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CARTA DE NUESTRA PRESIDENTA

Presentamos esta memoria de las acti-
vidades que desde ASPACE SEVI-
LLA se realizaron en el año 2021 con 

el deseo y la  esperanza de que podamos su-
perar por fin todas las vicisitudes que la 
pandemia nos ha causado en los dos últi-
mos años. 
 
Después de padecer las semanas más duras 
que recordamos con la aparición de diferen-
tes casos  en los primeros meses del año, 
fuimos superando todos las dificultades y 
retomando el trabajo y  la atención que 
ofrecemos a todas las personas usuarias y 
sus familias. 
 
La vuelta de la actividad presencial conso-
lidó la labor realizada por todos los servi-
cios y empezó a dejar paso a la vida 
asociativa por la que tantos trabajamos  y  
de  la  que  nos sentimos  tan orgullosos.  
 
La organización de salidas y actividades de 
ocio, sesiones formativas, campañas de 
sensibilización con  la  que  movilizamos  a  
un  gran  número  de ciudadanos, se fueron 
abriendo paso durante al año 2021 e inun-
daron nuestro Centro de una gran alegría. 

Un Centro que  durante  estos meses quisimos 

trasformar  como  símbolo  de  la  evolución  
de nuestra  entidad, acondicionándolo  como  
se merece y llenando de cariño cada uno de sus 
rincones para que todos los que a él asisten se 
encuentren cómodos, se sientan como en casa. 
 
Una  casa  en  la  que  viven  personas  usua-
rias,  acuden  cada  día  nuestros  trabajadores  
y  que reúne a cada vez más menores con sus 
familas en los programas de estimulación in-
fantil a los que tanto mimo dedicamos.   
 
Finalmente, quiero agradecer a todos los so-
cios que continúan prestándonos su apoyo, a 
la gran la plantilla  de  profesionales,  a  los  
voluntarios  que  tanto nos aportan y al equipo 
de personas  que  componen nuestra Junta Di-
rectiva. 

CARMEN CUEVAS MÉNDEZ 

PRESIDENTA DE ASPACE SEVILLA
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JUNTA DIRECTIVA 
 

 Carmen Cueva Méndez                            Presidenta 

 Juan Antonio Rodríguez Colón                Vicepresidente 

 Inmaculada Nieves Moreno Martínez      Secretaria 

 José Luis Muriel Fernández                      Tesorero 

 Francisco Javier Cebrián Pérez                 Vocal 

 María José Castillo Maestre                      Vocal 

 Francisco Javier Perejón Marfil                Vocal 

 María del Barco Idígoras                           Vocal 

 Ana Medina Reguera                                 Vocal  

 María Dolores de Liencre y Alarcón          Vocal 

 Antonio López Galán                                 Vocal 



-6-

 QUIÉNES SOMOS

ASPACE  SEVILLA  es  una  asociación  sin  ánimo  de  lucro,  decla-
rada  de Utilidad  Pública,  que  desde  sus  inicios  ha  trabajado  por  
mejorar  la calidad  de  vida  de  las  personas  con  Parálisis  Cerebral  
y  sus  familias. Se constituyó en marzo de 1978 y nació de la unión de 
un grupo de padres y familiares  de  personas  con  Parálisis  Cerebral  
que  deciden  constituirse  en asociación  para  mejorar  la  atención  so-
cial y  sanitaria  que,  por  aquella  época, recibían las personas con Pa-
rálisis Cerebral.

MISIÓN

Mejorar las condiciones de vida de las personas con parálisis cerebral, 
ofreciendo unos servicios de calidad que den respuesta a sus necesida-
des 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 pa-

rálisis cerebral.
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VALORES

EFICIENCIAEFICIENCIA CREATIVIDADCREATIVIDAD SOLIDARIDADSOLIDARIDAD

 Responsabilidad 
 
 Colaboración 
 
 Coherencia 
 
 Acción

 Apertura mental 
 
 Entusiasmo 
 
 Imaginación 
 
 Dinamismo

 Empatía 
 
 Compromiso 
 
 Dignidad 
 
 Confianza
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AGENDA 2030

OD 3. Salud y bienestar: Trabajamos para 
mejorar el bienestar físico y emocional de las 
personas con parálisis cerebral. 
 
OD  4. Educación  de  Calidad: Con forma-
ción  y apoyo  específico  para  el  uso  de  
Sistemas  Alternativos y Aumentativos de 
Comunicación, lo que mejorará el acceso a 
la educación recibida.  
 
OD 5. Igualdad de Género: Con ASPACE 
por tus Derechos desarrollamos acciones de 
reivindicación y formación sobre los dere-
chos de la mujer para contrarrestar la discri-
minación que sufre la mujer con parálisis 
cerebral por el hecho de ser mujer y tener 
una discapacidad. 
  
