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1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A.

ldentiflcaclon de la entidad

Denominaci6n
Asociaci6n

de Atenci6n a la Paralisis Cerebral

Afines AMENCER-ASPACE

Regimen Juridico
Ley Orqanica

1/2002

Registro de Asociaciones
Rexistro Provincial de Asociaci6ns
Numero de Inscripci6n

da

rovincia de Pontevedra,

en el Registro correspondiente

2358

Xunta de Galicia

Fecha de Inscripci6n
12/06/1991

B.

Domicilio

CIF
II G-36, 153. 757

de la entidad
Nurnero

Calie/Plaza
~A~v~en~i~da~d~as~C~a~m~e~lia~s~
Localidad 1 Municipio
Lourizan-Pontevedra

JIIL~s~/~N~
Provincia
II Pontevedra

C6digo Postal
~IIL~3~6'~1~5~3
Telefono
986864643
Fax:

Direcci6n de Correo Electr6nico

II 986 860 169

asociaci6n@amencer-aspace,org

1

~

2.

FINES ESTATUTARIOS

Su actividad fundamental es "prestar colaboraci6n y ayuda para la promoci6n cultural y social de los disminuidos
psico-fisicos", como se indica en el articulo 1° de sus estatutos.
Los fines de esta asociaci6n tal y como consta en sus estatutos en su articulo 4 son, entre otros:
"a) facilitar en 10 posible los medios adecuados para que los disminuidos psico-fisicos, adquieran los
conocimientos y aptitudes necesarios para su integraci6n en la sociedad.
b) prestar la colaboraci6n y ayuda precisas para la promoci6n cultural, gesti6n de empleos, incorporaci6n a
cursos profesionales 0 culturales 0 cualquier otra colaboraci6n de similares caracteristicas.
c) ayudar a impulsar la recreaci6n del espiritu, mediante asistencia a espectacuios, organizaci6n de tiempo libre,
deportes, 0 cualquier otra actividad de similar naturaleza.
d) ayudar a que no carezcan de medios para su rehabilitaci6n, asistencia sanitaria, medios de transporte, ni
cualquier otro medio precise para el cumplimiento de los fines asociativos".
3.

NUMERO DE SOCIOS

Nurnero de personas fisicas asociadas

Nurnero de personas juridicas asociadas

Nurnero total de socios

242

o

242

Naturaleza de las personas juridicas asociadas

4.

ACTIVIDADES

DESARROLLADAS,

RESULTADOS

Y BENEFICIARIOS

A. Identificaci6n de la actividad
Denomlnacion

de la actividad

ersonas con disca acidad intelectual
Servicios comprendidos
AMENCER

en la actividad

ASPACE dispone de 3 centros ubicados en:

•

Centro de atencion integral "AMENCER - ASPACE" sito en Ponternuifios-

•

Centro de atencion integral "PRINCESA

•

Centro de dia Amencer-Aspace

Breve descripcion
1.

Centro

Lourizan ( Pontevedra).

LETIZIA" sito en Vilagarcia de Arousa.

sito en Carnpolonoo

(Pontevedra)

de la actividad
de atenci6n

integral

"AMENCER

- ASPACE

LOURlzAN"

Este Centro aglutina dos tipologias de centro, por una parte se ubica en esta instalacion un Centro de educacion
especial que atiende nifios/as de 3 a 21 arios, y un Centro de dia, autorizado para un total de 17 plazas destinadas a mayores
de 16 afios.
1.1. Centro

de educaci6n

Cubre las necesidades

especial

Pontevedra

educativas y de rehabilitaclon

Se prestan en el mismo los siguientes servicios:
Atencion educativa especializada.

integral de nifios/as con edades comprendidas

entre los 3 y 21

Servicios de rehabilitaci6n:

Fisioterapia,

Logopedia, Terapia ocupacional,

Servicios de apoyo psicosocial.
Terapias

alternativas:

Estimulaci6n

Basal, estimulaci6n

multisensorial

en Salas Snoezelem

y Terapia asistida

con animales.
1.2. Centro

de dia de Pontevedra

EI perfil de 105 j6venes (Mayores de 16 afios) a 105 que presta atenci6n en estes Centros, es:
Por un lado, en el Centro de dia l.ourizan. el de grandes dependientes con una elevada necesidad de apoyos
generalizados en todas las areas, y frente a este, contamos con el centro de dia de Campolongo al que acuden j6venes con
ciertos niveles de autonomia.
2.

