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ASOCIACIÓN SEVILLANA DE PARÁLISIS CEREBRAL

Carta del Presidente

Estimados compañeros:
Un año más, tengo el honor de dedicaros unas líneas que precederán a la lectura
de las actividades realizadas durante el año 2019. Este año, será para todos
recordado por ser un año muy importante en la Historia de nuestra Entidad. Una
fecha llena de celebraciones marcada por la apertura del Servicio de Atención
Residencial.
Después de tantos años, podemos sentirnos orgullosos de decir que prestamos
alternativas y servicios a las personas con Paráisis Cerebral en cada una de las
etapas de su ciclo vital. Desde el nacimiento y los primeros años a través del
Centro de Atención Infanti Temprana, a la etapa escolar con el Servicio de
Atención Médico Funcional, la edad adulta con el Centro de Día, los programas de
Ocio y Tiempo Libre y ahora también la Residencia.
Este hogar, es la casa de 16 personas usuarias y el lugar de trabajo de otros
tantos empleados, continuando con la creación de servicios y puestos de trabajo
que hemos estado realizando durante todo el proceso de crecimiento de
ASPACE SEVILLA.
Pero sí este es un motivo de celebración, también lo fueron otros como la
recogida del Certificado de Calidad de nuestro Centro de Atención Infantil
Temprana o la entrega del Premio al IPSEN PHARMA al mejor proyecto del año
2019 por parte de la Conferación ASPACE a nuestro programa "Ocio para
Todos".
Fueron muchos los acontencimientos ocurridos y mucho el trabajo realizado
durante esos 12 meses, al igual que fue mucho el esfuerzo que Manuela García
Trigo dedicó a su labor como DirectoraGerente, puesto del que se despidió en
diciembre del pasado 2019 y que ocupó durante gran parte de su vida, siendo
una parte importante de la Historia de ASPACE SEVILLA. Sirva este documento
como un homenaje y reconocimiento a todos los logros alcanzados durante su
gestión así como una muestra de gratitud por su total entrega a nuestra
Asociación.
Espero que sintais mucho orgullo al leer estas líneas, dado que son el resultado
del esfuerzo de nuestras personas usuarias, socios y trabajadores durante el año
2019.
Un cordial saludo
JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ COLÓN
PRESIDENTE DE ASPACE SEVILLA

2. PROGRAMAS Y SERVICIOS
ESTIMULACIÓN INFANTIL: CENTRO DE ATENCIÓN
INFANTIL TEMPRANA Y SERVICIO DE ATENCIÓN
MÉDICO FUNCIONAL
Nuestro Centro de Atención Infantil Temprana atiende a
menores de 0 a 6 años de edad con trastornos en el
desarrollo, o riesgo de padecerlos, de la localidad de Dos
Hermanas. Este Servicio va dirigido tanto a los menores como a
su familia y pretende atender a los niños de manera
individualizada según sus necesidades, procurando siempre
favorecer las posibilidades de desarollo del menor, a la par que
trabajamos con su familia y entorno.
El año 2019, se caracterizó por la consolidación del nuestras
Caracolas, permitiéndonos ampliar el número de despachos y,
por tanto, el número de profesionales y de menores
atendidos, mejorando así los recursos disponibles para facilitar
el bienestar de los menores.
Además, se inició el trabajo de mejora de las instalaciones con
la búsqueda de financiación para la realización de las obras
acometidas en el primer trimestre del año 2020 para el
acondicionamiento acústico de esta instalación.
Una fecha importante para este servicio fue la del 5 de junio,
en el que la Delegada Priovincial de Salud y el Director General
de la Agencia de Calidad nos entregaron el Certificado de
Calidad Avanzada acreditando y reconociendo nuestro esfuerzo
por la transparencia y la mejora continua.
Pero, este trabajo de estimulación no se detiene a los 6 años,
desde el Servicio de Atención Médico Funcional, continuamos
trabajando por la estimulación de los menores hasta los 18
años de edad, principalmente en el área motora a través de los
Servicios de Fisioterapia y Piscina, bajo el mismo principio de
atención individual y reforzando el trabajo de información y
asesoramiento a familias. Este año se ha caracterizado por el
incio del Convenio con la ONCE y la ampliación del horario de
nuestras sesiones de Piscina.
Durante el pasado 2019 ambos servcios atendieron a 195
menores (171 en Atención Temprana y 24 en Atención
Médico Funcional) con una plantilla de 12 terapeutas
compuesta por fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y
trabajadora social.
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CENTRO DE DÍA

