecer el servicio a las personas usuarias 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 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 2020, según la memoria final presentada por los profesionales del 
Servicio, destacamos los siguientes datos cuantitativos: 

56
Valoraciones
diagnósticas

1.2. Servicio de valoración y orientación

A CORUÑA: C/Camino de la Iglesia, 40 bajo, 15009 – A Coruña.
FERROL: San Pedro de Leixa, s/n, 15405 –Ferrol. 
SANTIAGO: C/Raiola, 6 – Lamas de Abad, 15702 – Santiago de Compostela

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 interdesciplinar en relación a: Niño con diagnóstico o sospecha 
de TEA / La familia / El entorno.

1.3. Servicio de atención temprana



1.5. Servicio de 
entrenamiento en 
habilidades personales 
y sociales

1.4. Servicio de 
diseño de estrategias 
psicoeducativas

Este año, destacamos:
Taller de padres: continuamos realizando este 
importante taller, en el que participaron profesionales 
de diferentes centros educativos contando su 
experiencia.

Taller de hermanos: sesión de hermanos realizada 
en marzo, en el que el juego, es la herramienta que 
determina la interacción positiva entre hermanos. 

Salidas en el entorno: Se realizan salidas en el 
entorno para trabajar habilidades sociales. Acudimos 
a la biblioteca Ángel Casal, al supermercado y 
centro comercial para trabajar hábitos de autonomía 
personal. En Marzo del año 2020, se suspenden las 
actividades por la situación Covid, se informa con 
detalle en el apartado Covid, de este documento 
reporte.

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 dirigido a la adquisición de destrezas y 
habilidades para que las personas con TEA en 
situación de dependencia, mejoren sus relaciones 
sociales, habilidades para la solución de problemas 
y las habilidades para la comunicación verbal y no 
verbal.
El servicio, cuenta con tres unidades, ubicadas en A 
Coruña, Ferrol y en Santiago de Compostela. Entre 
otras actividades, se ha trabajado con las personas 
usuarias atendidas en el mencionado Servicio, según 
demanda y necesidades de apoyo:
Mejorar su autonomía en el desplazamiento 
autónomo en transporte público. 

Incrementar su autonomía en actividades 
instrumentales de la vida diaria: búsqueda en google 
o app de bus, localizar paradas en la calle y dentro 
del bus, manejo y uso del dinero (recargar la tarjeta 
del bus). 
Trabajar las normas de seguridad vial (semáforos, 
pasos de peatones, etc.).
Apoyo en el estudio de una oposición del Sergas, 
en conocimiento como la orientación vocacional, 
proceso selectivo, gestión de horarios y tiempo de 
estudio, técnicas y estrategias de estudio, aclaración 
de dudas, adaptación de textos...



1.6. Programa de 
formación socilaboral

1.8. Servicio de Ocio y 
Tiempo Libre

1.7. Servicio de apoyo a 
las familias

Objeto: desarrollar un programa formativo de 
inserción laboral de personas con TEA, centrado en 
el apoyo especializado para el proceso de adquisición 
y desarrollo de habilidades personales, sociales y de 
los conocimientos básicos para un puesto de trabajo. 
Participantes: 7

Enmarcado en la Convocatoria General 2018 de 
ayudas económicas para el empleo en el marco 
del Programa Operativo POISES 2014-2020, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).
Objetivo específico 9.1.1 Mejorar la inserción 
sociolaboral de personas con discapacidad en 
situación o riesgo de exclusión social, a través de la 
activación y de itinerarios integrados y personalizados 
de inserción.

Resultados alcanzados:
• Nº de personas orientadas: 0
• Nº de empresas distintas contactadas: 1
• Nº de personas formadas y/o derivas a programas 

formativos: 3
• Nº de personas contratadas: 2

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.

El Servicio de Ocio y Tiempo Libre, por la situación 
Covid, ha sido uno de los servicios que ha sufrido un 
mayor impacto negativo, puesto que se suspende 
desde el mes de Marzo y resto del año 2020, por 
mandato normativo, de seguridad y prevención. 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 a las 
personas usuarias y por otro lado, la tranquilidad y el 
bienestar emocional en momentos de incertidumbre/
críticos de la unidad familiar. 

Programa de Acompañamiento: 
• Acompañamiento médico: Dirigido principalmente 

a las personas usuarias de los servicios 
residenciales. Según las necesidades de apoyo 
que presentan las personas usuarias, 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 de 
la persona usuaria acompañamos a las familias 
en la vigilancia y relevo de turnos. Tercera Edad: 
acompañamos a las personas usuarias cuyos 
padres y/o madres 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.



1.9. Proyecto Educativo
1.9.1. Programa de 
Coordinación Educativa
Como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19, las actividades del 
servicio de coordinación educativa durante el año 
2020 se han visto afectadas.

1. 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, de los siguientes 
centros educativos públicos y concertados:

• CEIP Piñeiros-Narón
• CPR Nuestra Señora del Rosario - Arzúa
• CEIP Monte dos Postes - Santiago de 

Compostela
• CEIP Juana de Vega – Oleiros
• CPR Andaina- Culleredo

Acciones realizadas: Asesoramiento a las familias 
y centros educativos en materia de recursos, 
metodología, estrategias y servicios de interés para 
sus hijos e hijas. Hasta la declaración de estado 
de alarma se intervino con una alumna de E.I en el 
patio. Con la colaboración de la tutora de E.I y sus 
compañeros de aula se realizaron juegos adaptados 
en el patio. El objetivo es el aprendizaje de juegos de 
reglas, interacción y participación en juegos con sus 
compañeros. La coordinación se realizó vía telefónica 
y correo electrónico.

