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DATOS RELATIVOS A LA ENTIDAD 

 

Nombre entidad:  ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS CEREBRALES DE  ALICANTE  

Dirección:  Urb. La Font C/ Font de la Favara, nº 8 
                                      03550  Sant Joan d´Alacant (Alicante)  
 
Sede social Alicante: C/ Escultor José Gutiérrez, nº 17 – 3º A 
                                     03540  Alicante 
 
Teléfono:  965658160 – 965658161   

Fax:                              965651993 

E.mail:              apca@apcalicante.com 

Pag. web:  www.apcalicante.com 

C.I.F:   G-03057833 

Fecha de constitución:  16 de Febrero de 1977 

Declaración Utilidad Pública:  Consejo de Ministros del 11 Abril de 1984 

Declaración Interés Municipal: Pleno del 23 de Marzo de 1987 

Nº de Registro Asociaciones:    Provincial 365    /   Nacional 17.632 

Ámbito de actuación:  Provincial 

Representante de la entidad: Vicente M. Torres Andrés.   Cargo: Presidente 

Número de  socios al 31.12.16:       748 

mailto:apca@apcalicante.com
http://www.apcalicante.com/
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INTRODUCCIÓN 
 

La trayectoria profesional que tiene la ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS CEREBRALES DE 

ALICANTE, está acreditada por 40 años dedicados a la rehabilitación y atención integral de 

personal con parálisis cerebral y discapacidades afines y que a continuación exponemos 

brevemente. 

APCA se crea en 1977 gracias a la iniciativa de un pequeño grupo de padres con hijos con 

parálisis cerebral, ante la necesidad de ofrecer a sus hijos e hijas la mejor atención posible.  

Está constituida como una entidad sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública por el 

Consejo de Ministros del 11 de Abril de 1984.En 1988 la Excma. Diputación de Alicante cedió 

los terrenos, para la construcción del Centro de Día y Centro de Educación Especial "Infanta 

Elena" que fueron inaugurados por S.A.R. la Infanta Dª Elena el 10 de mayo de 1989.Ante la 

necesidad de aumentar las instalaciones y servicios, en el año 1997 la Excma. Diputación, 

amplió la cesión de terrenos para la construcción de la Residencia, inaugurada en 2001. 

Durante todos estos años, la labor de APCA ha sido muy intensa, con el objetivo de ofrecer la 

mejor calidad en los servicios de diagnóstico, atención y rehabilitación al alumnado y 

usuariado atendido en sus Centros, así como asesoramiento y apoyo a las familias.  

Actualmente APCA cuenta con un Centro de Educación Especial para alumnado de 3 a 21 años, 

y dos centros de adultos: Centro de Día y Residencia, en los que se atienden a personas 

mayores de 18 años con parálisis cerebral y discapacidades afines, reuniendo un total de 110 

personas beneficiarias, atendidos por una plantilla de 115 personas que abarcan las 

especialidades profesionales adecuadas para ofrecer una atención directa al más alto nivel 

técnico y humano.  

A lo largo de esta Memoria de Actividades, hemos intentado plasmar la mayoría de las 
gestiones,  proyectos y actividades que durante 2016 se han llevado a cabo en nuestra 
Asociación. 
 
 

AMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 

En el art. 4 “Ámbito”, de los Estatutos por los que se rige la ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS 

CEREBRALES DE ALICANTE, leemos “La Asociación extenderá sus actividades a toda la provincia 

de Alicante,…..”. Actualmente el usuariado de nuestros Centros proviene mayoritariamente de 

los municipios, con mayor densidad de población, que componen la Comarca de l'Alacantí: 

Alicante (capital) San Vicente del Raspeig, El Campello, Mutxamel, Xixona y Sant Joan 

d´Alacant.  En esta última población, Sant Joan d´Alacant, se encuentran ubicados los Centros  
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“Infanta Elena” de APCA: Centro de Educación Especial,  Centro de Día y Residencia en una 

parcela de 12.000 m2. 

En la provincia de Alicante, no existe ningún otro centro específico de atención a personas con 

parálisis cerebral y discapacidades afines, por lo que APCA es el referente y único recurso, para 

ellas. Esta es una de las razones por las que, además de personas con PC domiciliadas en 

poblaciones cercanas a nuestra ubicación, también asisten a los Centros de APCA,  de otros 

puntos distantes de toda la provincia de Alicante, lo cual ha hecho que desde el año 1988 

hasta la fecha, el número de personas que se benefician  de estos servicios, haya aumentado 

progresivamente. 

 

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

La ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS CEREBRALES DE ALICANTE (APCA) tiene como: 

VISIÓN: Mejorar la Calidad de vida de las personas con Parálisis Cerebral y discapacidades afines: 

“CALIDAD DE VIDA: Es el resultado de un proceso continuo y cambiante que abarca todas 

aquellas facetas del individuo que le permiten el poder  desarrollar y cubrir sus expectativas de 

bienestar físico y emocional, en cada etapa de su vida y acorde con el entorno en el que vive.” 