OD 8. Trabajo decente y Crecimiento Eco-
nómico: Promoviendo desde nuestra entidad 
unas buenas condiciones  laborales  entre  
nuestra  plantilla  y generando empleo en 
nuestra comunidad. 
 
OD  11.  Ciudades  y  comunidades  sosteni-

bles: Reivindicamos la necesidad de crear 
ciudades y lugares  accesibles a nivel  físico,  
pero  también cognitivo. 
 
OD 13. Acción por el clima: Hemos desarro-
llado acciones para reducir nuestro impacto 
ambiental. 
 
OD  16.  Paz,  justicia  e  instituciones  sóli-
das: Impulsamos la participación en la socie-
dad de las personas de nuestra entidad a 
través de nuestros diferentes  programas y 
actividades, así como colaboramos con la   
Administración  con propuestas  para  modi-
ficar  las  legislación  y  los recursos para  fa-
vorecer  la  inclusión  de  las personas con 
parálisis cerebral. 
 
OD  17.  Alianzas  para  lograr  los  objetivos: 
Compartimos información y proyectos con 
otras entidades para avanzar en las conse-
cuencias de nuestros  objetivos, trabajamos  
en  red  para favorecer una mejora en la par-
ticipación social de las personas con parálisis 
cerebral.  
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ASPACE EN CIFRAS
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1. NÚMERO DE SOCIOS

Mujeres
121

Hombres
97

Total: 218 

2. NÚMERO DE PERSONAS USUARIAS ATENDIDAS

AT
176

Centro de día
60

Privada
27

Residencia
20

Total: 283 

3. NÚMERO DE TRABAJADORES

Centro de día
31

Residencia
24

AT
11

Asociación
5

Privada
2

Total: 73
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4. SESIONES DE ESTIMULACIÓN DE LOS MENORES

Logo
35,0%

Psico
29,5%

Fisio
26,0%

Hidro
5,0%

Terapia Ocupacional
4,5%

5. DISTRIBUCIÓN HORARIA ATENCIÓN AL USUARIO EN CENTRO DE DÍA        

Trabajo grupal
120 min

Ruta de entrada y salida
90 min

Almuerzo
75 min

Aseo + cepillado
60 min

Estimulación
45 min

Descanso
40 min

Relajación
30 min

Desayuno
20 min

6. DISTRIBUCIÓN HORARIA ATENCIÓN AL USUARIO EN RESIDENCIA

Dormir
480 min

Trabajo / Act. grupal
180 min

Descanso
180 min

Alimentación
180 min

Aseo
180 min

Estimulación
90 min

TV
60 min Sal. Ext / Act. Ext.

60 min

Visita / Llamada familiares
30 min
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HITOS DEL 2021
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AMPLIACIÓN DE PLAZAS DE 

ATENCIÓN RESIDENCIAL

Apertura de cuatro plazas concertadas.

INICIO DEL PROGRAMA  
“RESPIRO FAMILIAR”

Concesión de dos plazas concertadas en 
la Residencia.

AMPLIACIÓN DE LOS  

MENORES ATENDIDOS EN EL 

CAIT

Concesión del lote íntegro de menores de 
la localidad de de Dos Hermanas en la  
licitación para Centros y entidades sin 

ánimo de lucro.
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CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 

ESPACIO DE ESTIMULACIÓN

Conjunto modular con nuevos despachos 
de estimulación y una Sala de Integración 

Sensorial.

AMPLIACIÓN DE LA OFERTA 

ASISTENCIA DE  

ESTIMULACIÓN

Terapia ocupacional, Musicoterapia,  
Ampliación de Fisioterapia para adultos, 

actividades acuáticas, etc.

PROYECTO DE  

COMUNICACIÓN  

AUMENTATIVA

 
Proyecto de formación y  

empoderamiento con ALFASAAC.
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PROYECTO DE MEJORA DE 

INSTALACIONES

Ampliación de espacios, adquisición de 
materiales y mejora de instalaciones y 

equipos.

MEJORA DEL TRANSPORTE 

ADAPTADO

Adquisición de furgoneta, mejora de los 
sistemas de anclajes, realización de  

acciones formativas, etc.

INSTALACIÓN DE PLAZAS  

FOTOVOLTAICAS

RENOVACIÓN DEL SELLO DE 

CALIDAD
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PROGRAMAS Y SERVICIOS
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ATENCIÓN A MENORES

CAIT: 176 niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 0 y 6 años. 
 
Servicio de Atención a Menores con 
Parálisis Cerebral y Discapacidades 
Afines: 27 usuarios y usuarias. 
 