2. Programa Apoyo Educativo en la ESO:
Objetivo: Promover la continuidad de los aprendizajes 
y el aprovechamiento de los entornos educativos 
y formativos, adecuados a las necesidades 
individuales, minimizando las situaciones de 
abandono de la educación o el cambio a recursos 
poco enriquecedores para el alumnado con TEA. 
Acciones realizadas: Asesoramiento, a los centros, 
profesorado y familias, en la atención educativa del 
alumnado con TEA. Colaboración en la orientación 
sobre metodologías adecuadas en la intervención 
educativa, su evaluación y sobre las adaptaciones 
curriculares que se consideren necesarias. 
Información y formación que necesite el personal 
de centros docentes para la respuesta educativa del 
alumnado con TEA. Concienciación y sensibilización 
sobre los TEA en la comunidad, dar visibilidad 
y participación significativa del alumnado en el 
entorno comunitario favoreciendo su calidad de vida. 
Centros que participaron: CPR La Salle- Santiago de 
Compostela. La coordinación se realizó vía telefónica 
y correo electrónico. 

3. TEA en primera persona:
Objetivo: Promover la inclusión educativa de los 
alumnos con TEA
Mediante esta campaña se contribuye a transmitir una 
imagen positiva y adecuada de las personas con TEA 
y sus capacidades, facilitando la erradicación de falsos 
mitos o prejuicios sobre este colectivo y la generación 
de oportunidades para su inclusión educativa. Se 
lleva a cabo en colaboración con usuarios del servicio 
de Habilidades Personales y Sociales de Aspanaes. 
Debido a la pandemia derivada por Covid-19, se 
tuvieron que cancelar las charlas que se tenían 
programadas realizar en los centros educativos en 
los meses de marzo a junio. En el mes de septiembre 
volvimos a retomar el programa teniendo en cuenta 
el “Protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 
nos centros de ensino non universitario de galicia 
para o curso 2020-2021”. Concretamente el punto 2. 
Principios sanitarios básicos: Los centros educativos 
promoverán que las reuniones de coordinación y 
aquellas otras actividades no lectivas siempre que 
sea posible, se realicen de forma telemática. 
Durante el periodo de octubre a diciembre se ha 
estado preparando el nuevo programa para poder 
realizar la charla on-line. Además de Laura este año 
se incorpora al programa Eduardo y Ricardo, usuarios 
del servicio de Ferrol.

4. Programa Intercentros:
Debido a la pandemia derivada por Covid-19, los 
programas intercentros se han centrado en el área 
de salud. Los objetivos y contenidos a trabajar 
se recogen en el “Plan adaptación a la situación 
covid-19 de los CEEs para el curso 20-21” 
Objetivo: Concienciar e interiorizar las medidas 
preventivas entre el alumnado, de higiene de manos, 
de distanciamiento, uso de máscaras. Se potenciará 
el uso de carteles y apoyos visuales que favorezcan 
el seguimiento, comprensión e habituación de las 
medidas preventivas y de higiene.



1.9.2. Centros de Educación 
Especial
Misión: mejorar la calidad de vida del alumnado 
con TEA, de los Centros Educativos, promoviendo 
oportunidades y facilitando apoyos específicos y 
especializados para que el alumnado con TEA y su 
familia puedan desarrollar sus proyectos de vida. 
Los Centros Educativos de Aspanaes, cuentan con 
los siguientes profesionales: director/a, psicólogo/a o 
psicopedagogo/a, maestros/as, tutores especialistas 
en pedagogía terapéutica, maestros/as especialistas 
en Audición y Lenguaje y Auxiliares Técnicos 
Educativos.

C/Catecismo, 7 – 15008 Castro de Elviña – A Coruña
Directora: Encarna Rodríguez Méndez
Plazas Autorizadas: 7 Unidades Concertadas

En febrero de 2020 pudimos celebrar la fiesta de 
carnaval. Quién nos iba a decir que íbamos a aprender 
formas diferentes de celebrarlo!!! Aunque el covid no 
nos permitió juntarnos y celebrar el día internacional 
de la discapacidad con otras entidades, sí pudimos 
hacerlo en nuestro centro para hacer ver que todos  
somos iguales, también diferentes y  porque somos 
únicos. 

San Pedro de Leixa, s/n – 15405 Ferrol
Directora: María de los Angeles Abalo de Dios
Plazas Autorizadas: 6 Unidades Concertadas

Durante este curso, que ha sido muy diferente, 
realizamos la actividad conjunta, el alumnado, 
profesorado y familias, desde nuestras casas, 
trabajando sobre el vídeo “Los tres cerditos”. En 
el mes de abril, en pleno confinamiento, quisimos 
celebrar el Día del Libro. Nos pusimos manos a la obra 
y empezamos a comunicarnos con las familias de 
nuestros alumnos y alumnas a través de whatsApp 
del móvil del colegio y les pedimos colaboración: 
tenían que grabar a sus hijos leyendo un párrafo 
del cuento “Los tres cerditos” que previamente 
habíamos seleccionado para ellos. En los casos en 
que nuestros chicos no pudieran leer, lo podían hacer 
sus hermanos o sus padres. La colaboración fue total 
y como producto final montamos un precioso vídeo 
en el que participamos toda la comunidad educativa.

C/Raiola, 6 – Lamas de Abad – 15702 – Santiago de 
Compostela
Director: Alberto J.Silva López
Plazas Autorizadas: 8 Unidades Concertadas

Por la situación pandémica, se han tenido que 
suspender programas que venían desarrollándose 
en los últimos cursos relacionados con la salud 
y actividad física, como eran actividad física en 
entornos naturales, programa de salud en el centro 
de salud de Milladoiro, programa de piscina… como 
contrapartida se ponen en marcha otros vinculados a 
la situación que nos afecta, como son, aproximaciones 
a pruebas de diagnóstico y vacunación frente al 
covid-19, tolerancia de mascarillas, uso adecuado de 
hidrogel, mantenimiento de distancia social, uso de 
material individualizado, incremento de actividades 
físicas dentro de las instalaciones del centro.

Nuestro centro ha elaborado cuanta documentación 
se ha requerido para garantizar un funcionamiento 
seguro atendido a las medidas de seguridad que 

Centro Privado de Educación 
Especial A Coruña

Centro Privado de Educación 
Especial Ferrol

Centro Privado de Educación 
Especial Duques de Lugo



Centro Privado de Educación 
Especial As Pontes

Servicio de Atención Diurna 
Terapéutica Castelo - 
Culleredo

las autoridades indican en cada momento, al 
tiempo que se realizan adaptaciones del entorno, y 
organización de espacios y personal que permitan 
el mínimo contacto entre personas. Se han seguido 
los programas de intervención, y se ha planificado 
atención a distancia por si se hubiera producido 
un confinamiento del alumnado. Se ha establecido 
sistemas telemáticos para entrevistas, tanto con 
las familias, colegios ordinarios y otras reuniones 
habituales del Centro.