(Shalock y Verdugo, 2007). 

MISIÓN: 

Proporcionar los recursos necesarios para conseguir mejorar y mantener la calidad de vida de 

las personas con Parálisis Cerebral y discapacidades afines y de sus familias. 

VALORES: 

 PROFESIONALIDAD: Entendemos la profesionalidad como el ejercicio de la 
responsabilidad, coherencia, confidencialidad, compromiso e implicación con nuestros 
usuariado y sus familias. 
 

 COMPROMISO SOCIAL: Caminamos hacia la igualdad de todas las personas, la 
normalización y la integración de las personas con Parálisis Cerebral en la sociedad. 
 

 CERCANÍA: De los profesionales, el usuariado  y sus familias, siendo una dedicación 
específica a cada persona y adecuada a sus necesidades particulares. 
 

 CREATIVIDAD: Innovando, ofreciendo herramientas de trabajo y de atención 
novedosas y entretenidas y puestas a disposición de las personas usuarias.. 
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Se celebraron Elecciones a Junta Directiva En la Asamblea General Extraordinaria de fecha 3 de 
junio de 2015, resultado elegida la candidatura compuesta por los miembros que a 
continuación se indican y que estará vigente hasta junio de 2019, de acuerdo con el art. 37º y 
concordantes de los Estatutos de APCA 

Presidente:  D. Vicente M. Torres Andrés 
Vicepresidente:  D. Ismael Vidal Candela    
Tesorera:  Dª Remedios de Valcárcel Mtez. de Miguel 
Secretario:  D. Luís M. Such Canals 
 
Vocales:  Dª Lutgarda González Sánchez 

Dª Estrella Silvestre Pastor 
  D. José García del Toro  

Dª Joaquina García Mangas 
  D. Javier Torres Silvestre 

D. Vicente Felipe Parodi Chust 
D. Vicente Pastor Rico 
Dª Blanca Chao Osa 
Dª Asunción Coloma Ramos 

 
 

GESTIÓN ASOCIATIVA 
 
Conforme a la legislación vigente, la Asamblea General Ordinaria, se celebró el día 15 de junio 
de 2016, aprobándose los Balances de Cuentas de 2015, la Memoria de Actividades de 2015, 
los Presupuestos y Plan de Gestión para 2016, Altas y Bajas de Socios y cuantos documentos de 
obligación requiere la Ley.  
 
Una de las actividades fundamentales para el establecimiento de líneas de actuación de la  
Asociación, son las reuniones de los órganos colegiados de las mismas.  Durante el año 2016, la 
Junta Directiva ha mantenido las reuniones correspondientes, convocadas tanto con carácter 
ordinario como extraordinario, con el fin de debatir y resolver los distintos asuntos 
presentados. 
 
El principal cometido de la Junta Directiva es la gestión del mantenimiento de los tres Centros 
Dependientes de APCA, donde las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines  que 
en ellos son atendidas, se adscriben a uno de los siguientes Centros: 
 

 Centro de Educación Especial “Infanta Elena”:   En 2016 el alumnado con 
Escolarización obligatoria desde los 3 hasta los 21 años, recibieron Educación Especial 
y, entre otros, los tratamientos de fisioterapia, logopedia, estimulación visual,  
enfermería escolar y estimulación multisensorial para déficit visual asociado. 
Hidroterapia, hipoterapia, musicoterapia y los servicios complementarios de comedor 
y transporte adaptado 
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 Centro de Día “Infanta Elena”: En este Servicio se proporciona atención integral y los 
tratamiento adecuados, a través de un programa de rehabilitación individual, 
elaborado por un Equipo Multidisciplinar compuesto por: psicóloga, fisioterapeutas, 
logopeda, terapeutas ocupacionales, educadores y cuidadores, a las 33 personas 
mayores de 18 usuarias de este Centro. 

 

 Residencia “Infanta Elena”: Nuestro objetivo fundamental es que los 44 residentes, 
que en horario de 9:00 a 17:00 realizan sus actividades en el Centro de Día,  se 
encuentren en la Residencia como en su propia casa. En la Residencia se trata de 
cubrir todas aquellas necesidades evolutivas que van apareciendo en la vida de una 
persona con parálisis cerebral. 

 
Cada uno de estos servicios redacta anualmente su memoria específica, donde queda 
ampliamente reflejado el desarrollo de sus actividades desde todos los aspectos técnicos y 
profesionales. 
 
