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ASOCIACION SEVILLANA DE PARALISIS CEREBRAL “ASPACE”
Domicilio social: Bda. Pedro Salvador, Guadalbullón nº 11 bajo
Municipio: Sevilla

C.P. 41013

Teléfono: 955 67 55 91

Provincia: Sevilla
Fax: 955 67 55 91

Web: www. aspacesevilla.org; e-mail: aspacesevilla@telefonica.net
Régimen jurídico:

Asociación

Registro de Asociaciones: Consejería de Justicia y Administración pública: nº
de Inscripción. 969. Fecha de inscripción. 11 abril de 1.978
Ministerio de Justicia, declarada de Utilidad Pública, orden de 17 de julio de
1.995.
Nº inscripción. 23.897
Inscripción en la Conserjería de Igualdad y Bienestar Social: 776
Censo de asociaciones de Salud de Andalucia: 1420
Autorización Sanitaria de instalaciones de servicios sanitarios: NICA 44324
C.I.F.: G/41072919
Formamos parte de:
Federación Andaluza de parálisis cerebral
Confederación ASPACE
Consejo Provincial de Atención a Personas con Discapacidad
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Nuestra Misión:
“Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, ofreciendo
unos servicios de calidad que den repuestas a sus necesidades y
expectativas”

Visión:
“Ser una Organización referente, en constante mejora, que trabaja por la
dignidad y para el desarrollo de las personas, relacionadas con la parálisis
cerebral”

Nuestros Valores.
Eficiencia:

(Responsabilidad, colaboración/equipo, Coherencia, Acción)

Creatividad:(Apertura Mental, Entusiasmo/pasión, Imaginación, Dinamismo)
Solidaridad: (Empatía, compromiso, Dignidad, Confianza)
Fines:
- Representar a este a este colectivo ante las distintas administraciones, solicitando
a las autoridades y organismos competentes las actuaciones que consideren
necesarias para nuestra misión.
- Procurar por todos los medios legales o económicos a su alcance, asegurar la
tutela, protección y defensa de los intereses morales, materiales y de toda índole de
las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, existentes en la
provincia de Sevilla
-Centro de formación, cultura profesional, rehabilitación, de trabajo y cualquier otro
que se estime necesario para la atención y cuidado de estas personas.
-Promover la unión de todas las familias que tengan o sientan los problemas de las
personas con parálisis cerebral para la consecución de los objetivos propuestos con
anterioridad, y así impulsar la ayuda mutua entre las familias.
-Solicitar de las autoridades u Organismos competentes, las actuaciones que
consideren necesarias para su mayor formación, mejor tratamiento e integración en
la Sociedad.
Declarada de Utilidad Pública. Concertada con la ASSDA

ASPACE SEVILLA

C/ Dª CONCEPCION YBARRA YBARRA
41704 Dos Hermanas. (Sevilla)
Teléfono: 955 67 55 91
E- Mail: aspacesevilla@telefonica.net
www.aspacesevilla.org

Cualquier otro que esté relacionado o se derive de la finalidad primaria de la
Asociación “la atención integral de las personas con parálisis cerebral “
La asociación, constituida en 1978, forma parte del Consejo Provincial de Servicios
sociales, de la Federación Andaluza de parálisis cerebral y de la Confederación
nacional ASPACE, así mismo formamos parte del Comité de representantes de
minusválidos
(CERMI) al ser integrante de las dos federaciones. Nº de socios. 265
Número de personas físicas asociadas: 264
Número y naturaleza de personas jurídicas: 1

Órganos de Gobierno:
-Asamblea general de socios (órgano soberano)
-Junta Directiva (órgano decisorio y representativo de la asociación)
-Directora-Gerente (responsable de la gestión y dirección administrativa de
la asociación)
El equipo directivo está formado por las siguientes personas y cargos.








Juan Antonio Rodríguez Colon..........Presidente
Javier Cebrián Perez…………………Vicepresidente
Mª José Fuentes Labrador................ Secretaria
Jose Luis Muriel Fernández...............Tesorero
Mª Jose Castillo Maestre……………..Vocal
Javier Perejón Marfil………………….Vocal
Israel Zúñiga Trullols……………...….Vocal
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El equipo técnico lo forman.