Disponemos de tres Centros de Atención Diurna y 
Terapéutica, en los que se fomentan habilidades 
y competencias que permitan lograr la máxima 
autonomía personal de cada una de las personas 
usuarias, así como favorecer su inclusión social, en el 
mayor grado posible.

Folgueira, 33 – Castelo – 15189 - Culleredo
Director: Juan R.Vidal Gorosquieta

Hemos disfrutado, antes de la declaración del estado 
de alarma, del pase guiado a la exposición “Nuestro 
planeta” de la Fundación Abanca. Exposición basada 
en la serie de Netflix y con la participación de David 
Attenborough. Este trabajo fotográfico intenta 
concienciar sobre la problemática a la que se enfrenta 
el planeta por la acción del hombre: plásticos, 
embalses, calentamiento global, contaminación, 
etc...  Reseñable de la actividad: Exposición única 
con elementos interactivos y una pantalla gigante 
que llamó la atención por sus imágenes.

Pase guiado a la Exposición “Mirar conTacto. 
Arte Sensorial”. (Fundación María José Jove): Esta 
exposición estaba orientada también al uso de otros 
sentidos además de la vista, esto nos permitió que 
personas usuarias que acuden al centro y que no 
siempre pueden disfrutar las obras de arte por las 
limitaciones que imponen los museos o su falta de 
adecuación, pudiesen disfrutar de la exposición 
con todos los sentidos. Reseñable de la actividad: 
La posibilidad de que pudiesen interactuar con las 
obras y la atención individualizada que nos dieron, 
en especial, acudió uno de los dos chicos invidentes, 
raras veces hay exposiciones adaptadas para 
personas con ceguera. 

Creación de adornos navideños: Este año en el centro 
hemos creado adornos navideños para regalar a sus 
familias, incluidas bolas de Navidad para colgar en 
el árbol, marca páginas pintados a mano y otros 
adornos para colgar del árbol. Cada uno ha hecho 
su propia creación que ha ido a casa en una bolsa 
personalizada así como una postal digital. Reseñable 
de la actividad: Los chicos realizaron individualmente 
los adornos, con un resultado final original y creativo. 

C/Areosa, s/n – Poblado das Veigas – 15320 As 
Pontes
Directora: Cristina Rodríguez García
Plazas Autorizadas: 1 Unidad Concertada

Con motivo del Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad desde el CEIP “José María Lage” 
de Ortigueira solicitaron nuestra colaboración para 
llevar a cabo una jornada de sensibilización. 

Dada la situación sanitaria que atravesamos, con 
las actividades fuera de nuestro centro educativo 
restringidas, decidimos elaborar un vídeo en el que 
nuestros alumnos hablan sobre diferentes tipos de 
discapacidad, además de hablar del trastorno del 
espectro del autismo y de lo que les aporta nuestro 
centro educativo en su aprendizaje. 

Este video sirvió para poner en valor entre el 
alumnado del CEIP “Jose María Lage” las fortalezas 
de las personas con discapacidad en general y de las 
persona con TEA en particular. 

También destacamos que participamos en el Comité 
de Expertos de la Consellería de educación para el 
seguimiento del covid-19.

1.10. Proyecto Vida 
Adulta
1.10.1. Servicios de Atención 
Diurna Terapéutica.



Servicio de Atención Diurna 
Terapéutica Villestro
Lg/Carballal - Villestro, 43 – 15896 - Santiago de 
Compostela 
Director: F.Raúl Crespo García

Durante el mes de enero, ocho personas usuarias 
realizaron una actividad con el Departamento 
Educativo de la Policía Local de Santiago. Se realizó 
un recorrido por la ciudad, poniendo en práctica 
contenidos de seguridad vial que los agentes de la 
Policía Local habían explicado previamente en una 
sesión formativa en el centro. Se apoyaron en las 
orientaciones y materiales didácticos adaptados con 
pictogramas y lectura fácil por los profesionales del 
SADT. Se trabajó el cruce por los pasos de peatones, 
la espera en los semáforos, etc. También se visitaron 
las instalaciones de la Policía Local en Santiago: la Sala 
de Gestión del Tráfico, se manejó material de trabajo 
de la policía (chalecos, cascos, coche de la Policía, etc).

Participación de una persona usuaria y un profesional 
del SADT en el Maratón de Lectura organizado por 
la Fundación Granell, dedicado al escritor Ricardo 
Carballo Calero, con motivo del Día de las Letras 
Gallegas. Debido a la situación de la pandemia, se 
realizó de forma telemática. El texto de Carvalho 
Calero escogido fue “Las gallinas bajo la lluvia”. Con 
el fin de facilitar su comprensión y lectura posterior, se 
elaboró un glosario adaptado, se adaptó el texto con 
pictogramas y se practicó su lectura con antelación en 
el centro.
Dadas las circunstancias de la pandemia, durante el 
año 2020 únicamente se desarrollaron los programas 
de salud en contextos reales hasta mediados de 
marzo: la Unidad de Ginecología del Hospital Clínico 
Universitario de Santiago, la Unidad de Pacientes con 
Necesidades Especiales de la Facultad de Medicina 
y Odontología de la USC y el Centro de Salud 
Concepción Arenal de Santiago.
Durante este año hubo contactos telefónicos con los 
responsables de la coordinación de estos programas 
en los servicios referidos y todos ellos desean 
continuar la colaboración una vez finalizado el proceso 
de vacunación y recuperada la normalidad en el que a 
la pandemia se refiere. 

