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MEMORIA AMENCER-ASPACE
SERVICIOS Y CENTROS EN PONTEVEDRA

Centro Atención Integral AMENCER-ASPACE (Pontevedra - Lourizán)

Centro de Dia Amencer-Aspace –Campolongo-Pontevedra

Centro Atención Integral PRINCESA LETIZIA ( Villagarcia)
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QUIENES SOMOS Y NUESTRA MISION:

-

AMENCER-ASPACE es una Asociación de ámbito provincial sin
ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública por el Ministerio
del Interior por Orden del 22 de Abril de 1997.

-

Fundada en 1991 por familias de personas afectadas por
parálisis cerebral y/o patologías afines.

-

Actualmente dispone de Centros y Servicios de Atención
Especializada desde los 0 años a los 65.

-

Las fuentes de financiación de Amencer provienen en su
mayor parte de la Administración Pública, aunque también
es muy importante la colaboración de Entidades Privadas:
Fundaciones, Obras Sociales, Empresas y por último de
particulares: colaboración de familiares, Amigos, y de los
propios Socios.

-

Nuestra Misión es la de responder a las necesidades
específicas de las personas con parálisis Cerebral y
patologías afines, mediante una atención integral llevada a cabo
por un equipo interdisciplinar a través de servicios
especializados y con criterios de calidad.

DATOS DE INTERES:

La Asociación AMENCER-ASPACE cuenta en la actualidad con un
Equipo humano formado por Cincuenta y un profesionales que
atienden directamente en sus tres Centros y a través del Programa
de Atención especializada a domicilio, a un total de NOVENTA Y
NUEVE usuarios.

La Asociación AMENCER-ASPACE cuenta en su Base Social con
un total de CIENTO CATORCE Socios Numerarios, y un total de
CIENTO TREINTA Y CUATRO Socios Protectores, además de varios
Patrocinadores fijos anuales.
Los socios ascienden en 2012 a un total de 248 socios.
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CENTROS :
AMENCER ASPACE dispone en Pontevedra de 3 centros :

 Centro de atención integral “AMENCER – ASPACE” sito en
Pontemuiños- Lourizán ( Pontevedra). Aglutina un centro de
día y un centro educativo.
 Centro de día Amencer-Aspace

sito en c/ iglesias

Vilarelle S/N Campolongo( Pontevedra)

Ambos centros prestan atención a usuarios de Ayuntamientos de la
provincia de Pontevedra ( centro y sur de la provincia).

Centro de At. integral AMENCER-Pontemuiños- Lourizán Pontevedra
En la actualidad, el número de niños/as que acuden al Centro de
Educación Especial Pontevedra AMENCER-ASPACE, ubicado en la
Avda. de las Camelias, s/n Pontemuiños (Lourizán) (Pontevedra)
asciende a CUARENTA, de los cuales un 98% se desplaza en silla de
ruedas. El mencionado Centro está ubicado en la primera planta del
Centro de Atención Integral del mismo nombre, el perfil de niños/a
que asiste al centro es de graves afectaciones con una dependencia
en grado III nivel 2, con deficits a nivel cognitivo, motórico y
pluridiscapacidades asociadas (a nivel visual, auditivo, perceptivo..) ,
a la vez en muchos de los casos también se presentan serios
problemas de índole sanitario ( alimentación por sonda,
respiradores…)
En la segunda planta del mencionado Centro, se ubica un
Centro de Día asistencial lourizán en el que reciben tratamientos
especializados usuarios adultos gravemente afectados. En concreto
cuenta con OCHO jóvenes mayores de dieciocho años y con graves
dependencias, de los cuales SIETE son plazas publicas.