Manuela García Trigo………………….Directora-Gerente
Rocío Jiménez Navarrete……………. Directora Unidad de Día
David Valenzuela Muñoz……………..Trabajador Social
Raquel Medina Baena……………….. Coordinadora Atención Temprana

En el 2018 se cumplieron 40 años desde su constitución y desde la entidad
quisimos realizar una serie de actividades para celebrar nuestra trayectoria,
fortalecer el tejido asociativo y sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades
de participación social de las personas con parálisis cerebral.
Con motivo de nuestro aniversario se realizaron las siguientes actividades:
Exposición de fotografía itinerante maneras de vivir:
IKEA SEVILLA
DE MARZO

DEL 15 FEBRERO AL 1

CENTRO COMERCIAL METROMARKT
MARZO

DEL 10 AL 24 DE

ESTACION DE TRENES SANTA JUSTA

DEL 2 AL 6 DE ABRIL

CLUB ZAUDIN

MES DE MAYO

CLUB TENIS BETIS

DEL 30 DE AGOSTO AL 8 DE SEPT

Entrevistas con personajes populares de nuestro entorno
Ilustrísimo Arzobispo de Sevilla

Palacio Arzobispal, 9 de marzo

Rafael Gordillo Vázquez

Estadio Benito Avillanaran, 23/03

Los del Rio

Sello Discográfico, 27 de mayo

Jose Manuel Soto

ASPACE SEVILLA, 5 de Junio

Kiko Veneno

ASPACE SEVILLA, 12 de julio
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Gran fiesta de Celebración de los 40 años. 26 de octubre, en las
Instalaciones de ASPACE SEVILLA y con la presencia de animación infantil,
espectáculos musicales y barra ambigú.
Otros actos en los que hemos participado:
El 3 de mayo asistimos a la gala ABC solidario
El 22 de mayo en la Cámara de Comercio, se inaugura la exposición “Torito”
del taller de pintura la Moneda, siendo inaugurada por el presidente de dicha
cámara D. Francisco Herrero acompañada por Beatriz Zamora profesora del
taller y nuestro presidente Juan Antonio Rodriguez
El 23 de mayo, el presidente asiste al acto conmemorativo del 25 aniversario
de Carrefour Dos Hermanas
El 24 presentación a las familias de la “red de
ciudadanía activa
El 4 de junio asistimos al acto de entrega de
premios con motivo del 20 aniversario del CERMI
andaluz, dicho acto conto con la presencia de la
presidenta de la junta siendo una de las premiada.
Tuvo lugar en la Fundacion Cajasol
El 5 fue la Asamblea General de Socios
El 14 asistimos en el ayuntamiento de Sevilla a la presentación de la ley de
accesibilidad
El 6 de septiembre tuvo lugar el mercadillo solidario “Challenger” organizado
en el real Betis tenis y con la colaboración de SOS Angeles de la guarda y los
Leones Nervión
El 23 de octubre, presentación del Concierto Social por parte de la Directora
de la Agencia Andaluza se Servicios
El 14 de noviembre Cena Solidaria organizado por la asociación de Hosteleros
de Sevilla en el restaurante Manolo Mallo de Los Palacios
El 16 la Consejería de igualdad nos cito en Cádiz para explicarnos la manera
de licitar los servicios en relación al concierto social
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La asociación ASPACE cuenta con un “Centro de Atención Integral” para
personas con parálisis cerebral ubicado en el término municipal de Dos
Hermanas, C/ Dª Concepción Ybarra Ybarra s/n C.P. 41704, alrededor del que
se gestionan los distintos servicios y programas.
Unidad de Estancias Diurnas: nº de registro 5574
Este servicio atiende a 70 personas con parálisis cerebral adulta de ellos 34
son hombres y 36 mujeres en edades comprendidas entre los 22 y los 55 años.
El centro está concertado con la Consejería de Igualdad Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucia
Aquí se trabajan las distintas áreas encaminadas a la mayor calidad de vida de
las personas atendidas tales como:
-Salud
-Comunicación
-Nuevas tecnologías
-Prelaboralidad
-Participación Social.
-Ocio