Las principales novedades durante este año fueron 
las siguientes: Jacobo Limeres Posse, informó 
telefónicamente de la utilización de parte del material 
del documental “DentisTEAndo. El derecho a la salud 
oral”, para hacer una actividad de sensibilización entre 
los estudiantes de su Facultad. Dado que la iniciativa 
gustó en la Universidad de Santiago, la USC hizo un 
vídeo promoción del mismo con 
el fin de transmitir propuestas 
de innovación educativa, 
adquisición de competencias 
profesionales, así como de 
compromiso cívico-social con 
la comunidad. 



1.10.2. Servicios de Atención 
Residencial y Terapéutica.

Servicio de Atención 
Residencial y Terapéutica 
Coral Seoane - Ferrol

Servicio de Atención 
Residencial y Terapéutica As 
Pontes

Aspanaes dispone de dos Centros Residenciales-
Vivienda en los que a las personas usuarias 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 inclusión social, y por lo tanto su Calidad de Vida. 

San Pedro de Leixa, s/n – 15405 – Ferrol, A Coruña
Directora: Araceli Blanco González

Este año tuvimos que enfrentarnos a nuevos retos, 
que al principio parecían muy difíciles pero paso a 
paso, con ayuda del programa de desensibilización 
fuimos superando. Actualmente una gran mayoría de 
nuestros usuarios toleran la mascarilla y acceden a 
mirar la saturación de forma diaria. Por otra parte, con 
la finalidad de que todos los cambios y restricciones 
afectaran lo menos posible a la estabilidad emocional 
de los chicos, continuamos realizando en el centro 
todas las actividades que normalmente realizaríamos 
en la comunidad, por eso no faltaron carreras, 
alfombras florales, fiestas, meriendas campestres.

Aunque fue un año muy complicado debido a todos 
los cambios que la pandemia supuso, estamos 
orgullosos de haber podido mantener nuestra 
residencia libre de contagios, entre TOD@S. 

C/Areosa, s/n 15320 – As Pontes de G.R., A Coruña
Directora: Isabel Bestilleiro Louro

A pesar de haber sido un año muy peculiar en 
la Residencia no perdimos la ilusión por celebrar 
la Navidad. En noviembre comenzamos con los 
preparativos, para realizar un proyecto cinematográfico 
a lo grande. Cada grupo burbuja se encargó de 
elaborar los adornos, reciclando y aprovechando los 
recursos del centro Esta actividad no solo supuso un 
trabajo manual espectacular, si 
no que trabajamos muchas más 
habilidades y las dotes artísticas. 
El resultado superó todas 
nuestras expectativas ya que 
además de haber hecho un vídeo 
precioso y emotivo, todos y cada 
un@ de nosotr@s lo disfrutamos 
al máximo. 



02.
Programa 

Social

1.1. Asociación

1.2. Participación ciudadana

Enmarcamos en este apartado, todas aquellas actividades en las que la base social de la Entidad, tiene un 
papel activista, impulsando y fortaleciendo la identidad corporativa, desarrollo de marca e incidencia social 
en la Comunidad próxima.
Durante el año 2020, por la situación Covid, el 26 de Septiembre, en Palexco-A Coruña, se celebraron tres 
Asambleas Generales, destacamos la elección a miembros de la nueva Junta Directiva de la Entidad, que 
liderarán la organización, los próximos cuatro años. 

La Covid-19, modificó y alteró la planificación que nos habíamos planteado para 
celebrar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 
Decidimos seguir las directrices de Autismo Europa y centramos nuestros esfuerzos en 
acciones online. El objetivo principal de la Campaña de Concienciación puso el foco en 
dos áreas fundamentales para la inclusión y mejora de la calidad de vida del colectivo 
TEA: la educación y el empleo, de ahí el lema: “Puedo aprender. Puedo trabajar”, 
buscando un cambio positivo en estas áreas de la vida.

Dia Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Las redes sociales, fueron la herramienta para movilizar e influir en la Sociedad. Nuestros profesionales, 
familias y chic@s, apoyaron las diferentes iniciativas, que fueron coordinadas desde el área de comunicación



Ya han pasado cinco años desde que 
se abrieron los paraguas de colores 
por primera vez, y en todo este tiempo 
hemos conseguido llegar a todas las 
provincias gallegas, uniendo a miles 
de personas y a más de 80 entidades 
sociales de A Coruña, Pontevedra, 
Vigo, Santiago, Lugo y Ourense. 

El paraguas es nuestra seña, 
nuestro símbolo para mostrar que 
compartimos un mismo deseo: lograr 
un mundo sin discriminaciones, sin 
barreras, con oportunidades para 
todas las personas. 

Este año no pudimos llevar nuestros 
paraguas a las calles y fueron 
las redes sociales, los canales de 
comunicación, para poner en valor 
nuestras reivindicaciones y alianza del 
tercer sector gallego

Arrancó un año más, la aventura ENKI 
y este año de manera diferente, una 
carrera de obstáculos virtual, porque 
“Este año jugamos en casa, más lejos 
de los demás participantes pero más 
conectados que nunca”. 

Desde los centros residenciales de 
Aspanaes y desde las casas de las 
familias participantes, nos preparamos 
para la aventura, convirtiendo los 
hogares, desde el 6 al 10 de octubre, 
en una auténtica carrera ENKI. 

Por el alto grado de participación, 
fuimos los ganadores del tercer 
premio. El año que viene ¡¡más y mejor!!

Carrera 
Inclusiva Enki

Día Mundial de la 
Discapacidad



Una vez analizado el buen funcionamiento del nuevo 
modelo de formación a través de plataformas online, 
se decide ampliar nuestra oferta formativa y abrir al 
público en general, dos formaciones básicas online:
• El TEA en las Aulas: 2 horas de formación
• Formación básica en TEA: 11 horas de formación

Ambos acciones formativas suponen un éxito. En 
la primera se completa el aforo establecido en 50 
personas. Para la segunda formación, se aumenta 
ese aforo a 100 personas, consiguiendo un total de 
83 asistentes. 
Destacar también que, a raíz de la Formación Básica 
en TEA, se crea una bolsa de empleo de profesionales 
con conocimientos básicos sobre autismo, que se 
incorpora al proceso de reclutamiento de RRHH de 
la Entidad. 