Un equipo de 11 profesionales dan 
aproximadamente 360 sesiones sema-
nales: 
 

� 81% sesiones de AT. 
�19% sesiones privadas. 

 
Profesionales de atención a menores y 
adultos con parálisis cerebral: 
 

� 1 fisioterapeuta a 32 horas. 
� 1 técnico de terapia acuática a 36 

horas. 
 
Sello de calidad ACSA 

Profesionales de atención temprana y 
atención a menores con parálisis cere-
bral:  
 

� 2 psicólogas a jornada completa. 
�1 psicólogo a media jornada. 

� 1 psicóloga con dedicación del 72% 
de su jornada (el resto a  

coordinación). 
� 3 logopedas a jornada completa. 
� 1 terapeuta ocupacional a media  

jornada. 
� 1 pedagoga a 35 horas. 

� 2 fisioterapeutas a jornada completa. 
 
Proyecto Inversión: Ampliación se-
gunda caracola, construcción aisla-
miento tejado, mejora de equipamiento 
y baterías de evaluación, mejora y ad-
quisición de materiales de comunica-
ción aumentativa, etc. 
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Centro de día: 60 personas usuarias, 31 pro-
fesionales. 
 
Residencia: 20 personas usuarias y 24 profe-
sionales. 
 
� Renovación de las licitaciones y conciertos 
de ambos servicios. 
 
� Ampliación de Plazas de Atención Residen-
cial de 16 a 20 plazas. 
 
� Concesión de dos plazas de Respiro Fami-
liar.  
 
� Acondicionamiento de Espacios: Pintura in-
terior y exterior, arreglo de grietas, señaliza-
ción de la zona de aparcamiento e instalación 
de pérgolas y creación de una nueva zona de 
porche en Residencia. 
 
� Mejora de materiales y equipos de estimu-
lación con la adquisicón de MOTOMED para 
fisioterapia, una pantalla táctil y materiales 
de Comunicación Aumentativa y Alternativa. 
 
� Ampliación y mejora del aula multisenso-

rial. 
 
� Adquisición carro caliente de cocina para 
programa de texturizados. 
 
� Renovación de mobiliario en Residencia y 
realización de reformas de la parte de abajo 
para albergar a las nuevas personas usuarias. 
 
� Mejora de la seguridad en el transporte: 
Adquisición de nueva furgoneta, sustitución 
de anclajes en vehículos antiguos y forma-
ción en Carné C y CAP.  
 
� Ampliación de la oferta de Estimulación 
con el refuerzo del personal de fisioterapia, 
la vuelta a las actividades acuáticas, Tera-
pias Ecuestres y el inicio de las sesiones de 
Musicoterapia. 
 
� Participación en diferentes Programas de 
Talento ASPACE: Comunicación, Alimen-
tación, Envejecimiento, Modelos de Aten-
ción y Relaciones afectivas y sexualidad. 
  
� Realización de Cursos de formación sobre 
Acompañamiento en Procesos Vitales, revi-

PROYECTO DE ADULTOS



-21-

sión de protocolos y procesos del Centro, 
proyecto de trabajos de Centro de Día y Re-
sidencia. Plan de Evacuación, Primeros  Au-
xilios  y  Prevención  de Riesgos Laborales.  
 
� Formación personas usuarias: programa 
por  tus  derechos  de  Confederación As-
pace: ciclo de Autodefensa 23 marzo, 20  
abril y 4  mayo,  participación en el Encuen-
tro Andaluz  virtual  de  la  Red  de Ciuda-
danía ASPACE: 25 y 26 de marzo y en el 
Encuentro  Nacional  de la Red de Ciudada-
nía Activa 28 y 29 octubre.  
 
� Comenzamos a trabajar la Implantación 
del Protocolo de Intimidad.  
 
�  Día  Mundial  de  la  Parálisis  Cerebral: 
asistencia al Congreso Virtual, participación  
de  una  persona  usuaria como  ponente  en  
la  mesa  de  Vida Independiente. 
 
� Participación en la campaña 168 horas con  
la  presencia  en  el  anuncio  y  el  docu-
mental  de  una  de  las  personas usuarias  
del  centro  Juan  Francisco Moreno, además 
de diversos profesionales del Centro.   
 
� Reinicio  de  las  actividades  de  Ocio  y   
Tiempo libre en Residencia,  así como de  

las actividades de ocio deportivo con vo-
luntarios del Colegio Entreolivos. 
  
 � Realización de Actividades promoción 
del proyecto de Ecopackaging. 
 
� Renovación de dietista y nuevos menús. 
 
� Contacto  con  las  familias:  Tutorías, 
Grupo de Padres y Agenda de Información 
con las Familias. 
 