 

PROGRAMAS  

 
1.- Programa de alumnos en prácticas 

Durante el año 2016 han sido tutelados en sus prácticas profesionales, por los Técnicos de 
APCA, alumnos de distintas especialidades: 
  

 Facultad de Ciencias de la Salud: Grado de Nutrición humana y dietética 

 Prácticas del Ciclo Formativo de Atención Socio-Sanitaria  

 Prácticas del Ciclo Formativo de Integración Social 

 Prácticas Ciclo de Grado Medio de Atención a personas en situación de dependencia 

 Escuela de Enfermería de la Universidad de Alicante 

 Escuela de Fisioterapia, de la Universidad “Miguel Hernández“  Elche. 

 Escuela de Terapia Ocupacional. Universidad “Miguel Hernández” Elche 
 
 

2.- Programas de Mentalización y Concienciación Social 
Los objetivos que se pretenden conseguir como en todas las actividades que organizamos, 
además de ayuda económica para el mantenimiento de los servicios y actividades de los 
Centros de APCA, son: 
Informar a la población sobre qué es la Parálisis Cerebral, cuáles son las causas, tipos, efectos, 
dificultades asociadas y tratamientos. 
 
Sensibilizar a la comunidad sobre la importante problemática que afecta tanto a las personas 
que la padecen como a sus familiares. 
 
Concienciar a la población sobre la integración social y la igualdad de oportunidades de las 
personas con Parálisis Cerebral. 
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Durante 2016 se han organizado diversas actividades y eventos benéficos, entre los que 
destacamos: 
 

“GALA LIRICA” 
El 30 de enero tuvo lugar la “Gala Lírica Benéfica” organizada por la 
Peña Solidaria de Mutxamel que se volcó en este evento para que 
resultara, como así fue, todo un éxito. Contamos con la asistencia 
de números público, tanto familiares de las personas usuarias de 
nuestros Centros,  como ciudadanos del municipio. Destacamos la 
presencia del Sr. Alcalde Mutxamel que tuvo la amabilidad de 
compartir estos momentos con todos nosotros. 

 

 
CONCIERTO “VEU  SOLIDÀRIA” 

 
El 24 de febrero tuvo lugar en la 
Sala Paraninfo de la Universidad 
de Alicante un concierto solidario 
cuyos beneficios fueron 
destinados a APCA. En este 
evento los asistentes tuvieron  la 
oportunidad de ver al Aula de 
danza contemporánea y la Coral 
de la UA y al cuarteto de cuerda y 
percusión OFUA, en una nueva 
acción dentro del programa 'Veu 
Solidaria' del Vicerrectorado de 

Cultura, Deportes y Política Lingüística de la UA, y 
patrocinado por el Grupo  VECTALIA. Resultó una entrañable 
velada a la que asistieron varios usuarios de nuestros centros 
con sus familiares, así como numerosos amigos y 
colaboradores del mundo universitario, empresarial y político 

 
 

 
“III TORNEO DE PADEL  A BENEFICIO DE APCA” 
 
En el mes de abril se celebró el “III Torneo de padel” a beneficio 
de APCA que registró un gran  éxito de participación, tanto de 
jugadores como de amigos y familiares de nuestros usuarios que 
acudieron a las instalaciones del C.A.MONTEMAR los días 16 y 17. 
APCA tuvo la posibilidad de dar a conocer la problemática que 
gira entorno a la parálisis cerebral a muchas personas totalmente 
ajenas al mundo de la discapacidad. 
 

http://www.ua.es/
http://www.ua.es/
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FIESTA DE VERANO EN “TEXACO” 

Los días 12 y 13 de junio contamos con la solidaridad de “TEXACO” 
que, para celebrar su “25 Aniversario” pensó en nuestra Asolación 
como destinataria de los beneficios de este evento lúdico-festivo. 
Asistieron más 300 personas que junto con nuestros chicos y 

chicas disfrutaron de un ambiente 
muy cordial y festivo. Con esta 
actividad APCA dio visibilidad a las 
personas con parálisis cerebral, 
que habitualmente no tienen 
oportunidad de  participar en este 
tipo de  acontecimientos sociales.          

 

COCTEL BENÉFICO 

Por segundo año consecutivo la ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS 
CEREBRALES DE ALICANTE organizó, en unos de los lugares de moda 
de la Playa de San Juan, el “Mauro & Sensai”, un divertido  
encuentro que constituyó un gran éxito de asistencia y conseguimos 
que muchas personas conocieran un poco más nuestra Asociación. 
Un grupo de personas usuarias de la Residencia “Infanta Elena”, 
pudieron participar de esta fiesta y compartir unas horas nocturnas 
de diversión. 

 
 

CONCURSO HÍPICO y CENA BENEFICA  
 
Como ya es tradicional en el mes de diciembre se celebró la 
tradicional CENA BENÉFICA a favor de APCA, como prólogo a la 
cita deportiva del Concurso de Hípico,  a la que acudieron 250 
socios, amigos y familiares, así como representantes de la 
Administración Local y Provincial, que colaboraron con su 
solidaridad a que la velada  fuera nuevamente un éxito. 
 