Durante el 2020, el servicio de Formación de 
Aspanaes se vio forzado a modificar, casi por 
completo, el plan formativo establecido, realizando 
únicamente una de las acciones programadas. 
Aunque fue necesario posponer o cancelar la 
mayoría de las formaciones diseñadas, enseguida 
conseguimos adaptarnos al cambio y en mayo 
realizamos nuestra primera formación online, que 
abrió las puertas a una nueva forma de entender el 
servicio formativo de la Entidad. Así, a final de año 
se realizaron un total de 11 acciones formativas 8 
de ellas de modalidad online; las 3 presenciales se 
realizan antes de que se decretase el estado de 
alarma por la situación pandémica. 
En total, se impartieron 46 horas de formación a los 
y las profesionales de nuestros centros y servicios.

Como referente de autismo en la provincia, colectivos 
de diferentes ámbitos, nos solicitan año tras año 
formación básica en TEA, para ayudar a mejorar la 
atención que prestan a las personas con diversidad.
En su mayoría, esta formación es solicitada por 
Centros de Educación Ordinaria. 
De esta forma seguimos trabajando para alcanzar el 
objetivo 4 de los ODS: Educación de calidad.

Capacitación RR.HH Escuela de formación 
Aspanaes

Capacitación a 
profesionales externos

03.
Programa 
Formativo

97,85%% 2,15%

2020

77
13
0
0

11
0
0

79
29
0
0

61

ORGANIZ.

24
0
0

66
10
4
0

76

4 = muy adecuados | 1 = nada adecuados



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 durante el proceso de diseño, creación 
y validación del Módulo TEA, bloque específico de 
actividades y teclados para personas con TEA, 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 

Investigaciones y 
Congresos:

personal médico.

Colaboración con la Consellería 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.Angel 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 Odontologia “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

Participación en la “Xornada: Educación e Autismo” 
impulsada por la Fundación Menela y la Federación 
Autismo Galicia en Vigo. Año 2018

Promotores del II Congreso Internacional 
Aspanaes: impulsando las fortalezas de las personas 
con TEA. En Palexco-A Coruña. Año 2019



04.
Alianzas y 

participación 
en redes

Estrecha colaboración con la Fundación en diferentes programas 
y servicios cuya misión es ofrecer apoyos tutelares y servicios 
especializados a las personas con autismo y a sus familias con el fin de 
asegurar su calidad de vida presente y futura.

Confederación Autismo España: Confederación de ámbito estatal que 
agrupa y representa a entidades del tercer sector de acción social, 
promovidas por familiares de personas con TEA que facilitan apoyos 
y servicios específicos y especializados para personas con este tipo de 
trastornos y sus familias. 

Federación Autismo Galicia: formada por Entidades gallegas que 
desarrollan su labor con las personas con TEA y con sus familias. 

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.

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. 

Fundación Autismo Coruña



Conciertos/convenios para desarrollo de Proyectos

Colaboradores

Ingresos de Inversión

Agencia de Turismo de Galicia - Proyecto Compostela 171.028,78 €

Federación Autismo Galicia: Adquisición vehículo 33.224,72 €

Fundación Once: Equipamiento SADT Castelo 3.500,00 €

Bankia: Adquisición material informático 1.000,00 €

Igape: transformación digital 7.895,20 €

Santander Social Tech: Material informático 5.000,00 €

Consellería de Política Social: contrato para contribuir al mantenimiento de los 
Servicios de Atención Diurna y Residencial 2.278.478,27 €

Consellería de Educación, Universidad y Ordenación Universitaria: 
concierto educativo de 22 unidades para los cuatro centros de 
educación especial. Convenio transporte y vigilancia de comedor

1.940.988,55 €

Ayuntamiento de A Coruña: Convenio de colaboración en el servicio de 
información, orientación y valoración 25.000,00 €

ONCE y Fundación ONCE: Convenio de atención especial a las personas 
atendidas en la Entidad afiliadas 11.531,44 €

Ayuntamiento de Narón: Convenio de colaboración para información y 
asesoramiento familiar y colaboración sociocomunitaria 12.000,00 €

Diputación provincial A Coruña: Convenio de ayudas estancias 3.622,32 €
 €



Ingresos de explotación
Consellería de Política Social / Federción Autismo Galicia: 
Deterioro Cognitivo 299.855,86 €

Consellería de Economía, Emprego e Industria: Programas de cooperación 140.292,00 €

Ingresos Covid: bonificación seguridad social / ICO 53.858,11 €

Diputación de A Coruña: Habilidades personales y sociales 25.000,00 €

Consellería de Política Social / Federción Autismo Galicia: 
Deteción precoz 20.000,00 €

Consellería de Educación: Material Covid-19 18.789,00 €

Ayuntamiento de As Pontes 17.800,00 €

Obra Social “La Caixa”: Ocio y tiempo libre 17.590,00 €

Consellería de Sanidad 8.658,04 €

Consellería de Política Social / Federción Autismo Galicia: 
Autonomía personal 8.000,00 €

Agencia Gallega de Turismo: Guías accesibles Xaccobeo 2021 5.449,00 €

Consellería de Política Social / Federción Autismo Galicia: 
Envejecimiento activo 5.300,00 €

Federación Autismo Galicia: Prevención participación social 5.196,07 €

Ayuntamiento de Ferrol 5.000,00 €

Consellería de Política Social / Federción Autismo Galicia: Apoyo 
familiar 5.000,00 €

Fundación José Otero 4.250,00 €

Federación Autismo Galicia: Prevención Inclusión Social 3.000,00 €

Ayuntamiento de SAntiago 3.000,00 €

Federación Autismo Galicia: Prevención Deterioro Cognitivo 2.183,72 €

Federación Autismo Galicia: Prevención Material Covid-19 SERGAS 1.500,00 €

Consellería de Política Social: Voluntariado 1.357,62 €

Fundae 351 €

 €



RSE: de camino a la sostenibilidad

+ Iniciativas RSE

Aspanaes en su Plan Estratégico declara que incorpora en su modelo de gestión la RSE, como medida 
de transparencia y buenas prácticas, teniendo en cuenta los principios de la Fundación Lealtad. En la 
actualidad, las medidas europeas y globales mundiales, Pacto Verde, Ley Climática, Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, orientan al sector empresarial y a las organizaciones públicas y privadas, hacia una estrategia 
de sostenibilidad, actuando en tres esferas: ambiental, social y gobernanza; los denominados criterios ASG, 
como modelo de creación de valor. 
El tercer sector, no es ajeno a esta influencia, por lo que, es necesario, tomar acuerdos estratégicos, relacionados 
con la implementación de la Estrategia de Sostenibilidad y Aspanaes está transitando ese camino, del modelo 
de Responsabilidad Social Empresarial a un modelo de Sostenibilidad y de valor compartido.
En materia de RSE, la pandemia, provocó una ola de cooperación, co-creación, de ayuda y solidaridad, en la 
que los diferentes grupos de interés de la Entidad, se unieron, con un único fin, la protección y el bienestar 
de la Comunidad Aspanaes. 

