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A pesar de ello, hemos sabido adaptarnos y seguir
progresando en nuevos métodos de trabajo; buscando nuevas
oportunidades y tratando de dar respuesta a las recientes
necesidades detectadas en el colectivo de las personas con
parálisis cerebral.

SALUDO DEL PRESIDENTE
El año 2021, ha vuelto a ser un año marcado
por las consecuencias derivadas de la
pandemia por COVID 19, en el que hemos
continuado con limitaciones y restricciones, lo
cual ha repercutido en la actividad diaria de
nuestros centros y en la realización de
actividades asociativas y de ocio.

También en este año han ocurrido otros acontecimientos que
marcarán la historia de AMENCER, como la puesta en
marcha del Centro de Atención Integral AMENCER
ASPACE Vigo, que junto a los centros que la Asociación
tiene en Pontevedra y Villagarcía de Arosa, hacen que
nuestra Entidad, sea una de las principales referencias en la
provincia de Pontevedra.
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Otros proyectos a destacar y en ejecución durante este año
son la “ Ampliación y reforma del centro de Atención
Integral Princesa Letizia”, en Villagarcía de Arosa, lo que
nos permitirá disponer de espacios más funcionales y
amplios, así como de un progresivo aumento de plazas, con el
que poder dar cobertura a la demanda existente en la zona
del Salnés; y, por otro lado, la “Construcción de una
Residencia”, en Pontevedra, un proyecto de los más
esperados, ya que con su puesta en marcha podremos
atender las necesidades de las personas con parálisis
cerebral durante todas las etapas de la vida.
Todos estos logros nos proporcionan el impulso necesario
para seguir trabajando con el mismo compromiso e ilusión en
los proyectos venideros.

 Carlos Godoy Casalderrey
PRESIDENTE ASOCIACIÓN AMENCER ASPACE

Tenemos la gran oportunidad de gestionar un centro como
este, con las últimas tendencias en robótica y tecnología, por
lo que seguiremos entregados para que en los próximos
tiempos lleguemos a ser además un centro de referencia
tanto a nivel autonómico como nacional.
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 AMENCER-ASPACE es una asociación de ámbito provincial,
sin ánimo de lucro, fundada en 1991 por familias de personas
afectadas por parálisis cerebral y/o patologías afines. Fue
declarada de utilidad pública en 1997.

 
 

MISIÓN
Prestar una atención de calidad a las personas que acuden
a nuestros servicios y a sus familias, dando respuesta a
sus necesidades específicas, favoreciendo su desarrollo
integral, y contribuyendo a la mejora de sus capacidades y
calidad de vida.

VISIÓN
Nuestra visión a medio-largo plazo es llegar a ser una entidad
de referencia, sostenible y de calidad con los recursos
suficientes para cubrir las necesidades de las personas que
acuden a nuestros centros y servicios.

VALORES
B I E N E S T A R ,  A U T O N O M Í A ,  C E R C A N Í A  Y  

P R O F E S I O N A L I D A D

PRESENTACIÓN
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

PRESIDENTE
Carlos Godoy Casalderrey

SECRETARIA
Mª Carmen García Guerra

TESORERO
J. Carlos Rodríguez Fontán

VICEPRESIDENTA
Elisa Picallo Búa

VICESECRETARIA
Elena Cabaleiro Saborido

VICETESORERA
Ana Yolanda Baños López

JUNTA DIRECTIVA
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DIMENSIÓN DE LA ENTIDAD

  67 
Personas

 Voluntarias

  175
Socios

Numerarios

  90
Socios

Protectores

  44 
Alumnos en 

prácticas

  128
Personas
 Usuarias

  56
Trabajadores

9



QUÉ HACEMOS?
Prestamos una atención de calidad e individualizada a
personas con parálisis cerebral y trastornos afines a lo largo
de las distintas etapas de la vida, ofreciendo servicios de
rehabilitación externa, centros de educación especial y
centros de día, según las necesidades y características de
cada persona. La actividad diaria es complementada con
servicio de comedor, transporte adaptado, información y
asesoramiento a familias, actividades formativas, asociativas
y de ocio entre otras.
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At. a familias