Centro de
Pontevedra

día

Amencer-Aspace

sito

en

Campolongo-

En el Centro de Día Campolomgo AMENCER-ASPACE, ubicado
en la calle Iglesias Vilarelle de Pontevedra ( campolomgo), se presta
atención especializada a un total de DIECISIETE usuarios mayores
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de dieciocho años, los cuales participan en diversos Talleres.,del total
de las plazas ocupadas QUINCE son plazas publicas.
AMENCER ASPACE dispone en Villagarcia de un centro:

 Centro de atención integral “PRINCESA LETIZIA” sito en
Duque de Terranova , 7- Villagarcia de Arosa. Este aglutina un
centro de día y un centro educativo con las mismas
características que los de Pontevedra. Contando el Centro
educativo con SIETE alumnos y el Centro de dia con un total de
DIEZ, SIETE son plazas publicas.
En todos los centros, además de las actividades de carácter
pedagógico o asistencial , en función de si el centro es educativo o de
día , se complementa la atención con las terapias que se requieran en
cada uno de los casos. Para ello, Amencer cuenta con un servicio muy
especializado de carácter rehabilitador que garantiza una atención
integral que da respuesta a todas las necesidades del usuario.

TERAPIAS ESPECIALIZADAS QUE SE PRESTAN EN
CENTROS DE LOS QUE AMENCER –ASPACE ES TITULAR:

LOS

Amencer-Aspace cuenta con varias tipologías de centros, pero
todos tienen en común, desde el punto de vista técnico, los servicios
de Rehabilitación:
Servicio de Rehabilitación

Actualmente se ofrecen los siguientes servicios:

Fisioterapia

Los objetivos planteados serán:
•
•

Evitar deformidades
Fomentar una postura simétrica cuando están sentados
en sus sillas o acostados en el descanso.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener una amplitud articular en los miembros
inferiores y superiores dentro de la normalidad.
Conseguir una movilidad funcional
Fomentar la relajación y la respiración
Mejorar la coordinación, el equilibrio y el control postural
Conseguir una manipulación gruesa y fina más funcional
Fomentar y mejorar el tipo de desplazamiento
Reforzar el esquema corporal y la imagen corporal
Afianzar las conductas perceptivas motrices
Evitar congestiones respiratorias
Guía de pautas de posicionamiento

Terapia Ocupacional
Objetivo general:
•

•
•
•
•
•

Proporcionar de las herramientas y habilidades necesarias
para desenvolverse de la forma más autónoma y
satisfactoria posible, en equilibrio y disfrute con el
desempeño de sus ocupaciones del día a día.
Fomentar independencia y calidad de vida de los usuarios.
Formar parte y participar en la sociedad en la que viven.
Encontrar la significación individual de las actividades.
Acompañarles en el día a día.
Habilitar o rehabilitar componentes de desempeño
ocupacional afectados.

Logopedia
Las tareas a desarrollar por el Logopeda en el Centro se puede
organizar en torno a dos grandes áreas: Alimentación y
Comunicación:
Alimentación
La importancia de conseguir una alimentación lo más
normalizada posible va más allá de la función de aporte nutricional de
la alimentación.
La rehabilitación de la disfagia disminuye la posibilidad de sufrir
aspiraciones, y sus consecuentes complicaciones.
La mejora de la motricidad oro facial implicada en la deglución
está estrechamente relacionada con la mejora del habla.
Comunicación
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- Personas con lenguaje oral:
Se incluyen aquí a aquellas personas que poseen un lenguaje
oral susceptible de una intervención específica para mejorarlo.
También se incluirá en esta intervención a aquellos pacientes
que a pesar de poseer lenguaje oral éste no es suficientemente
funcional. Son usuarios de un Sistema Aumentativo de Comunicación.
El objetivo será mejorar el lenguaje oral para si es posible
llegar a prescindir del Sistema Aumentativo de Comunicación.
Dentro de las alteraciones del lenguaje más frecuentes en el
Paralítico Cerebral se distinguen dos grandes aspectos, que se
pueden presentar aislados o combinados:
Retraso en el desarrollo del Lenguaje.
Problemas motores que alteran el Habla y la Voz:
Disartria.

•
•

- Personas sin lenguaje oral:
Sistema Alternativo o Aumentativo de Comunicación.