Coste
890.044,25

Financiación
publica
746.938,43

Coste
usuarios
108.121,33

Financiación.
Propia
3.518,89

Financiación.
Privada
31.465,60

Atención Temprana: NICA 44324
Servicio dirigido a la población infantil con edades comprendidas entre los 0 y
los 6 años, así como a su familia y entorno y que tiene como objetivo dar
respuesta lo más pronto posible a las necesidades que presentan los niños con
trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos. Durante este año hemos
atendido a 170 menores con una media de sesiones de 6.81mensuales
Además de la intervención que ser ha realizado con los menores y su entorno
familiar y social durante el pasado año 2018 han ocurrido una serie de
aspectos muy significativos que han marcado el trabajo en el CAIT:
* Ampliación de las instalaciones: Durante todo el año hemos trabajado en la
obtención de fondos para la construcción y equipamiento de un conjunto
modular que amplia en 6 los despachos para la intervención con los menores.
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Con esta ampliación que se inauguró en diciembre de 2018 no sólo nos
permite ampliar el número de profesionales contratado y el de menores
atendidos sino que mejora la calidad de la intervención puesto que incluye
una Cámara Gessell y mejora las condiciones de la sala de espera de
ambos edificios, dado que una de ellas tuvo que ser habilitada como
despacho mientras duró la construcción de esta instalación.
* Calidad ACSA: Durante todo el año realizamos un trabajo en aras a la
obtención de este sello de calidad que hemos conseguido el 9 de enero de
2019 y que ha supuesto una mejora en los procesos de atención y de
comunicación con las familias, además de una fuente muy valiosa para
detectar objetivos de mejora y poder reorientar nuestro trabajo a las
necesidades reales de los menores y sus familias.
* Mejora de la oferta de aparcamiento:
* Mejora de la dotación tecnológica: Durante este año se ha trabajado en
una APP que nos permita eliminar el papel de las Historias de los menores
y mejorar así el acceso a la información y la seguridad de los datos
almacenados.

Coste
202.721,16

Financiación
publica
189.821,61

Financiación
propia
12.899,55

Cuota usuarios
0,00

* 40 Aniversario. Los actos del 40 aniversario de ASPACE SEVILLA y la
celebración de una fiesta conmemorativa en el mes de octubre mejoró la
integración de las familias de este servicio en la dinámica asociativa y posibilitó
la organización de espacios de disfrute y de convivencia para todos los
familiares.

Tratamiento médico funcional
Servicio que presta una atención especializada a los menores con parálisis
cerebral a través del trabajo que realiza un equipo multidisciplinar. Los niños
reciben sesiones individuales de hidroterapia, logopedia y piscina, mientras que
trabajador social y psicóloga presta información y asesoramiento a su entorno
familiar.
Este año atendimos a 38 niños
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Cuota usuarios

10.342,64

31.288,00

Ocio y Deporte
Si las actividades de ocio son importantes para todas las personas en general,
para las personas con parálisis cerebral son fundamentales ya que favorece la
socialización en su entorno y disfrutar de actividades que por sus circunstancias
familiares y personales son complicadas de realizar. Por ello tenemos un grupo
de ocio liderado por una monitora de la entidad que junto con personal
voluntario hace posible las distintas actividades relacionadas con el programa,
tales como salidas al cine, de fiesta a merendar , viajes etc