Transporte

Calidad

Comunicación

Promoc. 
Autonomía

Nuevas 
Teconologías

Serv. Auxiliares

Equipos de 
Orientación

Centros Reh. 
Externa

Centros Educación 
Especial

- Fisioterapeuta
- Logopeda
- Terapeuta 
Ocupacional
- Pedagogo/a 
Terapéutico

- Eq. docente
- Eq. Rehabilitador
- Eq. Apoyos  y avds

GERENCIA

SERVICIOS GENERALES

JUNTA DIRECTIVA

Administración

COORD. CENTROS Y 
SERVICIOS

Centros de Día

Coord. Equipo 
de Orientación

- Fisioterapeuta
- Logopeda
- Terapeuta 
Ocupacional
- Trabajador/a 
Social
- Psicólogo/a
- Maestro/a, 
Director/a centros

Coord. Reh. 
Externa

Dirección/Jefatura 
estudios Dirección/Adjunto

- Eq. Rehabilitador
- Eq. Apoyos  y avds

- Respons. Admón
- Téc. Admón
- Aux. Admón

- Trabajador/a Social
- Psicologo/a

- Respons. Calidad
- Gerencia
- Coord. Centros/serv

- Respons. Transporte
- Conductores/as
- Acompañantes
- Servicios externos

- Téc. Comunicación

- Terapeuta ocupacional

- Téc. NN.TT

- Limpiadores/as y Mantenimiento

Coord. Técnica
C.A.I VIGO

ORGANIZACIÓN 
INTERNA
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NUESTROS CENTROS
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 PONTEVEDRA

VILLAGARCÍA DE AROSA

VIGO

 Centro de Día Amencer Campolongo
 Centro de Atención Integral Amencer Lourizán
- Centro de Educación Especial
- Centro de Rehabilitación Externa
- Centro de Día

 Centro de Atención Integral Princesa Letizia
- Centro de Educación Especial
- Centro de Día

- Centro de Educación Especial
- Centro de Rehabilitación Externa

 Centro de Atención Integral Amencer Vigo
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SERVICIOS Y 
PROGRAMAS



SERVICIO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN  Y
ORIENTACIÓN

Proporcionar una visión multidisciplinar a la persona
interesada para informar y dar a conocer los recursos
más idóneos de cara a su atención personal

DIRIGIDO A:

PROFESIONALES:

  Valoraciones 
realizadas

31

Familias y personas con parálisis cerebral y trastornos
afines

Trabajador/a social, psicólogo/a, terapeuta
ocupacional, fisioterapeuta, logopeda y maestro/a de
educación especial o director/a de centro de día.

  Interv. de 
información y 

orientación

79

OBJETIVO:

16





SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS

OBJETIVO:

DIRIGIDO A:

PROFESIONALES:

Apoyar y acompañar a las familias a lo largo de todo el
ciclo vital, no solo dando apoyo emocional y soporte,
sino ayudando con los trámites y gestiones necesarias
con la Administración Pública y otros Organismos
Privados. Además este servicio planifica los programas
y actividades necesarias que fomentan la participación
activa de las familias en la Asociación, organización de
momentos de respiro, intercambio de experiencias,
conocimiento…etc

 
Familias y personas con parálisis cerebral y/o
trastornos afines que sean socias de la Entidad.

Trabajadores/as sociales y psicólogos/as
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL:

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA:

  Personas 
atendidas

161

  Entrevistas 
realizadas

378

  Visitas 
domiciliarias

4

  Gestiones 
realizadas

2796

  Personas 
atendidas

67

  Sesiones 
presenciales

566

  Otras 
gestiones

417
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SERVICIO DE REHABILITACIÓN EXTERNA

OBJETIVO:

DIRIGIDO A:

PROFESIONALES:

Potenciar la funcionalidad y la autonomía, en el caso de
los/as más pequeños/as, a través de terapias basadas
en el  juego,  así como intervenir en la medida de lo
posible en su entorno social y familiar.