Además de todas las terapias rehabilitadotas se elabora un
Programa Individual adaptado a las características y capacidades de
cada usuarios que se completan con las mencionadas terapias.En los
centros educativos está basado y adaptado al proyecto curricular de
centro y en los centros de día está basado en los talleres que se
ofrecen tales como:
 Talleres de manualidades
 Actividad de relajación
 Estimulación cognitiva
 Cuidados personales
 Talleres diversos: Talleres de libretas/ encuadernación,
separadores de libros y postales de felicitación
 Taller de Informática Adaptada
 Taller de ajuste personal y Social
 Taller de Artesanía
 …etc
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Amencer-Aspace cuenta también con diversos servicios de carácter
general que amplian la cobertura de necesidades no sólo del Usuario
sino también de su familias y destacan:

OTROS SERVICIOS:

SERVICIO DE ORIENTACION:
Cuando se siente uno perdido, sin diagnóstico, o inmerso en un
mundo desconocido, es preciso reubicarse, informarse y conocer el
recurso idóneo que pueda dar respuesta a nuestras necesidades.
AMENCER-ASPACE en el ánimo de facilitar esta tarea dispone
de un servicio denominado: EQUIPO DE ORIENTACIÓN.
Este servicio lo forma un grupo de seis profesionales compuesto
por: pedagogo, logopeda, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,
psicólogo y trabajador social. Su finalidad es aportar una visión
multidisciplinar una vez valorada la persona interesada para orientar
al recurso más idóneo cara a su adecuada atención.
Este equipo no sólo tiene como función la orientación de las
personas afectadas hacia los recursos propios y/o comunitarios más
idóneos, sino que el equipo de orientación se constituye como órgano
consultivo de la Asociación, a demanda de la misma, sobre temas
diversos: asistencia a cursos de formación, opinión sobre proyectos o
temas técnicos, así como charlas de formación a familias entre otros.
Durante el año 2012 se realizaron 14 valoraciones. De todas
ellas, 1 se derivó a otros servicios o asociaciones, y a 1 se les citó
para una nueva valoración a realizar en un año. Además de esto, a
través de dependencia nos derivaron dos casos para una entrevistavaloración de cara a un posible ingreso en Centro de Día; y un caso
fue derivado a través de un servicio público pero no fue valorado por
no ajustarse al diagnóstico de afines al no ser un tema neurológico.
De las 14 personas valoradas, 5 eran menores de tres años, 3
se encontraban entre los 3 y los cinco años, 4 estaban entre los 6 y
los 21 años y finalmente dos eran mayores de 21 años.
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De las valoraciones que se realizaron en este año y en las
cuales se derivaba a un servicio interno de Amener, según el servicio,
estos fueron los resultados de ingresos efectivos:
PAD: 3 derivaciones y 2 de ellas ingresaron.
CEE Pontevedra: 6 derivaciones, de las que se formalizaron la
matrícula de 4 de ellas.
CEE Villagarcía: 1 derivación que se formalizó.
Los lugares de procedencia eran los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vigo: 3
Pontevedra: 2
Poio: 1
Redondela: 2
Ponteareas: 1
Tomiño:1
Mos: 1
Boiro (A Coruña):1
Marín: 1
Sanxenxo: 1

Además de las valoraciones citadas, se realizaron 29 reuniones
de equipo. El día preferente para la realización de las valoraciones y
dichas reuniones fueron los martes de 9 a 11:30.

SERVICIO
DE
ADMINISTRACIÓN,
SEGUIMIENTO Y CALIDAD:

TRAMITACION,

Este servicio lo forman un equipo de tres profesionales del
ámbito administrativo, de trabajo social y un responsable de calidad.
Algunos de los objetivos de este servicio son:
-Gestionar, tramitar y justificar las subvenciones, conciertos,
contratos, convenios, ayudas, donaciones…que se precisan para
cubrir los gastos derivados del funcionamiento de la Asociacion y de
los centros de los que esta es titular.
-Velar por la correcta atención y el cumplimiento de los parámetros
de calidad exigidos por las normas de aplicación.
-Gestionar los ingresos y gastos con total transparencia, y garantizar
la correcta distribución de los mismos, asimismo y en consonancia
con la transparencia, se sometarán las cuentas anualmente a una
auditoria externa.
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- Coordinación y seguimiento de los centros y servicios y del personal
adscrito a los mismos.
Para garantizar el correcto funcionamiento de los centros/servicios,
mejorar su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo, es imprescindible
contar con una estructura en la asociacion que vele por todo ello,
siendo este servicio como prioritario para la Asociación.