Centro

de atenci6n

integral

"PRINCESA

LETIZIA"

Vilagarcia

de Arousa

AI igual que el centro anterior este Centro aglutina dos tipologias de centro, por una parte se ubica en esta
instalaci6n un Centro de educaci6n especial con capacidad en la actualidad para 12 alumnos (nines/as de 3 a 21 anos), y un
Centro de dia , autorizado para un total de 25 plazas destinadas a mayores de 16 afios.
3.

Centro

de educaci6n

especial

Villagarcia

de Arosa

Cubre las necesidades educativas y de rehabilitacion integral de nifios/as con edades comprendidas entre 105 3 Y 21
arios, prestandose servicios similares a 105 del centro educaci6n especial ubicado en Pontevedra y descritos anteriormente.
Adicionalmente
SERVICIO

se prestan otros servicios:

DE ORIENTACION:

AMENCER-ASPACE

en el animo de facilitar esta tarea dispone de un: Equipo de orientaci6n.

La finalidad de este servicio, es la de evaluar las capacidades que presentan
valoraci6n y pretend en acceder a alqun centro 0 servicio de la asociaci6n.
Asi mismo se realizan orientaciones

las personas

afectadas,

que solicitan

una

como la derivaci6n a otros centros, acceso a productos de apoyo y otras gestiones.

APOYO SOCIO-FAMILlAR:
AMENCER cuenta con un servicio formado por Trabajadora Social y Psicoloqa cuya finalidad es informar, asesorar,
apoyar y acompafiar alas familias en el dia a dia y en las situaciones socio-familiares que 10 requieran.
Desde este servicio se mantienen entrevistas individuales con las farnilias adem as de sesiones formativas 0 de
autoapoyo para 105 familiares que se mantienen estas ultirnas a traves de grupos de apoyo y de Formaci6n en 105 que
intentamos favorecer su participaci6n y actividad, fomentando que hagan reflexiones sobre sus experiencias y sientan la
necesidad y la importancia

de formarse.

SERVICIO

TEMPRANA:

DE ATENCION
ATENCION

ESPECIALIZADA

AMENCER-ASPACE
•

A DOMICILIO

Y/O EN CENTROS.

cuenta con un servicio de atenci6n especializada

Ninos de 0 a 3 arios que precisan una Atenci6n

Temprana

cuyos usuarios principalmente
y refuerzo en terapias

especializadas

primeros afios de vida.
•
OT

OS SERVICIOS
A.

_ Ninos en edad escolar integrados en centros Ordinarios que necesitan apoyos especificos.
COMPLEMENTARIOS:

Transporte

adaptado "puerta a puerta" .

son:
en 105

B.

Servicios de rehabilitaci6n

Todos
rehabilitaci6n:

los

Centros

de

en todos los centros :

los que

•

Fisioterapia

•

Terapia Ocupacional:

•

Logopedia: -Comunicaci6n

•

Comunicaci6n
en personas
asistida con animales.

Asesoramiento

es titular

Amencer-Aspace

en adaptaciones

cuentan

con

unos

servicios

en personas con lenguaje oral
sin lenguaje

oral: Aprendizaje

Sistemas

Alternativos

de Comunicaci6n.

Vigo, Pontevedra,

Villagarcia,

Adernas, los usuarios/as pueden beneficiarse de este servicio a la hora de realizar diversas
organizadas por los Centres: excursiones, visitas culturales, campamentos ...
Comedor especializado
C.

B.

en sus centros. ( supervisado

por nutricionista

Recursos

humanos

asignados

La Estrada,

actividades

de ocio

y logopeda)

a la actividad
Numero

Personal asalariado

53,37

Personal con contrato de servicios

o

Personal voluntario

66

Coste y financiaci6n

1

de la actividad

COSTE

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del 6rgano de gobierno - incluye
el reinte ro de subvenciones-

9.743,42

7.273,01

0,00

I
.

Aprovisionamientos

a.

0 Terapia

SERVICIO DE ADMINISTRACI6N,
TRAMITACION, SEGUIMIENTO Y CAUDAD: Este servicio 10 forman un
equipo de tres profesionales del ambito administrativo, de trabaio social y un responsable de calidad.

Tipo de personal

C.

Compras de bienes destinados a la actividad

2.470,41

43.883,97
I

43.883,97

I~====b=.===c=o=m~p=r=a=s=d=e=m==at=e=ri=a=s=p=r=im=a=s==========================~II
0,00
c.

en

del hogar, ayudas tecnicas ... etc.