Los días 8, 9 y 10 de diciembre se celebró el “XIV CONCURSO HÍPICO 
NACIONAL DE SALTOS”, celebrado a beneficio de APCA en el Centro 
Hípico Equital de Mutxamel. El Concurso de Saltos, reunió a numerosos 
jinetes de toda España. En este Centro Hípico, es  donde todas las 
semanas se desarrollan las clases de terapia ecuestre del programa de 
HIPOTERAPIA, que desde 2008 está llevando a cabo en APCA. Este año 
2016 ha recibido las ayudas de la Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, la Excma. Diputación de Alicante y la Concejalía de Acción 
Social del Ayuntamiento de Alicante, gracias a las cuales se ha podido 
dar continuidad a un programa altamente beneficioso para las personas 
con parálisis cerebral y discapacidades afines. 
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3.- Programas de Servicios Sociales 
Estos programas están coordinados y ejecutados por el Departamento de Trabajo Social: 
 
3.1 PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 
Asesoramiento a las familias de las personas usuarias de nuestros Centros y familias 
interesadas que buscan información sobre recursos. Mediante este programa se atienden 
todas las consultas que llegan, tanto de forma privada como derivadas por otros centros u 
organismos, facilitándoles información sobre los servicios que APCA presta y asesorándoles en 
los trámites a seguir. 
 
3.2 PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
Para la realización de viajes, salidas y excursiones, es imprescindible contar con las ayudas 
económicas de entidades privadas y subvenciones de Organismos Oficiales como la Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, el IVAS, el IMSERSO, y la Excma. Diputación de Alicante.  
 
Las personas usuarias de los Centros de adultos y el alumnado del CEE, han realizado los 
siguientes viajes de ocio y convivencia durante el año 2016: 
 

Viaje de Primavera: 
 
Del 3 al 9 de mayo, 8 personas usuarias con parálisis 
cerebral y 8 monitores, viajaron a la ciudad de Murcia 
y se alojaron en el  “Hotel Pacoche”. Durante estos 
días pudieron disfrutar de sus monumentos como la 
visita a la Catedral, paseos por el Malecón, compras, 
tapeo, canciones en el karaoke, etc..  También 
visitaron el Museo Naval de Cartagena y pasearon por 
el puerto. Además, compartieron momentos de 

juegos de mesa y charlas en el salón del hotel. Todos los participantes quedaron encantados y 
con ganas de repetir esta experiencia. 
 
 
Viaje de Verano: 
 
Del 22 al 28 de julio participaron 7 personas con 
parálisis cerebral  y 7 monitores, alojándose en la 
Residencia FUNDAMIFP de Santiago de la Ribera. La 
Residencia está totalmente adaptada, a 500 m. de 
la playa y con piscina. Durante estos días se 
realizaron numerosas actividades como juegos, 
karaoke, baile, baños en piscina y compras en 
mercadillo. Recorriendo el Paseo Marítimo con sus 
cafeterías, pubs y el Centro Comercial  donde 
realizaron compras de recuerdos. 
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Viaje de Invierno:  
 
Gracias a la subvención de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y dentro del 
"Programa de Convivencia. Ocio y Tiempo Libre Discapacitados" , del 7 al 11 de noviembre de 
2016, se realizó una convivencia en la Residencia FUNDAMIFP de Santiago de la Ribera 
(Murcia). Un grupo de personas usuarias de APCA, junto con voluntarios, han podido disfrutar 
unos días de una convivencia. Durante el viaje pudieron realizar diferentes actividades como  
pasear por la playa, visitar el mercadillo y el centro comercial.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hubo actividades dentro de las instalaciones de la Residencia Fundamidfp, donde estaban 
alojados, como fiestas de disfraces, yincana, juegos de mesa, pintura etc..,   que no hubieran 
sido posibles sin la ayuda de los voluntarios, a quienes agradecemos su desinteresada 
colaboración.  
 

Viajes escolares: 

En octubre, diecisiete alumnos y alumnas del Centro de Educación Especial "Infanta Elena", 
junto con sus profesores y educadores, visitaron el Parque de las Dunas de Guardamar y 
pasaron una fenomenal jornada de ocio en pleno contacto con la naturaleza. La actividad se ha 
podido desarrollar gracias a la subvención que la Diputación Provincial de Alicante nos ha 
concedido dentro del programa para actividades de promoción de la convivencia a través del 

libre. ocio y el tiempo 
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4.-  Programa de Voluntariado 
 
En el mes de septiembre, APCA organizó el Tercer Curso de Formación de Voluntariado, para 
personas que deseaban recibir una formación imprescindible a la hora de desarrollar su 
trabajo solidario de voluntariado. Asistieron 20 alumnos/as que recibieron la formación de 
profesionales de APCA en distintas especialidades. Las respuestas de la encuesta de 
satisfacción, dio como resultado un balance fue muy positivo. Este curso se pudo realizar 
nuevamente  gracias a la ayuda recibida de la Excma. Diputación de Alicante. 
 