SERVICIO DE APOYO SOCIO FAMILIAR:
La familia es un elemento clave en AMENCER-ASPACE, donde
pensamos que no se puede entender el bienestar de la persona
afectada sin pensar en el de su propia familia.
Por ello, AMENCER cuenta con un servicio formado por
Trabajadora Social y Psicóloga cuya finalidad es informar, asesorar,
apoyar y acompañar a las familias en el día a día y en las situaciones
socio-familiares que lo requieran.
Desde este servicio se mantienen entrevistas individuales con
las familias además de sesiones formativas o de autoapoyo para los
familiares que se mantienen estas últimas a través de grupos de
apoyo y de Formación en los que intentamos favorecer su
participación y actividad, fomentando que hagan reflexiones sobre
sus experiencias y sientan la necesidad y la importancia de formarse.
Persiguiendo buscar estrategias de motivación, para aumentar la
participación de las familias.
Los Grupos de Formación estaban concebidos en los últimos
años como espacio de información y formación de los
socios/familiares/usuarios. Este concepto se pretende seguir
manteniendo, pero también ampliando el abanico a otras ofertas
como actividades lúdicas y de encuentro con formatos más
informales. Queremos mayor flexibilidad, y capacidad de adaptarse a
los cambios necesarios para introducir las oportunas mejoras y para
fomentar la participación de los padres a través de la aceptación de
sus propuestas.

Por ello nos planteamos como objetivos los siguientes:
•
•

Aumentar la participación y colaboración de las familias
en la programación de las actividades.
Proporcionar a las familias herramientas más o menos
generales para prevenir dificultades de diverso tipo.
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•
•

Servir de cauce de revisión y aprendizaje en los temas
relacionados con el bienestar de sus hijos.
Potenciar un espacio de comunicación sobre las
situaciones que se viven en la familia, creando un
ambiente de distensión y amistad entre los participantes.

Debemos recordar que en nuestra escuela de padres y madres,
las familias tienen la ocasión de estrechar los lazos, no solo con la
asociación sino también con otros padres, creando así un clima de
familiar en el que unos y otros puedan aclarar dudas, en el que
puedan compartir experiencias, en el que sientan que no solo son
escuchados sino que también son comprendidos.
Desde un principio hemos pensado en una Escuela de Padres y
madres que sea flexible, y que sea capaz de adaptarse a cada una de
las épocas que le toca vivir, es una escuela que se planifica Por otro
lado, debemos recordar que las charlas han tenido lugar en un
horario en el que sus hijos están en horario escolar, para facilitar la
asistencia de los padres, ya que de otro modo es muy probable que
no pudieran asistir.
Actividades llevadas a cabo en el 2012:
-

Charla “Nueva prestación económica por cuidado de
Menores afectados de cáncer u otra enfermedad
grave” 31 de enero en Pontevedra.

-

Charla “Cómo dar continuidad al trabajo de
estimulación a través del juego 2ª parte” 6 de
febrero en Pontevedra.

-

Charla “Ayudas y Beneficios para familias con hijos
de los 18 a los 21 años” 13 de febrero en
Pontevedra y 14 en Vilagarcía.

-

Charla “Cuidados del Cuidador. Ayudas Técnicas,
Ergonomía y Aspectos Emocionales” 28 de febrero
en Vilagarcía.

-

Charla “Pautas para posicionar adecuadamente en
el momento de la comida, durante el descanso y la
noche” 26 de marzo en Pontevedra.

-

Charla “Pautas para posicionar adecuadamente en
el momento de la comida” el 13 de marzo en
Vilagarcía.
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-

Charla “Pautas para posicionar adecuadamente
durante el descanso y la noche” 17 de abril en
Vilagarcía.

-

Charla “Cómo me comunico: Cómo dar continuidad
al sistema de comunicación del cola a casa” 23 de
abril y 8 de mayo en Pontevedra y Vilagarcía
respectivamente.

-

Charla “Las necesidades cambiantes. Me hago
mayor… las preocupaciones permanentes” el 21 de
Mayo y 26 de junio en Pontevedra y Vilagarcía
respectivamente.