• TENDAM RETAIL-CORTEFIEL
• HIJOS DE RIVERA
• GUIDONI
• MAKERS FERROLTERRA
• BOUTIQUE DE CEREMONIA
• NICANTRA
• NORDYTMA
• UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS
• A ELENA,   A MARÍA,    A ENRIQUETA,  A EVA…

… A TANTOS POR TANTO, NUESTRO AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMENTO

La empresa Amazon, lanza esta iniciativa solidaria, dirigida a los centros educativos de 
toda España. Comprometiéndose a donar el 2.5% de las compras, en forma de crédito 
virtual, sin coste alguno para sus clientes, canjeando el crédito acumulado por equipos 
informáticos, material educativo y electrónico, Aspanaes se unió a la Campaña e inscribió 
sus cuatro centros de Educación Especial.  Campaña que se inicia en septiembre del 
2020 y finaliza en marzo del 2021.

En la Red de Centros y Servicios de la Entidad, continuamos con la recogida de tapones 
solidarios, quedando suspendida, por la pandemia, hasta que se procedió a la apertura 
de los diferentes centros. Se procedió a su entrega, en el punto único que estableció 
la Fundación Seur, en A Coruña. Esta acción solidaria, “Tapones para una nueva vida”, 
tiene dos objetivos: Proporcionar tratamientos médicos a niños sin recursos económicos 
y apoyar iniciativas de responsabilidad medio ambiental selectivas.

Amazon: Un clic para el cole

Fundación Seur
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WWW.UNCLICPARAELCOLE.ES
Y SELECCIONAD NUESTRO CENTRO EDUCATIVO

Sólo así, cada vez que hagáis una compra en Amazon.es, Amazon 
nos donará un crédito virtual equivalente a un porcentaje de 
vuestro gasto para utilizar en la compra de productos gratuitos 
que necesitamos.

Además encontraréis Amazon Digital Lab: un mundo de 
recursos digitales gratuitos para usar en el aula y en casa, que 
promueven una enseñanza innovadora.

LA INICIATIVA ES VÁLIDA DESDE EL 

21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
HASTA

EL 21 DE MARZO DE 2021

Y RECORDAD

¡Pasad la voz a la 
familia y los amigos!

AÑO ESCOLAR

2020 - 2
021

Un clic para el cole es una iniciativa de Amazon.es dirigida a los centros educativos que imparten educación infantil (2° ciclo), 
primaria, secundaria, bachillerato y/o formación profesional del territorio español. Amazon donará a los centros educativos 
que se hayan unido a la iniciativa un crédito virtual para solicitar los productos que necesiten, equivalente a un porcentaje 
de las compras de los clientes que participen en la misma. Para obtener más información, visita www.unclicparaelcole.es



Se definen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, como una de las herramientas principales 
para guiar el desarrollo estratégico necesario en la consecución 
de una sociedad sostenible. 
Se ha estudiado la relación de Aspanaes con cada uno de los 
17 ODS, teniendo en cuenta el plan estratégico de la entidad 
y el análisis desde la perspectiva de sus grupos de interés, 
actividad, organización y normativa vigente. 

El resultado es una estrategia trasversal encaminado a 
un desarrollo sostenible, en la que se ha realizado una 
priorización de un total de 9 objetivos de acción directa por su 
elevado impacto y repercusión sobre el que inciden nuestras 
líneas de actuación y proyectos en el ámbito ambiental, social 
y gobernanza. 

Como premisa principal, desde Aspanaes asumimos que 
todos los ODS, están correlacionados, por lo que siempre va a 

05.
Contribución a 

los ODS

FIN DE LA
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1
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AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO
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PRODUCCIÓN
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TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

existir un impacto y, por ello, una predisposición a la actuación sobre cada uno de ellos. Además, la priorización 
y contribución a los objetivos será susceptible de actualización en línea con la estrategia de Aspanaes y su 
actividad. 

ODS 3: Salud y Bienestar
Aspanaes participa activamente en la mejora del acceso a servicios de salud esenciales de calidad, en 
colaboración con el sector público y privado.
• Ejecución programa de facilitación del acceso a la consulta ginecológica de personas con TEA, 
en colaboración con la Subdirección de Calidad y Atención al Paciente del Área Sanitaria de Santiago de 
Compostela y Barbanza. 
• Ejecución proyecto Destisteando, “El derecho a la salud Oral de las personas con TEA”, en colaboración 
con la Universidad de Santiago de Compostela. 
• Coordinación con la Federación Autismo Galicia, programa MAS-TEA, mejora de atención sanitaria a 
personas con Autismo, apoyos visuales, pruebas Covid-19.
• Coordinación con las diferentes áreas sanitarias de la Xunta de Galicia, en las que actuamos, colaborando 
en la gestión de la pandemia Covid-19.

ODS 4: Educación de calidad 
Desde Aspanaes potenciamos un modelo de educación de calidad, específica y especializada, que favorezca 
un el desarrollo integral del potencial humano de todo el alumnado independientemente de sus necesidades de 
apoyo, en igualdad de oportunidades y bajo principios de equidad y atención a la diversidad, y una perspectiva 
centrada en la persona, garantizando los ajustes razonables y los apoyos personalizados necesarios para cada 
estudiante, en entornos adecuados. 
• Representación del área de Educación en el CERMI.