Nuestros Centros son visitados todos los años por alumnos de Escuelas Universitarias y Ciclos 
de Grado Superior, con este motivo, la Directora Técnica de adultos, junto con la Trabajadora 
Social, además de informarles sobre la parálisis cerebral, los objetivos de la Asociación, etc.., 
les informan sobre el voluntariado animando a los asistentes a participar como voluntarios en 
APCA. Muchos de ellos después de terminar sus prácticas profesionales, se inscriben como 
voluntarios en APCA, haciendo una extraordinaria y solidaria labor. 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 
En numerosas ocasiones, a lo largo de todo el año, se llevan a cabo salidas de una sola jornada 
para participar en eventos de deporte adaptado, como veremos más adelante y en diversas 
actividades como: excursiones, actos culturales y artísticos, conciertos, exposiciones, desfiles, 
fiestas populares y actividades inter-asociativas  

 
 

 

JORNADAS DE CONVIVENCIA. ACTIVIDADES CULTURALES Y LUDICAS 
 

Fecha: 
 

Lugar: Actividad: 

11 y 21 de enero Cine Anna de Sant Joan d´Alacant Sesión “cine y palomitas” 
Usuarios/as Residencia 
 

16 de enero Paseo Marítimo El Campello Merienda cafetería 
 

17 de enero Centro Tecnificación Alicante Partido Baloncesto Lucentum 
 

19 de enero Visita Viveros Mutxamel Compra de semillas 
 

23 enero Auditorio ADDA de Alicante  Festiva Lenguaje de signos 
 

24 de enero  Teatro Arniches de Alicante Representación de la obra 
“Peter Pan” 
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25 de enero Centro comercial Alicante Compras de “rebajas” 
30 de enero 

30 de enero Aula de Cultura Mutxamel Gala lírica benéfica 
 

6 de febrero Sant Joan d´Alaant Sesión de Cine 
 

12 de febrero Universidad de Alicante Visita Campus 
 

13 de febrero El Palmeral (Alicante) Excursión y comida 

14 de febrero Sant Joan d´Alcant Visita al Mercadillo de 
artesanía 

21 de febrero, 5 de 
marzo y 28 de mayo 

Busot Visita a las Cuevas de 
Canalobre 

24 de febrero Universidad de Alicante Asistencia al Concierto 
benéfico 

26 de febrero Ibi Visita exposición de escultura 
 

29 de febrero Alicante  Compras en el Centro 
Comercial 

2de marzo Universidad de Alicante Concierto en el Paraninfo 
 

4 de marzo Playa Muchavista Comida en Camping Bon Sol 
 

 Busot Visita a las Cuevas del 
Canalobre 

6 de marzo Elche Excursión al Centro Cultural  
L´Excorxador 

10 de marzo Ibi Visita Exposición de escultura 
 

16 de marzo Alicante Visita a la Ciudad Deportiva 
 

17 de marzo Alicante Puerto: presentación 
autobuses adaptados 

18 de marzo Elche Visita a la fábrica de calzados 
PIKOLINOS 

20 de marzo Alicante Visita guiada al MACA 
(Alicante) 

6 de abril Santa Faz Visita al Santuario y 
mercadillo tradicional 

9 de abril Alicante Visita al Salón Manga - 
Comics 

12 de abril U.A. San Vicente del Raspeig Actuación Festival Artes 
Escénicas en el Paraninfo 

16 y 17 de abril Playa de San Juan III Torneo de Padel a 
beneficio de APCA 

24 de abril Sant Joan d´Alacant Visita al a la Fundación Lukas 
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27 de abril Murcia Visita al campus de la 
Universidad 

30 de abril Elche Visita al Parque Industrial 
 

1, 7 y 27 de mayo Paseo marítimo El Campello Merienda  y compras en el 
Paseo Marítimo 

5 de mayo Alicante Visita Taller construcción 
hogueras 

8 de mayo, 5 de junio Mutxamel Visita a los Jardines de 
Peñacerrada 

11 de mayo Alcoy Excursión por la “Vía Verde” 
 

22 de mayo Mutxamel Participación en el Mercadillo 
Benéfico 

31 de mayo Sax Visita cultural a la ciudad 
 

4 de junio Plaza de Toros de Alicante Concierto de “Estopa” 
 

10 de junio Alicante Participación en el “Amstel 
Festival” 

11 de junio Playa San Juan Fiesta a beneficio de APCA en 
TEXACO 

16 de junio Valencia Visita a la Asociación de PC 
AVAPACE 

18 de junio Alicante  Sesión de Cuenta Cuentos en 
el MACA 

15,16,17,18,28,29,y 30 
de junio 

Jardines del Colegio Salesianos de 
El Campello 

Cena y juegos de convivencia 
 

15,16,18,25, 28, 29 y 30 
de junio 

Excursiones a la Playa de 
Muchavista (Campello) 