-

Jornada de Convivencia e, 29 de Junio.

-

Charla “Modificaciones de la Ley de Dependencia” el
30 de julio y el 4 de octubre en Pontevedra y
Vilagarcía respectivamente.

-

Puesta en marcha de un taller para familiares de
manualidades. Comienzo en el mes de octubre los
martes por la mañana.

SERVICIO
DE
ATENCION
TEMPRANA:
ESPECIALIZADA A DOMICILIO Y/O EN CENTROS .
AMENCER-ASPACE cuenta con un servicio
especializada cuyos usuarios principalmente son:

ATENCION

de

atención

- Niños de 0 a 3 años que precisan una Atención Temprana y
refuerzo en terapias especializadas en los primeros años de vida.
Niños en edad escolar integrados en centros Ordinarios que
necesitan apoyos específicos.

El Equipo que constituye este
Trabajador social, fisioterapeuta y
realizan sesiones de rehabilitación
asesorar y orientar a los familiares en
intervención.

programa está formado por
logopeda. Los profesionales
de 45 minutos, además de
temas relativos a sus áreas de

Durante el año 2012 a través del Programa de Atención
Domiciliaria se atendieron 12 casos mayoritariamente menores de 6
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años de las localidades de Vigo, Pontevedra, Sanxenxo, Marín,
Caldas de Reis, Ponteareas y Moaña.
Además de las propias sesiones de rehabilitación, lo que se
pretende es responder y tratar de un modo individualizado las
necesidades específicas de cada niño y ofrecer una intervención
global en el núcleo familiar basada en:
- Dar apoyos necesarios a la familia, valorando e identificando
sus demandas.
- Facilitarles la formación e información que requieren,
haciéndoles partícipes en el proceso rehabilitador de su hijo/a,
estableciendo objetivos comunes en el programa de trabajo que se
inicia.
- Dar una orientación global, derivando a otros recursos cuando
corresponda, ya sean estos de orientación, apoyo, respiro, etc.
Sin embargo y a pesar de que el objetivo clave del PAD es el
implicar a las familias en el tratamiento, el grado de esa implicación
suele variar de unas a otras según sus necesidades, características y
presencias.
El éxito de esta intervención depende en buena parte de la
implicación mutua entre padres y profesionales, basada en la
sensibilidad, el respeto, la profesionalidad, la actitud de escucha y el
establecimiento de unos objetivos comunes enfocados siempre hacia
una mayor calidad de vida y bienestar del niño, tendiendo claro que
los padres son parte fundamental en el desarrollo del mismo, pero sin
darles el rol de profesionales.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
RESTAURACION:

DE

TRANSPORTE

Y

Amencer – Aspace, cuenta con un servicio de transporte adaptado.
Se pone a disposición de los usuarios/as este servicio diariamente
para facilitar los desplazamientos desde sus domicilios a los Centros y
viceversa.
Este servicio ha cubierto distintos puntos de la provincia de
Pontevedra: Vigo, Pontevedra, Villagarcía, La Estrada, entre otros.

Además, los usuarios/as pueden beneficiarse de este servicio a la
hora de realizar diversas actividades de ocio organizadas por los
Centros: excursiones, visitas culturales, campamentos…
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Durante todo el año Amencer cuenta con un servicio de
restauración, que en este momento se encuentra subcontratado.
Este año se ha producido un cambio. La empresa responsable
actualmente es COESCO-DEZA S.L., más conocida como CULINARIA,
y que en este año 2012 ha recibio el premio nacional xxx y que
cuenta además con el certificado de Calidad ISO9002 y una serie de
estrictas normas sanitarias que la hicieron merecedora de nuestra
confianza a la hora de realizar el cambio en el servicio de catering.

NOTA:
Esta Memoria es un Documento General de la
Asociación con los datos actualizados en Diciembre 2012.
Otros
eventos
asociativos
figuran
en
la
pag
web
www.amencer-aspace.org. Asimismo, cada uno de los centros
cuenta a su vez con su propia memoria especifica y descriptiva
de las actividades desarrolladas en cada uno de los centros.
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