Este servicio ha cubierto distintos puntos de la provincia de Pontevedra:
entre otros.

•

especializados

Compras de otros aprovisionamientos

0,00

I

e.

0,00

II

Perdidas por deterioro

I

I

Gastos de personal

II

1.536.853,38

I

I

Otros gastos de la actividad

II

350.636,57

I

y canones

II

607,25

I

y conservacion

II

63.119,97

I

I

39.412,43

I

Transportes

II

87.662,47

I

e.

Primas de seguros

II

4.133,73

I

f.

Servicios bancarios

II

964,93

I

g.

Publicidad,

I

10.630,06

I

I

h.

Suministros

II

70.008,81

I

I

i.

Otros servicios

II

67.113,31

I

I

j.

Tributos

II

1.286,79

I

k.

Perdidas por creditos incobrables derivados de la actividad

I

5.696,82

I

I.

Otras perdidas
deterioro-

555,33

I

159.457,05

I

I

a.

Arrendamientos

I

b.

Reparaciones

c.

Servicios de profesionales

I

d.

I
I

propaganda

independientes

y relaciones publicas

de qestion

corriente

-incluye

perdidas

por

I
II

I

Arnortlzacion

I

Gastos financieros

II

106,99

I

I

Diferencias

de cambio

II

1.478,71

I

I

Adquisicion

de inmovilizado

II

666.096,53

I

II

2.767.333,24

I

I

de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

5

FINANCIACION

1M PORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones

42.096,07

de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuaries)"

230.375,01

Ingresos ordinarios de la actividad mercantl"

1.390,00

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administraci6n
a.

Contratos con el sector publico

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

407,89

Public'"

1.672.955,89
554.108,62
248.622,14
870.225,13

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones

c.

Otros

129.456,02
0,00

y legados

125.578,11
3.877,91

FINANCIACION

D.

Beneficiarios/as

TOTAL DE LA ACTIVIDAD

2.076.680,88

de la actividad

Nurnero total de beneficiarios/as:
74,31
Clases de beneficiarios/as:

21aiios en adelante
Requisitos exigidos para ostentar la condici6n de beneficiario/a:
Paralisis cerebral 0 enfermedades

afines

Grado de atenci6n que reciben los beneficiarios/as:

E.

Resultados

Resultados

Grad

obtenidos

y grado de cumplimiento

obtenidos con la realizaci6n de la actividad:

0 nivel de cumplimiento

de los fines estatutarios:

5.

INFORMACION

A.

Medios Personales

GENERAL

SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACION

Nurnero medio

Tipo de contrato

Categoria 0 cualificaci6n

38.118

INDEFINIDO

TITULADOS
ENCARGADO.
PROFESORES.
LOGOPEDA.
SUPERIOR
Y MEDIO.
GRADO
AUXILIAR
CUIDADOR.
FISIOTERAPEUTA.
NO
PERSONAL
EDUCATIVO.
TECNICO
CUALIFICADO. ADMINISTRATIVO.
CONDUCTOR

I

I
•

profesional

Personal asalariado No Fijo
Categoria

Tipo de contrato

Nurnero medio

0 cualificaci6n

profesional

EJ

PRODUCCI6N.
OBRA 0 SERVICIO. ...
FISIOTERAPEUTA.
OFICIAL 1". TERAPEUTAS.
CONDUCTOR. •AUXILIAR
TECNICO EDUCATIVO.
L_E_V_E_NT_U_A_L
5.248
__ PO_R_C_IR_C_U_N_S_T_A_N_C_IA_S
__ D_E_L_A ...JL.....:C~U:..:.I-'-'D::..:A::..:.D-=-O-"'R:..:E...:.:S:::...
...:::P...:::R.:...:O:=.F:.:...E.:.:S::...O.:.:R:.::E::....S_._L_O_G_O_P
PERSONAL NO CUALIFICADO

•

Profesionales

Nurnero medio

•

con contrato de arrendamiento

Caracteristicas

de los profesionales

de servicios

y naturaleza de los servicios prestados a la entidad

Voluntariado

Numero medio

Actividades

53,425

Apoyo

en las que participan

y acompaiiamiento

en tareas desarrolladas

en los talleres

de los centros

de dia y programas

especificos.
Acompaiiamiento

en salidas al exterior como excursiones.