� Elaboración de Boletines de Noticias de   
Centro de día.  
 
� Actividades  extraordinarias:  Carnaval 
(febrero),  Semana  Santa  (marzo),  Feria  
(abril), fiesta del verano (junio), desayuno  
típico (octubre),  Halloween  (octubre),sa-
lida  besamanos Cerro del Águila (noviem-
bre) y Navidad (diciembre).  
 
� Recuperación de visitas por parte de  
Centros Educativos.   
 
� Participación en  actividades  de sensibi-
lización en el CEIP San Sebastián de Dos 
Hermanas y en colaboración con el Ayun-
tamiento de Dos Hermanas por el Día de 
las Personas con Discapacidad. 
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VIDA ASOCIATIVA
� Programa de ocio y tiempo libre. Tras el  
primer  semestre  suspendido  por  la si-
tuación sanitaria, se realizaron 12 salidas 
de  índole  asociativo  durante  la  segunda 
parte  del  año,  incluyendo  3  con despla-
zamientos fuera de la provincia.  
 
� También se realizó formación y capaci-
tación de Voluntarios y se colaboró en el 
diseño y realización de actividades de 
fines de semana para los usuarios del Ser-
vicio de Atención Residencial. 
 
� Refuerzo del servicio de información y 
asesoramiento a familias con la incorpo-
ración  de  una  nueva  trabajadora social. 
 
� Servicio de Canguros. 
 
� Ampliación de los programas de Respiro  
con la creación del grupo de los Viernes. 
 
� Escuela de padres sobre la Reforma de 
la Ley de Incapacitación  con  abogados 
especializados en la materia del Bufete 
Martínez-Echeverría.   
 
� Campañas de sensibilización  como “No  

todo  el  mundo  puede  subir  aquí”  y  la   
Subida popular al Pico de El  Terril y la 
participación activa en la campaña “168 
horas”,  organizada  por  la Confederación  
ASPACE con motivo del Día Mundial de 
la Parálisis Cerebral.  
 
� Inicio del proyecto de Mejora de la Co-
municación Aumentativa y Alternativa 
con ALFASAAC.  
 
� Campaña de mejora de la seguridad en 
el Centro con  la Adquisición de un Desfi-
brilador, Oxígeno y material  para emer-
gencias sanitarias y diferentes iniciativas 
formativas de primeros auxilios.  
 
� Campañas de recaudación de fondos para  
la adquisición de materiales de estimula-
ción y nuevas tecnologías durante las fe-
chas navideñas.  
 
� Inicio del proyecto “Silla Exploradora”  
con la Universidad de Sevilla.  
 
� Creación de una Comisión de Educación. 
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BUEN GOBIERNO  

Y TRANSPARENCIA

ALIANZAS
BUEN 

GOBIERNO
TRANSPARENCIA

Desde ASPACE Sevilla 
trabajamos en red para 
conectar con los distin-
tos agentes sociales y 
fortalecer el vínculo 
entre instituciones, en-
tidades sociales, funda-
ciones corporativas y 
empresas en nuestra lo-
calidad.

Este año 2021 se han 
celebrado dos Asam-
bleas Generales po-
tenciando este órgano 
y favoreciendo la par-
ticipación del socio en 
la toma de decisiones 
de la Entidad. Ade-
más, profesionales y 
personas usuarias se 
involucran en los pro-
yectos de la Funda-
ción, aportando sus 
capacidades y fortale-
ciendo su compro-
miso. 

Como Entidad compro-
metida con la comunidad, 
aplicamos principios de 
transparencias y buenas 
prácticas en la Gestión. 
Nuestra apuesta por la 
CALIDAD, como mues-
tra la renovación del 
Sello de Calidad ACSA o 
el nombramiento de em-
presas Auditoras para las 
Cuentas Anuales y para 
el Registro Retributivo, 
son ejemplos de acciones 
en esta línea ejecutadas 
en el último año. 

Calidad, 

Talento, 

Participación, 

Solidaridad, 

Cooperación, 

Gestión 

responsable, 

Plan  

Estratégico, 

Misión, 

Visión, 

y 

Valores, 

Comunicación, 

Eficiencia, 

Presente y 

Futuro...
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ALIANZAS Y COLABORACIONES

HERMANDAD  

DOLORES DEL 

HUERTO
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 ASPACE SEVILLA 
 CALLE DOÑA CONCEPCIÓN YBARRA YBARRA NÚMERO 1 
 41704 DOS HERMANAS (SEVILLA) 
 www.aspacesevi l la.org 
 aspacesevi l la@aspacesevi l la.org

365 DÍAS TRABAJANDO POR Y PARA LAS PERSONAS CON 

PARÁLISIS CEREBRAL.