Jornadas de baños de mar  
 

21 y 22 de junio Alicante Visita a las Hogueras y a la 
Mascletá 

28 de junio Playa del Postiguet de Alicante Concurso de fuegos 
artificiales nocturnos: 
“Hogueras de San Juan” 
 

1 de julio Playa de San Juan Coctel Benéfico de APCA 
 

5, 19 y 26 de julio Benidorm Jornadas en Terra Mítica 
 

7,12 y 21 de julio Penáguila Visita al Safari Aitana 
 

3, 6, 13 y 20 de Julio Tangel Sesión de noche en el 
Autocine 

1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 
15, 16, 20, 22, 23, 27, 29 y 
30 de julio  

Playa de San Juan Baños en el mar por la 
mañana 
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1, 2, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 
21, 27, 28, 29, y 30 de julio  

El Campello Merienda en los Jardines de 
Salesianos 

8 de septiembre Sant Joan d´Alacant Visita a viveros 
 

12, 13 y 22 de 
septiembre 

El Campello Cena  en los jardines de 
Salesianos 

30 de septiembre Madrid Asistencia al Congreso 
Mundial de Parálisis Cerebral 

5 de octubre Alicante Actividad de “Flasmob” en la 
Explanada  

13 de octubre El Campello Desfile de Moros y Cristianos 
 

10, 15 , 22 de octubre y 
5, 9, 17 y 20 de 
noviembre 

El Campello Paseo por el Puerto y 
compras en el Paseo 
Marítimo 

24 y 25 de octubre Cines ANNA de Sant Joan 
d´Alacant 

Tarde de “Cine y palomitas” 
 

27, 28 de octubre y 2 de 
noviembre 

Alicante Visita a Expo-creativa  
 

2 de noviembre San Vicente del Raspeig Presentación buses 
adaptados en la U.A 

6 de Noviembre San Vicente del Raspeig Comida en el Parque 
Municipal 

11 16 de noviembre Tangel Excursión a los viveros de 
semillas 

22 de noviembre Alicante Gala entrega de premios 
Expocreativa 

23 y 29 Alicante Compras en Centro 
Comercial 

1 de diciembre Alicante. 
Sede de la U.A. 

Lectura pública de la 
Constitución 

3 de diciembre Sant Joan d´Alacant Gala solidaria “Todos 
sumamos” 
 

12 de diciembre Barcelona Participación Festiva del 
cortos “INCLUS” 
 

13 de diciembre Alicante Participación en el Rastrillo 
Navideño de la OAMI 
 

15 de diciembre Alicante Visita exposición de Belenes 
de la Diputación 
 

17 de diciembre Alicante Compras navideñas en 
Centros comerciales  
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El deporte adaptado es una de las actividades que más satisfacción reporta al alumnado y a las 
personas usuarias de nuestros Centros, que participan en ellas. La organización y coordinación 
en las diferentes ligas: local, autonómica y nacional, de las modalidades de boccia y slalom en 
silla de ruedas, está bajo la responsabilidad del Departamento de Fisioterapia de los Centros 
“Infanta Elena” de APCA: 

 

 

JORNADAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS QUE SE HA 
PARTICIPADO DURANTE EL AÑO 2016 

 

27 de enero Polideportivo de Benidorm Deporte Escolar CEE 
 

28 de enero 
 

Polideportivo de La Vila Jornada de Boccia 

18 de febrero Polideportivo de Elda Jornada de Boccia 
 

25 de febrero Polideportivo de La Vila Jornadas de slalom 
 

3 de marzo Polideportivo de Elda Campeonato de boccia 
 

13 de marzo Universidad M. Hernandez Carrera solidaria 
 

11 de mayo “Vía Verde” – Alcoy Jornada de senderismo 
alumnado del CEE 
 

15 de mayo Calles de Alicante Carrera ½ maratón 
 

19 de mayo Polideportivo de Sant Joan 
d´Alacant 
 

Jornada de deporte adaptado 

2 de junio Polideportivo de Villena Campeonato de ciclismo 
adaptado 
 

19 de junio Calles de Ibi Carrera popular 
  

13 de octubre Polideportivo de La Vila Jornada de Boccia 
 

3 de noviembre Polideportivo de Sant Joan Entrenamientos Boccia 
 

9 de noviembre Polideportivo de La Nucia Deporte escolar CEE 
 

11 de noviembre Gran Teatro Elche Gala del Deporte ONCE 
 

10 de diciembre Polideportivo de Ibi Liga autonómica de Boccia 
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OTRAS ACTIVIDADES EN APCA 
 