• Participación en la mesa de trabajo de la elaboración del Protocolo de tratamiento educativo del 
alumnado con TEA, publicado por la Xunta de Galicia.
• Participación en la mesa de trabajo de la elaboración de la Unidad didáctica de la atención a la diversidad, 
para la red educativa de la Xunta de Galicia. 
• Asistimos y participamos en el Congreso Nacional Interdisciplinar de Educación Especial.
• Participamos en el Comité de expertos de la Consellería de Educación para el seguimiento del Covid-19.

ODS 5: Igualdad de género
Velamos por el respeto, el bienestar de la plantilla, sus derechos y oportunidades independientemente del 
género, orientación sexual, nacionalidad, etnia, religión, edad o cualquier otro aspecto personal
• Plan de Igualdad Aspanaes. 
• Visibilizar ratios de género, sector feminizado. 

ODS 6: Agua potable y saneamiento
Desde la Entidad, queremos aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos y mejorar nuestra huella, en la 
red de centros y servicios.
• Campaña de concienciación sobre el consumo de agua: “Cada gota cuenta”.

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
Queremos garantizar el bienestar, atraer, desarrollar y comprometer el mejor talento, que nos permite prestar el 
mejor y más completo servicio a los beneficiarios, que es el eje principal de la actividad de Aspanaes. 
• Comité Seguridad y Salud
• Manual de Bienvenida
• Medidas RSE: Seguro de Accidentes Empleados
• Proveedores y servicios externos, mejora de precios a la plantilla.

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Queremos impulsar el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.
• Formamos parte del Servicio de Accesibilidad de la Federación Autismo Galicia
• Promotor del proyecto de accesibilidad, “O teu Xacobeo Accesible” 

ODS 12: Producción y consumo responsables
Mantenemos la racionalización en el consumo de recursos y en la adquisición de productos y servicios 
respetuosos con el entorno, así como una adecuada gestión de los residuos. Transmitimos estos principios 
a nuestros beneficiarios, socios, proveedores y colaboradores, con los que tenemos una relación próxima y 
transparente basada en los valores de fiabilidad, experiencia, certificación de calidad y vinculación.
• Gestión de residuos internos.
• Gestión de residuos, altamente contaminantes, proveedor externo. 
• Promoción del uso de correspondencia electrónica y envío masivos. 
• Reducción de uso de papel.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
Aspanaes contribuye a la creación de instituciones eficaces y transparentes que rinden cuentas a la Sociedad, 
de manera fácil y accesibles y tomando como estrategia, el modelo de sostenibilidad.
• Renovación Sello de Acreditación Fundación Lealtad.
• Renovación Certificado Sistema de Gestión de la Calidad.
• Cuentas anuales auditadas por empresa externa especializada. 
• Renovación protección de datos, auditada por empresa externa especializada.
• Memoria de Actividades 2020, en transición a memorias de Sostenibilidad. 

ODS 17: Alianzas para lograr objetivos. 
Queremos fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en la esfera pública-privada, empresas y 
sociedad civil. 
• Socios colaboradores públicos y privados, en colaboración de la realización de proyectos de la Entidad.
• Fomento de proyectos sociales, con empresas que apuesten por la sostenibilidad. 
• Campañas en redes sociales, sobre las diferentes políticas existentes, sobre la colaboración público-
privada. 
• Campaña Covid-19, personas físicas y jurídicas, que nos acompañaron en la gestión de la pandemia.



06.
Emergencia 

Covid-19

Esta Memoria de Actividades e informe de valor 
compartido, viene marcada por la grave situación 
pandémica y se mantendrá en la memoria colectiva 
de las personas, cuyo impacto ha modificado la esfera 
sanitaria, social y económica mundial. Aterrizando en la 
entidad, se han tenido que tomar medidas específicas, 
para cada uno de los servicios gestionados por 
Aspanaes, con el objetivo de minimizar ese impacto 
negativo, en términos de eficiencia y resiliencia:
Servicio de Información y Orientación (SIO):
Se ha planificado la elaboración de las entrevistas de 
forma online, en todos los casos posibles. En el caso 
de no poder realizar la entrevista de modo telemático, 
solamente podrán acudir los padres, siguiendo todas 
las medidas preventivas, siempre con cita previa y 
manteniendo estricta puntualidad. Se aplica el día 
antes de la cita la entrevista clínico-epidemiológica.

Servicio de Valoración y Diagnóstico (SVDO) y 
Detección Temprana (DT):
Hasta el verano se realizaban las entrevistas a las 
familias de forma online y se aplicaban las pruebas a 
los usuarios/as en la sede manteniendo las medidas 
higiénicas. Desde septiembre, tras una reunión de 
organización del servicio, se han definido las pautas 
para iniciar la actividad de nuevo. Se elabora la Guía 
Para Las Familias.

Servicio de Promoción de la Autonomía Personal 
(SPAP):
Las intervenciones se realizan en sesiones individuales, 
no permitiendo las intervenciones de pequeño grupo. 
Continúan realizándose intervenciones individuales 
en contexto natural o en domicilio.

Servicio Educativo:
Se han elaborado diferentes versiones de los Planes 
de Adaptación y Contingencia para los centros, debido 
a las modificaciones publicadas por los organismos 
oficiales. 
El Plan de Adaptación regula las medidas organizativas 
y las condiciones que se deben seguir en el centro (el 

Equipo de Gestión de Covid en Aspanaes elaboró las 
medidas generales que cada centro debía adaptar 
a sus necesidades específicas: agrupación de aulas, 
organización del transporte, señalización del centro,…)
El Plan de Contingencia recoge las medidas que se 
seguirán en caso de producirse alguna sospecha de 
Covid o un positivo (el Equipo de Gestión de Covid en 
Aspanaes elaboró las medidas generales que cada 
centro debía adaptar a sus necesidades específicas: 
indicación de la sala de aislamiento, indicación de su 
centro de salud de referencia,…). El Equipo de Gestión 
Covid de la entidad, diseñó e impartió formación 
online a todos los profesionales de los centros sobre 
las medidas higiénicas y sanitarias a tomar en los 
centros educativos. Se elabora la Guía de Familias.