Servicio concertado con la Junta de Andalucía con capacidad para 70 plazas en el que se
desarrollan actividades y programas encaminados a atender las necesidades básicas
personales de las personas usuarias y favorecer el desarrollo de sus proyectos personales,
ayudándoles a lograr su máxima autodeterminación y autonomía.
En este año 2019, hemos seguido realizando una planificando diferenciando entre las
actividades ordinarias (proyecto sociolaboral, ruedas y piernas, nuevas tecnologías, huerto
urbano, conoce tus derechos y desarrollo de actividades de la vida diaria) y las actividades
extraordinarias (salidas culturales y recreativas, actos de sensibilización, jornadas y
convivencias).
Tras la apertura de la Residencia en el último trimeste de 2019, este Servicio ha tenido
que reorganizar su actividad, al ocupar plaza en residencia 14 de las personas usuarias que
estaban hasta la fecha en el Centro de Día. Por tanto, hemos renido que reorganizar
módulos de trabajo y adaptar las actividades, dado que también hemos recibido a usuarios
nuevos, por lo que nuestra línea de trabajo se ha ido modificando en función de las
personas a las que dirijamos nuestra intervención.
Además, hemos seguido fiel a nuestra filosofía de apertura y participación en nuestro
entorno comuinitario, con la recepción de alumnos en prácticas sociosanitarias, la
colaboracion con otras entidades y con el Ayuntamiento de Dos Hermanas en la
celebración de actividades con motivo del Día de las Personas con Discapacidad y la
realización de encuentros con otros ASPACE de Andalucía para la Comisión de Derechos y
la Red de Ciudadanía Actividad.
En todas estas actividades no hemos estado solos en ningún momento, dado que hemos
seguido recibiendo colaboración por parte de nuestros voluntariado, de los alumnos del
Colegio de Tabladilla o de Institos de Formación de nuestra provincia y hemos recibido la
visita también de nuestros amigos de la Centuria de Santiponce, de jugadores del Real
Betis Balompié y del Sevilla FC y la periodista Charo Padilla, quien participó en nuestros
actos organizados con motivo de la Celebración de la Semana Santa.
A finales de este año, cerramos nuestra actividad con la atención a 61 personas usuarias y
una plantilla con 31 profesionales.
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RESIDENCIA
La Residencia para adultos Gravemente afectados con Parálisis Cerebral y
síndromes afines de ASPACE SEVILLA se inauguró en septiembre de 2019
en virtud de la licitación pública de plazas de atención residencial
expediente CA15/2018.
Con capacidad para 22 plazas, se produjo el concierto de 16, de las cuales
están todas ocupadas, aunque hubo que esperar hasta enero del
presente 2020 para poder recibir a la última persona residente por temas
referentes al proceso administrativo de concesión de las plazas.
De estas 16 personas, 14 de ellas provienen de nuestro Centro de Día,
recibiendo a 2 personas usuarias de fuera de nuestra entidad.
La Residencia de ASPACE SEVILLA trabaja para conseguir la mayor calidad
de vida de las personas residentes, favoreciendo que ellos tomen las
decisiones que afecten a su vida, respetando sus gustos, atendiendo sus
necesidades, teniendo en cuenta sus exceptivas respecto a nuestro
servicio y proporcionándoles los apoyos pertinentes para la realización de
su proyecto de vida.
Para ello se constituyó una plantilla de 16 profesionales entre los perfiles
de atención directa, puestos de dirección y profesionales de soporte y
mantenimiento. De estos empleados, 11 de ellos supusieron nuevas
contrataciones.
Durante estos primeros meses de vigencia del servicio se ha trabajado
conjuntamente con la familias para la adaptación de las personas
residentes, realizado un plan de apoyo personalizado, ofreciendo
alternativas de actividades, bajo la premiso de que sean significativas para
las personas que las realicen, fomentando su toma de decisiones en el
Servicio y organizando actividades de ocio y salidas lúdico recreativas que
permitan satisfacer sus necesidades de comunicación, interacción social y
disfrute de su tiempo libre.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