HOGUERAS DE SAN JUAN 
 
En 2016, la cremá de la foguera tuvo lugar el 10 de junio y, como cada año con gran asistencia 
de familiares y amigos que compartieron de 
un modo muy especial las “Hogueras de San 
Juan” con sus hijos/as y el todo el personal de 
APCA. Contamos con la asistencia de los Sres. 
Alcaldes de Alicante, Mutxamel y el Campello 
y del Rector Magnífico de la Universidad de 
Alicante. 
En la fiesta no faltó una dotación del Parque 
de Bomberos de San Vicente, cuya presencia 
siempre es muy celebrada entre nuestros 
chicos y chicas por la tradicional “banya”,  y la 
banda de música “La Paz” de Sant Joan, que amenizó la fiesta. El alumnado y los usuarios de 
los centros de adultos, con ayuda del personal de la Asociación, construyeron la gran hoguera 
que prendieron las Bellezas de la “Hoguera Maisonanve” de Sant Joan, finalizando la fiesta con 
una popular merienda en el jardín de los Centros “Infanta Elena”. 
 

APCA CELEBRA EL DIA MUNDIAL DE LA PARALISIS CEREBRAL 
 
Para un día tan especial como fue el 5 de octubre de 2016, la Confederación ASPACE propuso 
realizar un “Flasmob” que uniera a todas las Asociaciones de PC de España, en una actividad 
lúdica que diera visibilidad a las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines.  
Además también se llevó a cabo la lectura de un manifiesto, cuyo texto se iniciaba de este 
modo: “Para las personas con parálisis cerebral, la familia constituye el pilar básico sobre el 
que apoyarnos para sobrellevar los obstáculos y las dificultades añadidas a nuestras vidas. 
………” 

     

Un número grupo de personas usuarias de nuestros Centros, acompañadas de sus tutores y 
cuidadores, se desplazaron a la Explanada de España en Alicante y grabaron una divertida 
coreografía.  La preparación y la grabación dieron como resultado una actividad muy 
motivadora y reivindicativa. 
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4.- Proyectos desarrollados en APCA 
 
AFIANZAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
En enero de 2016, el Instituto Valenciano de Certificaciones IVAC, realizó la Auditoria de 
Recertificación como es preceptivo dentro del procedimiento de la normativa ISO.  
Nuestra Asociación supero y cumplió con los objetivos necesarios para alcanzar la 
recertificación. La Norma UNE-EN ISO 9001-2008 está elaborada por la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO), que especifica los requisitos que un Sistema de 
Gestión de la Calidad debe utilizar para su aplicación interna en cualquier organización pública 
o empresa privada, en el caso de APCA los requisitos exigidos, se han cumplido en toda su 
extensión. APCA ha desarrollado un sistema de trabajo innovador y de calidad que ha 
redundado en la mejora en la calidad de vida de las personas a las que atendemos en nuestros 
Centros. 
 
 
 

HIPOTERAPIA. 
 
Se basa en el aprovechamiento del movimiento del caballo para la estimulación de músculos y 
articulaciones del jinete; A nivel psicomotor se trabaja el equilibrio, los reflejos, la 
coordinación, y la disminución del tono muscular, así como la potenciación, y la reducción de 
movimientos anormales; además de trabajar otros aspectos 
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HIDROTERAPIA 
 
Se aprovechan los beneficios físicos del agua (temperatura, ingravidez, resistencia…) 
ayudando a realizar ejercicios que de otro modo no se podrían ejecutar,  consiguiendo 
una mejora del estado físico general de los participantes.  
Objetivos: mejorar y/o mantener su equilibrio, su coordinación, su tono muscular, 
aumento de la autoestima, del grado de satisfacción y de su estado anímico.  
 

 

 

ACTIVIDADES AUDIOVISUALES 
 
Este año se han desarrollado distintas actividades relacionadas con el medio audiovisual. Se ha 
continuado con el desarrollo de dinámicas en sala, trabajo importante que refuerza y permite 
analizar y realizar las dinámicas de rodaje de manera más concienzuda. También se han 
realizado grabaciones fuera del centro, medio que favorece la interacción e inclusión social y 
nos permite desarrollar técnicas como la improvisación. APCA ha participado en  el  Festival de 
Cine y Discapacidad “Inclús” con un resultado muy bueno, obteniendo el primer premio en 
una de las categorías en la que participábamos, pudiendo además viajar a Barcelona para 
defender in situ el trabajo presentado. 
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REDES SOCIALES 
 
APCA se encuentra presente en las redes sociales como una 
forma de conexión entre las personas usuarias de nuestros 
Centros y el mundo, en sentido reciproco: para conocer y que 
les conozcan. Actualmente las redes sociales son un medio 
imprescindible de comunicación.  
Además, se mantienes los proyectos que los últimos años se 
han venido incorporando a las terapias de rehabilitación y que 
están dando buenos resultados 
 
Blog: “Me conecto como tu”: gracias a la ayuda de ASPACEnet# y la Fundación VODAFONE, los 
chicos y chicas de APCA lo utilizan asiduamente para compartir sus experiencias y hacer 
partícipes a todas las personas que acceden a él, de las actividades que se organizan en 
nuestros Centros.  
 