Niños/as desde el nacimiento y a personas adultas con
parálisis cerebral y trastornos neuromotores

Fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales y  
pedagogos.

Localización: Vigo y Pontevedra
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  Personas 
atendidas

45

  Sesiones 
Terapia 

Ocupacional

371

  Sesiones de 
Logopedia

731

  Sesiones 
Refuerzo 

Pedagógico

335

  Sesiones 
Fisioterapia

1506

  
Tratamientos 
Intensivos NR

3

  Sesiones 
Robótica

389
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SERVICIO DE ATENCIÓN EDUCATIVA EN
CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Localización: Vigo,  Pontevedra y Villagarcía de Arosa
OBJETIVO:

DIRIGIDO A:

PROFESIONALES:

Brindar los medios técnicos y humanos que potencian
las capacidades del alumnado, de esta forma podrán
completar el proceso de aprendizaje, en un entorno
acorde a sus necesidades específicas. Se trata de
aprendizajes que contribuyan a fomentar un mayor
grado de autonomía, funcionalidad y participación
activa en los diferentes entornos.

Niños /as y chicos/as de 3 a 21 años, lo cuales tienen la
posibilidad de asistir en modalidad de escolarización
completa o escolarización combinada con otro centro
de su entorno.

Maestros/as de educación especial, fisioterapeuta,
logopeda y auxiliares técnicos educativos.

22



  Alumnos/as 
escolarización 

combinada

4

 Alumnos/as 
matriculados

35

 Reuniones 
coord./Asesor.  

otros centros 
educativos

23

 Sesiones de 
logopedia

2.520

 Sesiones de 
fisioterapia

2.548
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SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA EN CENTROS DE
DIA
Localización: Pontevedra y Villagarcía de Arosa
OBJETIVO:

DIRIGIDO A:

PROFESIONALES:

Proporcionar una atención y rehabilitación para
mejorar la calidad de vida de las personas que acuden a
los centros de día, prestándoles los apoyos necesarios y
procurando desarrollar al máximo su autonomía
personal, sus posibilidades de participación social y de
toma de decisiones. 

Personas con parálisis cerebral y tipología de trastorno
neuromotor a partir de los 16 años. 

Logopeda, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,
técnico de nuevas tecnologías, psicólogo/a y 
 cuidadores/as.
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 Sesiones de 
fisioterapia

1872

 Sesiones de 
logopedia

1561

 Nº personas 
usuarias

40
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ACTIVIDAD FORMATIVA:

- ASPACE por tus Derechos. Accesibilidad Universal.
- Empoderamiento de la mujer con Discapacidad. Fed. Aspace.
- Protección de datos y ciberseguridad. Fed. Aspace.
- Word 2016 inicial. Fed. Aspace.
- Hablar en público. Presentaciones eficaces. Fed. Aspace.
- Conéctate. Manejo de Smartphone. Fed. Aspace.
- Jornadas de Ciudadanía Activa. Confederación ASPACE
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SERVICIO DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO:

DIRIGIDO A:

PROFESIONALES:

Dar a conocer la actividad diaria de la Asociación y
sensibilizar a la población en general, dando visibilidad
al colectivo de las personas con parálisis cerebral y
afines. 
Desde este servicio se planifica la campaña de
comunicación anual, se gestionan las redes sociales, la
página web, se coordina la creación de contenidos entre
los distintos centros, así como las actividades de
visibilización a pie de calle.