El programa de voluntariado de ASPACE SEVILLA presta
soporte al resto de las actividades realizadas por todos los
servicios de la entidad, además de ser la base del programa
de Ocio y Tiempo Libre y del de Deporte.
Las actividades de ocio son de las más demandadas, y mejor
valoradas, tanto por las personas usuarias como por sus
familias, al suponer también un tiempo de respiro para los
cuidadores familiares. En este presente 2019, hemos seguido
realizando salidas ajustadas a la programación cultural de
nuestra ciduad, con una periodicidad quincenal. También
hemos tenido la oportunidad de realizar tres viajes por la
Comunidad Autónoma Andaluza.
En total, han participado unas 59 personas usuarias así como
un total de 25 personas voluntarias.
Junto con estas actividades lúdicas, también se ha
desarrollado una escuela deportiva semanal, lunes por la
tarde, que combinaba el deporte adaptado y los juegos
motrices con actividades de todo tipo como musicales o
cineforum.
La escuela deportiva tuvo unos 12 participantes, entre los
que se encontraron usuarios de Centro de Día, de Residencia
y personas usuarias socias de ASPACE SEVILLA que no
acuden ningún servicio de atención directa.
Un año, más queremos destacar la labor de nuestro grupo de
voluntariado que con su ilusión y entrega ha mantenido, e
incluso aumentado, las actividades organizadas con respecto
al año anterior y ha permitido la organización de un viaje más
de los que habitualmente se realizan, además de posibilitar
que un grupo de 12 personas usaurias pudieran acudir a
Córdoba para formar parte del Congreso Nacional de la
Parálisis Cerebral.
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OTROS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTACADAS
La actividad de ASPACE SEVILLA ha sido muy diversa durante
el año 2019, mostrándose muy activa a nivel asociativo e
institucional. Algunos de los acontecimientos más
importantes ocurridos durante el pasado 2019 han sido:
 PLAN ESTRATÉGICO: Incio del Tercer Plan Estratégico de
ASPACE SEVILLA que se desarrollará durante el periodo
comprendido entre el año 2019 y el 2022 y que guiará el
camino a seguir por la entidad para cumplir su Misión
Estratégica y los objetivos a desarrollar en los próximos años
 PREMIO IPSENPHARMA 2019 AL MEJOR PROYECTO DE
ATENCIÓN A FAMILIAS: El proyecto "Ocio para Todos"
recibió este galardón en el Congreso Nacional de Parálisis
Cerebral que tuvo este año 2019 como sede la ciudad de
Córdoba.
 ATENCION A FAMILIAS: Las principales actividades dirigidas
a las familias socias de ASPACE SEVILLA han sido:
* Información a familias
* Resolución de consultas y ayudas en trámites
administrativos y subvenciones
* Escuelas de Padres
* Servicio de Canguro
* Actividades de Ocio en Familia
 FORMACIÓN A PROFESIONALES: Realización de los cursos
de formación para profesionales de los diferentes servicios:.
* Formación a los profesionales de Residencia: Cursos previos
a su incorporación, meses de Mayo y Septiembre.
* Formación a los trabajadores de Centro de Día: Proyecto
de trabajo de atención centrada en la personas, tanto con
presencia de formadores externos como a través de
reuniones realizadas a lo largo del año para asentar
conocimientos y coordinar equipos de trabajo
* Formación a los terapeutas del Servicio de Atención
Teamprana: Con presencia de otros compañeros de CAIT de
ASPACE en otras provincias Andaluzas, se repasaron aspectos
de la atención al menor y a su familia, asentando estrategias
comunes.
Por último quisieramos también dedicar una espacio a nuestra
política de comunicación dado que en los últimos meses del
año reformamos completamente nuestra página web además
de realizar un esfuerzo muy importante por esteblecer
mecanismos de comunicación interna que permitieran difundir
las actividades a nuestros socios y externa que potenciaran la
imagen social de nuestra entidad.
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3. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

