Amencer-Aspace es una asociación creada en 1991 por familias de personas con parálisis cerebral.


Nuestro FIN SOCIAL es el de prestar
atención de calidad a las personas con
parálisis
cerebral
y
trastornos
neuromotores afines, dando respuesta
a sus necesidades, apoyándolas y
acompañándolas en su día a día.



Declarada de utilidad pública por orden
Ministerial en abril de 1997.



Nuestra VISIÓN a medio plazo es ser una
entidad de referencia, sostenible y de calidad,
con los recursos suficientes para cubrir las
necesidades de las personas con parálisis
cerebral y trastornos neuromotores; prestar
apoyo a sus familias en las diferentes etapas
de su ciclo vital y defender los derechos de las
personas con parálisis cerebral como
ciudadanos de pleno derecho.

Los VALORES que orientan nuestra labor diaria se desarrollan gracias a un equipo de profesionales
con amplia formación y trayectoria:
BIENESTAR
Nos esforzamos en aportar
el mayor confort posible a
nuestros usuarios.

PROFESIONALIDAD
Nos formamos para estar
al día en las técnicas más
novedosas,
ofreciendo
siempre una atención de
máxima calidad.

AUTONOMÍA
Tratamos de potenciar sus
capacidades, con el fin de
que alcancen la mayor
independencia posible.

CERCANÍA
Queremos que las familias
sientan que estamos aquí, para
apoyarlos y acompañarlos en el
día a día.

CALIDAD CERTIFICADA para todos nuestros centros
NORMA UNE- EN- ISO 9001, certificada para todos
nuestros centros y servicios desde el año 2015, para
ofrecer un servicio de calidad y transparencia.
NORMA UNE 158.201, que certifica nuestra gestión
conforme a norma en todos nuestros centros de día.
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156

Socios Numerarios
Familias que tienen un
hijo/a con parálisis
cerebral o patología afín.

99

Socios protectores
Personas que contribuyen
económicamente con
Amencer sin vinculación
directa.

55

Trabajadores

117

Niños/as y jóvenes
que acuden a los centros y
servicios de Amencer
(Pontevedra y Villagarcía)

Amencer-Aspace completa con el nuevo centro de Vigo
su área de influencia en toda la provincia para dar
cobertura a:

Área norte de la provincia
(Desde A Estrada, Pontecesures, Vilagarcía,
Caldas de Reis, Vilanova , A illa, Moraña,
Cambados..)
con el CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AMENCER-ASPACE
VILLAGARCIA DE AROSA.

Área Centro de la Provincia
(Desde Meis, Meaño, Sanxenxo, Poio,
Pontevedra, Marín, Bueu, Moaña)
con el CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AMENCER-ASPACE
PONTEVEDRA.

Área Sur de la provincia
(Desde Nigrán, Gondomar,Porriño, Mos,
Vigo, Redondela)
con el CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AMENCERASPACE VIGO.
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Los CENTROS que Amencer-Aspace ya tiene en funcionamiento son:

PONTEVEDRA
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AMENCER-ASPACE LOURIZÁN:




Centro de rehabilitación externa
centro de Atención Temprana “Primeros
pasos”
Colegio educación especial
Amencer – Aspace (3-21años)
Centro de día Amencer - Lourizán

CENTRO DE DÍA PARA LA PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMIA PERSONAL Y SOCIAL:


Amencer - Campolongo

VILAGARCÍA DE AROUSA
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AMENCER-ASPACE VILLAGARCIA:



Colegio de educación especial
“Princesa Letizia”
Centro de día y centro para la
promoción de la autonomía personal
y social Amencer - Vilagarcía
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