La sociedad en general

Técnicos/as de comunicación y
gerencia.
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  Seguidores 
en Facebook

3478

  Publicaciones 
en Instagram 

(Post+Historias)

424

  Seguidores 
en 

Instagram

1276

  
Publicaciones 
en Facebook

349

  Notas de 
prensa/entre- 
vistas medios

58

  Noticias 
Web

23
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SERVICIO DE PRÉSTAMO DE PRODUCTOS DE
APOYO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
OBJETIVO:

DIRIGIDO A:

PROFESIONALES:
Terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, técnicos de
NN.TT y trabajador/a social

Personas socias de la Entidad.

Nº de ayudas técnicas prestadas: 12

Ceder temporalmente productos que faciliten la
autonomía personal y la comunicación, bien ante una
necesidad socioeconómica familiar, o para el testeo de un
producto de cara a establecer cual es el más adecuado
para la persona antes de su adquisición. El banco de
préstamo está compuesto por material de diversa índole,
tanto material tecnológico, como material de
posicionamiento y productos de apoyo.

Nº de asesoramientos NN.TT: 9 
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SERVICIO DE TRANSPORTE 
OBJETIVO:

DIRIGIDO A:

PROFESIONALES:

Proporcionar un medio de transporte adaptado para el
traslado del domicilio a los centros y viceversa.

Personas usuarias de centros de día y centros de
educación especial.

Responsable del servicio de transporte, conductores y
acompañantes.

  Nº de 
vehículos 

adaptados

15

Concellos en los que se presta: Catoira, 
Vilagarcía de Arosa, Caldas de Reis, 

Moraña, Campo Lameiro, Vilanova de 
Arosa, Cambados, Ribadumia, Meis, 

Meaño, O Grove, Sanxenxo, Poio, 
Pontevedra, Marín, Bueu, Cangas, Moaña, 

Soutomaior, Redondela, Ponte Areas, 
Porriño, Vigo y Rianxo.
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Logopeda, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y
personas cuidadoras.

SERVICIO DE COMEDOR

Establecer pautas individualizadas según las
características de cada persona para llevar a cabo una
alimentación segura y eficaz además de la dispensa de
alimentos.
Se trabaja sobre el control postural, técnicas logopédicas,
maniobras deglutorias, dieta e higiene bucodental,
productos de apoyo, adaptaciones en alimentos, texturas,
entorno y coordinación con la familia. 

OBJETIVO:

DIRIGIDO A:
Personas usuarias de centros de día y centros de
educación especial.

PROFESIONALES:
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SERVICIO DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Acciones realizadas a desctacar:

OBJETIVO:

DIRIGIDO A:

Promover la formación específica de los profesionales de la
Entidad. Crear espacios para compartir experiencias y
buenas prácticas de las intervenciones realizadas.

Profesionales de la Entidad.

Talento Gerentes.
Talento Envejecimiento.
Talento Sexualidad y afectividad.

- TALENTO ASPACE. Conf. ASPACE: Equipos de trabajo
formados por profesionales de entidades ASPACE de toda
España donde se comparte el trabajo realizado durante el
año y se reflexiona sobre buenas prácticas y modelos de
atención. Dentro de los grupos de trabajo participamos en
los siguientes:
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Otras formaciones a destacar:
Taller de superación emocional. Conf. Aspace
Comunicación Aumentativa y Alternativa en P.C.
Actualización de estrategias y sistemas con ayuda.  ByJ
Buenas prácticas en centros de educación especial.
C.E.E San Rafael.
Patrimonio Protegido. Conf. Aspace.
Derecho de sucesiones. Conf. Aspace
Medidas de apoyo al ejericio de derechos en P.C. Conf.
Aspace.
Fondos Estructurales Europeos. Inred.
Pautas de intervención en sordoceguera. ONCE.
Neuroeducación. FIT.
Promoción de las TIC en el alumnado con P.C. Conf. 
 Aspace y Fundación ONCE
Transformación Digital. Conf. Aspace.
 Formación en Impresoras 3D. Conf. Aspace.
Nuevos enfoques en la atención, educación, educación y
prestación de apoyos al desarrollo afectivo-sexual de las
personas con P.C. Conf. Aspace.
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA

Desde este servicio se coordinan los proyectos y
actividades programadas, la gestión de subvenciones y los
recursos de los que dispone la Asociación.
Asimismo se ejecutan tareas diversas relacionadas con el
funcionamiento de todos los servicios.