PROGRAMA

25/01. Salida Nervión Plaza

OCIO Y TIEMPO
LIBRE
OCIO Y TIEMPO
LIBRE
CENTRO DE DÍA
ASOCIACIONISMO
CENTRO DE DÍA
OCIO Y TIEMPO
LIBRE
ESCUELA DE
PADRES
CENTRO DE DÍA
CENTRO DE DÍA
ESCUELA DE
PADRES
OCIO Y TIEMPO
LIBRE

02/02. Centro Andaluz de Arte Contemporaneo
11/02. Visita de los Jugadores del Real Betis
18/02. Entrega premios Copa Challenger Sevilla
21/02. Visita jugadres Sevilla FC
24/02. Visita Exposición Dinosaurios
12/03. Reunión accesibilidad en al vivienda y transporte
22/03. Charla de Charo Padilla
27/03. Jornadas Deporte y Discapacidad CESUR
28/03. Reunion Fundación Hispalense de Tutelas
3/04. Viaje a Marbella

5/04. Entrega de la donación de la Asociación de la Hostelería ASOCIACIONISMO
de Sevilla. Acto con Don Manual Carnaz. Presidente
15/04. Firma del convenio de colaboración con ADURBE
ASOCIACIONISMO
28/04. II Encuentro de voluntariado de ASPACE ANDALUCIA OCIO Y TIEMPO
LIBRE
OCIO
Y TIEMPO
04/05. Visita a la Criadura de Villaverde
LIBRE
OCIO Y TIEMPO
19/05. Salida a la Feria de Dos Hermanas
LIBRE
28/05. Acto de Firma de Concierto de Plazas para Servicios de ASOCIACIONISMO
Centro de Día y Residencia
28/05. Formación sobre Deglución
ASOCIACIONISMO
OCIO Y TIEMPO
6/06. Jornadas deportivas Dechatlon
LIBRE
OCIO
Y TIEMPO
9/06. Salida al Cine de Dos Hermanas
LIBRE
Gitia sectotatius aruptas qui ut pa eum
eriaeYsequi.
OCIO
TIEMPO
12/06. Viaje a Roquetas de Mar
LIBRE
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ACTIVIDAD

PROGRAMA

05/07. Acto de entrega del Certificado de Calidad
Avanzada del CAIT ASPACE

ATENCIÓN
TEMPRANA

12/09. Inauguración de la Residencia

RESIDENCIA

25/09. Viaje a Punta Umbría

CENTRO DE DÍA

27/09. Encuentro en Mollina, comisión de Derechos

ASOCIACIONISMO

28/09. Convivencia en cuadra de Caballos

RESIDENCIA

29/09. Cineapolis de Dos Hermanas

RESIDENCIA

2/10. Renovación Convenio de Colaboración Delegación
de Deportes Ayuntamiento de Dos Hermanas

CENTRO DE DÍA

2/10. Actos Conmemorativos del Día Mundial de la
Parálisis Cerebral

CENTRO DE DÍA

5/10. Viaje a Córdoba por el Día Mundial de la Parálisis
Cerebral. Asistencia al Congreso Nacional

ESCUELA DE PADRES

5/10. Feria de las Naciones
5/10. Entrega del Premio IPSEN PHARMA al protecto
Ocio para todos de ASPACE SEVILLA
12/10. Salida cultural por el Río Guadalquivir
17/10. III Encuentro de Red de Ciudadanía Activa

RESIDENCIA
CENTRO DE DÍA
RESIDENCIA
CENTRO DE DÍA

18/10. Salida Factory de Dos Hermanas

RESIDENCIA

20/10. Procesión Virgen de Valme

RESIDENCIA

21/10. Obra de teatro del Rey León

OCIO Y TIEMPO
LIBRE

25/10. Participación Comisión de Mujeres CERMI

CENTRO DE DÍA

25/10. Parque Periurbano la Corchuela

RESIDENCIA

26/10. Partido de Baloncesto

RESIDENCIA Y OCIO
Y TIEMPO LIBRE

30/10. Visita al Caixa Forum
3/11. Bloulevar Bermejales

RESIDENCIA Y OCIO
Y TIEMPO LIBRE
RESIDENCIA

9/11. Convivencia Colegio Mayor ALMONTE

RESIDENCIA

13/11. Recogida materiales en la UPO para la ludoteca
de ASPACE SEVILLA

RESIDENCIA

16/11. Festival de música en el CAAC

RESIDENCIA Y OCIO
Y TIEMPO

sectotatius
eum eriae sequi.
25/11. Asistencia partidoGitia
Sevilla
FC aruptas qui ut paRESIDENCIA