Coste
13.499,50

Financiación
publica
6.707,12

Financiación
privada
650,00

Financiación
propia
2.905,63

Cuota
usuarios
3.236,75

Otros programas:
Escuelas de padres
Meses de enero y febrero. Primeros Pasos. Tres sesiones de intercambio de
experiencias y formación sobre capacitación de los cuidadores en el día a día.
Con la presencia del Equipo de Terapeutas de Ponte Asociación.
Mes de febrero: Proceso de Escolarización. Impartida por el trabajador social
de ASPACE SEVILLA.
Mes de Abril: Cámara Hiperbárica. Impartida por profesionales del Grupo
Medilams Hiperbárica, Hospital de Nisa.
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Ocio para todos
Visita Guiada más taller en el Acuario de Sevilla.
Visita Guiada a Mundo Park de Guillena
Espectáculo Patrulla Canina en FIBES
Video juego para la diversidad: Exponencial solidarity
Este proyecto persigue acercar a las personas con Parálisis Cerebral a las
Nuevas Tecnologías, para ello, y siendo esto una gran novedad, utilizaremos
el trabajo que hace el alumnado del Ciclo de Educación Primaria en las clases
de robótica que la entidad Exponential Solidarity imparte en diferentes colegios
de Sevilla.
Durante las clases, el alumnado diseñará videojuegos y aplicaciones
personalizadas según los intereses y aficiones de las personas con parálisis
cerebral, destinatarias de las aplicaciones. La consecución y finalidad de este
producto tecnológico favorecerá que el alumnado se motive y aprende sobre
tecnología, a la vez que toma contacto con personas con Parálisis Cerebral.
En el año 2018 se visitaron 3 colegios, diseñaron 2 videojuegos y se asistió en
el mes de mayo a un evento de sensibilización con la comunidad educativa en
el Caixa Forum de Sevilla.
Más información en https://exponentialsolidarity.org/videojuegos-por-la-diversidad/

Alianzas externas y grupos de trabajo
- Participación en el proyecto de trabajo para la elaboración de una APP de
Accesibilidad para la ciudad de Sevilla.
- Participación en el grupo de Calidad en la Atención Temprana de la
Federación de ASPACE SEVILLA.
- Participación en el grupo de Elaboración de Proyectos, Convocatoria IRPF de
la Federación de ASPACE SEVILLA.
-Jornadas de red de Ciudadanía Activa
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-Programa talento:
Tecnologías.

Terapias,

Sexualidad,
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Comunicación

y

Nuevas

-Participación en el equipo de trabajo de la elaboración de la guía afectivo
sexual y asistencia a la presentación de la misma

Información y asesoramiento a familias.
Trabajamos con las familias informándoles de las distintas prestaciones a las
que tienen derecho y ayudándoles en la cumplimentación de los formularios
oficiales necesarios para la obtención de ayudas.Formación :
Durante el 2018 los trabajadores han recibido formación relacionada con sus
puestos de trabajo
A trabajadores y a padres: Afectividad y sexualidad
Carlos de la Cruz. A usuarios Natalia
Del 4 al 9 de abril Rocio recibió formación en legionela
Enclave social dio formación para adaptarnos a la
nueva ley de Protección de Datos
El 1 de noviembre, el trabajador social comenzó el curso de “Experto en
Dirección de Centros y servicios de atención a la dependencia” que finalizara el
26 de abril del 19
La delegada sindical realizo la formación en “prevención de riesgos laborales,
nivel básico del 19 de noviembre al 19 de diciembre
Subvenciones y donaciones
Las plazas del Centro de Día y los tratamientos de atención temprana están
concertadas con la Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación y
con la de Salud y familia respectivamente.
No obstante para poder llevar a término algunos de los distintos programas, es
necesario obtener distintas subvenciones y donaciones
IRPF 2017 que se ejecuto en el 2018
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Habilitación funcional
Atención Temprana
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22.039,77 €
15.383,13 €

Inclusión Social

6.707,12 €

Respiro familiar

15.080.00 €

Junta de Andalucia: Consejería de Educación: Compleméntame: 4.630,57 €
Información y asesoramiento a familias:

1.337,58 €

Fomento de la comunicación: “aumentativa” 1.853,24 €
Donaciones:
Exposición Torito

2.846 €

Hosteleros

1.500 €

Henkel ibérica S.A

1.500 €

La Caixa

7.535 €

Baltasar 1936SL

200 € Deporte

Eventia SLV

300 € Deporte

Miguel Ángel Lázaro

150 € Deporte

Mercadillo Tenis Betis

40 €

Innovación y Desarrollo Herrages S.L

852,22 €
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