Servicio de Atención Diurna (SADT)-Centros de Día:
Durante el mes de marzo se cerraron los centros de 
atención diurna de la entidad. En Junio, tras el permiso 
de la Xunta de Galicia, se llevó a cabo el Programa 
de Actividades Terapéuticas Estivales. Por la situación 
epidemiológica, se producen, aperturas y cierres de 
los diferentes centros, durante el cuarto trimestre del 
año 2020. 
Para autorizar la apertura de los centros, por parte 
de las autoridades sanitarias y de la Consellería de 
Política Social, fue necesario elaborar un Plan de 
Incorporación y de Contingencia para cada centro. 
Se entregaron los Protocolos a las diferentes áreas 
sanitarias correspondientes (Área sanitaria de Coruña 
Cee para el Plan del SADT Castelo, Área sanitaria de 
Ferrol para el Plan del SADT Ferrol y área sanitaria de 
Santiago para el Plan del SADT Villestro). 
Servicio de Atención Residencial (SART)-Centros 
Residenciales: 
Con el fin de preservar la salud de nuestros residentes, 
se han tomado una serie de medidas para prevenir 
cualquier foco de contagio por COVID-19. Entre otras, 
las medidas más destacadas, son: 
Reorganización de los grupos de trabajo para reducir 
el número de entradas y salidas del centro por parte 



de los profesionales, implantando turnos de 12 horas.
Suspensión de actividades que se realizan en la 
comunidad.
Suspensión de las labores de mantenimientos de los 
centros, acudiendo al mismo solo en caso de averías 
urgentes. 
Se dotan a todos los profesionales de equipamiento 
sanitario.
Se extreman las medidas preventivas de higiene tanto 
de los profesionales como de los propios usuarios/as 
así como de las diferentes estancias del centro.
Se habilitan infraestructuras para establecer una 
zona de aislamiento y atender a nuestros chicos/as en 
caso de que se detecte o sospeche que pueda estar 
infectado por el Covid-19.
Se habilita el módulo para atender a las personas 
usuarias del centro de atención diurna que solicitaron 
el programa de actividades terapéuticas.
Se elaboran protocolos propios de la entidad, siguiendo 
las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad, la 
Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia y 
del Área Sanitaria de Ferrol, a la que pertenecemos.
Los centros residenciales, durante el año 2020, 
no han presentado incidencia Covid19, gracias a 
la profesionalidad de los trabajadores de nuestros 
centros. Ha surgido alguna sospecha que ha provocado 
la activación de los protocolos de aislamiento, que en 
general han resultado de corta duración por haber 
resultado falsas alarmas.

Servicios prevención y promoción autonomía personal, 
Servicio Educativo, Servicio Atención diurna:
El objetivo general de la intervención durante el 
confinamiento ha sido: Apoyar a las familias a que 
sus hijos e hijas acepten los cambios, regulen sus 
sentimientos y emociones ante lo que está viviendo 
entiendan la situación y a la vez sigan aprendiendo 
habilidades que no puede adquirir en los distintos 
servicios y que son importantes para su desarrollo 
personal. 
Se ha llevado a cabo, este objetivo, en equipo, para 
que todas las familias se sintieran apoyadas por todo 
el equipo de profesionales de los distintos servicios. 
Todas nuestras personas usuarias, se han tenido 
que enfrentar a grandes desafíos relacionados con 
la comprensión, la comunicación, la dificultad de 
entender el lenguaje abstracto, la insistencia de que 
las cosas no cambien y una mayor probabilidad de 
ansiedad que aumenta en tiempos de incertidumbre.

A nivel general, la intervención se ha llevado a cabo 
siguiendo el protocolo de atención:
Coordinación de la información y relación con familias 
y profesionales. Ha mantenido contacto por correo y/o 
por teléfono con profesionales y familias.  
Seguimiento directo de las personas atendidas.
Elaboración de informes psicológicos de aquellas 
personas atendidas que por sus características 
precisaban poder salir de paseo en el periodo de 

alarma o salir a la calle sin mascarilla. 
Coordinación educativa con centros ordinarios.
Reuniones de videoconferencias con profesores y 
orientadores de centros ordinarios en los que tenemos 
niños en modalidad de escolarización combinada.
Contacto telefónico y por correo electrónico con 
orientadores de centros ordinarios para temas 
relacionados con modificaciones en la escolarización 
combinada.
Información adaptada sobre el Covid-19 y medidas 
de prevención. Información elaborada por los distintos 
servicios, así como de otras fuentes (Arasacc, etc.).
Información sobre la importancia de la estructuración, 
así como la creación de nuevas rutinas para pasar el 
confinamiento. Han facilitado apoyos visuales para la 
creación de agendas, sistemas de trabajo, etc.
Elaboración de materiales para trabajar en casa 
distintos contenidos, adaptación de recursos 
ofreciendo diversas alternativas para facilitar los 
aprendizajes (fichas, apoyos visuales…
Se ha enviado por correo electrónico materiales 
adaptados a aquellas familias que disponían de medios 
en casa para imprimirlos. Para aquellas familias que no 
contaban con medios de impresión se les ha ofrecido 
ideas de cómo elaborar actividades alternativa: 
reciclar materiales, aplicaciones para instalar en el 
móvil para poder ofrecerlas la información visual, etc. 
Se ha ofrecido materiales a las familias. 
Se ha ofrecido a las familias  propuestas de 
actividades variadas y enlaces con ideas en 
función de las necesidades o solicitudes de cada 
familia: estructuración de actividades, estrategias, 
metodología, ejercicio físico, tareas del hogar, 
motricidad fina, material de lectura,  soplo, juegos, 
actividades sensoriales, recetas, cuentos, canciones, 
ejercicios de relajación…
Se ha hecho hincapié el que aprovecharan las tareas 
cotidianas como recurso de aprendizaje: ordenar, 
cocinar, limpieza, vestido, etc.
Trámites como las becas de material escolar. 
Se habilitan diferentes herramientas y métodos de 
comunicación para la adaptación a esta circunstancia 
excepcional.