27/11. Encuentro Red de Ciudadanía Activa
3/12. Celebración Día de la Personas Con Discapacidad
6/12. Visita Centuria de Santiponce
14/12. Convivencia Colegio Mayor ALMONTE
20/12. Fiesta de Navidad Centro de Día
15/12. Fiesta de Navidad Residencia

CENTRO DE DÍA
CENTRO DE DÍA
CENTRO DE DÍA
RESIDENCIA
CENTRO DE DÍA
RESIDENCIA

4. EQUIPO HUMANO
D. Juan Antonio Rodríguez Colón
Presidente

Dª. María José Fuentes Labrador
Secretaria

D. Francisco Javier Cebrían Pérez
Vicepresidente

Dª. María José Castilla Maestre
Vocal

D. José Luis Muriel Fernández
Tesorero

D. Javier Perejón Marfil
Vocal

D. David Valenzuela Muñoz
DirectorGerente

Dª. Manuela García Trigo
Vocal
D. Inmaculada Benítez
Colón
Administración

D. Rocío Jiménez Navarrete
Dierctora Centro de Día
D. Raquel Medina Baena
Coodinadora CAIT
CENTRO DE DÍA:

D. Maite Pozo Pérez
Trabajadora Social

PERSONAL TÉCNICO: Cristina Arcioles Fernández, Zuriñe Muzquiz Eslava, Susana Vázquez Félix
y Alba Lozano Fernández
MONITORES: Natalia Cristóbal Roldán, Reyes Simancas Delgado, Juan Miguel Melero
Sevillano, Mª José Martín Sánchez, Ana Belén Laula Salguero, Mª Carmen Fernández
González, Inmaculada Vecino Cueva
CUIDADORES: José Juan Jarana Falcón, Mª Dolores Rodríguez Fernández, Rafael Jódar
Ovelar, Irene Gavira León, José Ignacio Silva Silva, Esperanza Tinoco Sánchez, Lidia Portillo
García, Mª Carmen Moreno Barba, Mª del Pilar Bernal Valderrama, Mª Dolores Leal
Huertas, Elena Mª Gordillo Parra, Pedro Ramírez Rubio.
SOPORTE: Eduardo Parejo Alba, Ana Jiménez Decena, Magdalena Gómez Pedrero, José A.
Moreno Paz y Rafael Galván Ruiz.
RESIDENCIA:
MONITORA: Lorena Porras Pantojo.
CUIDADORES: Rafael Serrano Valencia, Germán Núñez Rodríguez, Dolores Caro Muñoz, Nerea
Medina Sánchez, Mª Asunción Díaz Jiménez, Sonia León Vilches, María José Jiménez
Aguayo, Ana Ruiz Romero, María Rojas Palacios, Alejandro Peña Sánchez, José Carlos Blázquez
Jurado Y Silvia María Hildalgo González.
SOPORTE: Dolores Aragón Galán, Olga Barrera Sánchez, Francisco José Pino Calero, Fernando
Molina Rodríguez y Tomás Carlos Hervás Moreno.
ESTIMULACIÓN INFANTIL:
TERAPEUTAS: Ana Isabel Carrillo Cuenca, María Inmaculada Becerra Casillas, Aida Contreras
Bernal, Eloisa García Durán, Alba de la Torre Ruiz, María del Mar Muñoz Ortiz, Rosa María
Rodríguez Molins, Beatriz Barrera Herrera y Sara Torres

GALERÍA

ASPACE SEVILLA

ASOCIACIÓN SEVILLANA DE PARÁLISIS CEREBAL
C/ Doña Concepción Ybarra Ybarra nº1.
41704. Dos Hermanas. Sevilla
Tel: 954 67 55 91
email: aspacesevilla@aspacesevilla.org
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