25
Subvenciones 

solicitadas

15
Subvenciones 
solicitadas a 
organismos 

públicos

10
Subvenciones 
solicitadas a 

entidades 
privadas

SERVICIO DE CALIDAD

Certificado AENOR en sistema de gestión de la calidad  
(ISO 9001:2015)
Certificado AENOR de Calidad en Gestión de Centros
de Día.

Desde este servicio se vela por la correcta atención y
aplicación de los parámetros de calidad en los centros.
Actualmente contamos con:
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CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales son aprobadas en el segundo trimestre
del año posterior al cierre, y auditadas por BDO Auditores
S.L, las cuales pueden ser consultadas junto con el informe
de auditoría en la página web: www.amencer-aspace.org

INGRESOS GASTOS RESULTADO

2.725.067,15€ 2.630.220,53€ 94.846,62€

GASTOS 
2021

INGRESOS
2021
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CONTACTO CON EL ENTORNO
-Programa Rodando

Consiste en la realización de actividades
deportivas y de ocio utilizando bicicletas
adaptadas, organizadas y coordinadas
por personas voluntarias. En ellas
pueden participar tanto personas con
cualquier tipo de  discapacidad como la
población en general.
Actividades realizadas: Rutas todos los
lunes por la tarde, y actividades de fin
de semana (Pedalada 2021 CEP
Campolongo, 4 Picos Road "Clásica
Evaristo Portela", Pontesán y Camino
de Santiago por etapas)

- Proyecto ENKI
Carrera lúdica apta para todas las
personas, que a través del juego,
promueve la inclusión y la visualización
de colectivos y personas con diversidad
funcional, así como el respeto y la
educación en la diversidad.40



-Programa inclusión a la inversa

Esta actividad se lleva a cabo en centros
educativos en los que proponiendo un juego de
“cambio de roles”, los alumnos/as se ponen en
la piel de una persona con discapacidad en las
diferentes actividades de su día a día. De este
modo se genera mayor empatía , conocimiento
y comprensión de las necesidades del otro.

-Programa "Ponte en mi lugar"

Alumnado de centros educativos ordinarios asiste a los centros
de educación especial de Amencer, para compartir una jornada
escolar. Durante la misma se realizan actividades inclusivas y se
trabajan valores como la empatía o la solidaridad con los más
pequeños. Se lleva a cabo en colaboración con los profesionales
de ambos centros, y para lo cual se realiza un trabajo previo con
el alumnado.
-Creación de cuentos inclusivos
Cuentos creados por personal de la Asociación, y presentados
durante 2021:
- A Princesa Metesustos: Presentado en el C.E.I.P
Pontesampaio.
- "Un Camiño de Cunchiñas": Presentado en el C.A.I Amencer-
Aspace Vigo.
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Con la colaboración de la Diputación de Pontevedra y la Xunta
de Galicia, los cuentos fueron repartidos a niños y niñas de toda
la provincia de Pontevedra, directamente en centros educativos
y en las distintas actividades organizadas por Amencer.

  "A Princesa 
Metesustos"

2.000 
ejemplares 
repartidos

  "Un Camiño 
de Cunchiñas"

4.000 
ejemplares 
repartidos
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30 Aniversario Amencer-Aspace

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES EN 2021
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Inauguración del Centro de Atención Integral 
Amencer-Aspace Vigo

Ampliación y reforma Centro de Atención Integral 
Princesa Letizia
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COLABORADORES
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www.amencer-aspace.org
TLF: 986864643/ Avda. Camelias s/n. 36153. Lourizán. Pontevedra