Apoyo y acompaiiamiento
Acompaiiamiento

B.

Medios
•

en las actividades

respiro familiar y viaje de adultos

desarrolladas

en los centros de educaci6n especial

en servicios de transporte centro ...domicilio

materiales

Centros

0

establecimientos

de la entidad

Nurnero

Titularidad

0 relaci6n juridica

Localizaci6n

1

Titularidad

Propia

Centro de Atenci6n Integral Princesa Letizia en
Vilagarcia de Arousa (C/Duque de Terranova n.?--Urb. 0 castriiio) 36600

1

Edificio cedido por el Concello de Pontevedra

1

Bajo de Edificio cedido por la Xunta de Galicia

Caracteristicas

•
Numero

Equipamiento

Centro de Educaci6n Especial
ubicado en la Avda. Camelias
Pontevedra.36153

y Centro de Dia
sIn (Lourizan) en

Centro de Dia Amencer de Pontevedra
c/ lqlesias Vilarelle sIn en Pontevedra

ubicado en

Varios

Varios

Programas
antivirus ... )

informaticos

Instalaciones
alarmas

electricas,

Mobiliario

Varios

especifico

sanitario,

aire

de

de fisioterapia,

(Windows,

cocina,

Office,

acondicionado

sala

y

Varios

Microbuses
adaptados,
anclajes de distintos tipos

rampas

de

Pontevedra

Ubicadas en los tres centros

snoezelen,

gruas, camillas, arneses

Ubicadas en los tres centros

Servidores, ordenadores de sobremesa, portatiles,
impresoras, scanners, fotocopiadoras, carnaras de
fotos, SAls, NAS, switch, proyectores, rnoviles.

Varios

Uso en los tres centros (Vilagarcia,
Lourizan)

acceso

Ubicadas en los tres centros

y
Ubicadas en los tres centros
Ubicadas en los tres centros

Estores
Varios

C.

Subvenciones

publlcas

Origen

Importe

Convenio Administracion
Conselleria

Subvenciones
Organism

Publica

de Educacion

Conselleria

294.689,55

(Xunta de Galicia)

de Industria e Economia

4.138,64

Administraciones

Locales (Ayuntamientos)

Programa PAD, Inclusion, ...

8.500,00

Subvenciones

a los programas generales

Subvenciones

a los programas generales

de Vilagarcia de Arousa

2.500,00

Ayuntamiento

de Pontevedra

6.000,00

15.000,00

Diputacion de Pontevedra

Subvenciones

capital imputadas

Programas cooperacion
Programa de voluntariado

35.576,22

Ayuntamiento

Diputaciones

en la formaclon del personal

69.905,33

1.800,41
de Politica Social

Bonificacion

151.943,69

69.905,33

Conselleria

Concierto Educativo

4.138,64

Seguridad Social - bonificacion formacion continua

Autonomies

870.225,13
870.225,13

alas diferentes actividades

os Estatales

Administracion

Aplicaclon

15.000,00

64.455,01

6.

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A.

En el desempefio de sus funciones:
No existen retribuciones a la Junta Directiva en el desemperio de sus funciones.
Por funciones distintas alas ejercidas como miembro de la Junta Directiva
No existen retribuciones a ninqun miembro de la Junta Directiva por ninguna otra funci6n.

y

Centros Educativos:

Atencion Educativa y rehabilitadora

Centros de Dla: Atencion Asistencial

y prornocion de la autonomla

Servicio de Atencion Domiciliaria: Atencion domiciliaria
Servicio de Atencion Temprana: Atencion rehabilitadora

personal

especializada

(tratamientos

de fisioterapia,

Nombre y ApeUidos

Cargo

D. Carlos Godoy Casalderrey.
DNI: 35.210.699-E

Presidente

Da. Ma. Carmen Garcia Guerra

Secretaria

DNI: 35.225.069-V

o-.

Elisa Picallo Bua. D.N.I.
35.308.042 Y

... )

y apoyo a familias

Firma de la Memoria por 105 miembros de la Junta directiva
representaclon de la entidad

D. Jose Torres Cannas
DNI: 36.116.967-K

logopedia,

Tesorero

Vocal

Da. Elena Cabaleiro Saborido.
D.N.I. 52.500.555 L

Vocal

Da Ana Yolanda Banos Lopez.
D.N.I. 35.451.040 J

Vocal

u organo de
Firma