Otro proyecto de ASPACEnet es  ASPACE chef.  Através de este proyecto pretendemos 
introducir herramientas como internet, uso de ordenadores, comunicadores y, por 
supuesto,  las adaptaciones que nos permiten poner en funcionamiento pequeños 
electrodomésticos para la elaboración de diferentes recetas culinarias que luego puedan ser 
compartidas y disfrutadas con el resto de usuarios del centro. 

 
 
Se mantienen periódicamente videoconferencias con las siguientes Asociaciones que también 
llevan a cabo este proyecto: ASPACE Huesca, ASPACE Cáceres y ASPACE Gijón, realizando un 
taller de cocina teniendo en cuenta las posibilidades, competencias y necesidades de 
nuestros usuarios con el fin de crear un centro motivacional y fomentar su  autonomía. 
 
 
 
 
CURSOS y ACCIONES FORMATIVAS 
 
Entre de los objetivos prioritarios de APCA, se encuentra  la formación continua del personal 
de la Asociación en sus distintas especialidades, para lo que en 2016 se realizaron numerosos 
cursos, alguno de los cuales quedan reflejados en la siguiente tabla: 
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FECHAS DE 
REALIZACIÓN 

 
TITULO DEL CURSO 

 
 

FEBRERO 

 

 Sistema de Gestión: capacitación para el desarrollo de la revisión pr 
la Dirección 

 Género e igualdad de oportunidades. Plan y medidas de igualdad 

 
ABRIL 

 

 Gestión, Planificación y Seguimiento de proyectos. 

 
 

MAYO 

 

 Desarrollo de herramientas y buenas prácticas para la igualdad en 
los centros. 

 Manipulador de alimentos 

 Curso básico de estimulación basal (2º parte) 

 Curso básico de estimulación basa. Avanzado 

 
JULIO 

 

 Kinaesthetics 

 
OCTUBRE 

 

 La nutrición y la hidratación en el paciente con disfagia 

 Manipulador de alimentos y alérgenos 

 
NOVIEMBRE 

 

 Congreso bianual de material ortoprotésico 

 Aplicación informática de gestión de centros: Programa ITACA 

 
DICIEMBRE 

 

 Neuroanatomía descriptiva del encéfalo 
 

 
 
 

RELACIONES INTERASOCIATIVAS  
 
En APCA se considera fundamental estar integrado dentro de las organizaciones que luchan 
por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, por lo que durante 
2016 se ha seguido manteniendo una estrecha relación con las organizaciones más 
representativas del Movimiento Asociativo 
 
CONFEDERACIÓN ASPACE: Confederación Española de Federaciones y Asociaciones de 
Atención a las Personas con Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines 
 
Se mantuvieron varios contactos con la Confederación,  con el fin de que nuestro proyecto de 
ampliación de la Residencia se viera respaldado por la Confederación ASAPCE delante del 
MSSSI, y finalmente el Ministerio ha concedido a APCA una ayuda que cubre, en parte el coste 
de este proyecto. 
 
Asimismo, a través de la Confederación ASPACE se solicitó a la Fundación ONCE la ayuda 
correspondiente a la convocatoria 2016. 
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CONGRESO MUNDIAL  DE LA PARÁLISIS CEREBRAL EN MADRID: 
 

 
 

El Día Mundial de la Parálisis Cerebral fue el 5 de octubre de 2016. 
Confederación ASPACE, como cada año, celebró esta importante fecha organizando el 
Congreso de Parálisis Cerebral que reunió en Madrid, los días 30 de septiembre y 1 de octubre, 
a unas 600 personas, de ellas, más de 100 tienen parálisis cerebral, entre familias, 
profesionales, voluntarios, estudiantes y directivos de entidades ASPACE. En el transcurso del 
Congreso se escuchó la charla motivacional “Invitación a participar en la fiesta de la vida”, así 
como un taller sobre “Mujeres con parálisis cerebral del siglo XXI” y la mesa redonda 
“Afectividad y sexualidad en la parálisis cerebral”, en ambas ponencias participarán personas 
con parálisis cerebral. Como cada año, el objetivo de la celebración de este importante día y 
las jornadas que lo acompañan no es otro que la visibilización de la parálisis cerebral y la 
concienciación social hacia esta discapacidad. 
 
Desde APCA se desplazó a Madrid un autobús adaptado con 9 personas con parálisis cerebral,  
usuarias de nuestros centros de adultos con sus monitores y varios familiares, que participaron 
en las actividades programadas 

 

                                             
 
 
 
FEDERACION ASPACE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
En mayo de 2016, se asistió a la Asamblea General Ordinaria don se aprobaron los cuentas del 
2015 y los presupuestos 2016, así como toda la documentación procedente. Se han asistido de 
forma conjunta a varias reuniones en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 



 

21 
 

reuniéndonos con el Director General de Diversidad Funcional al que se presentó la situación 
actual de las asociaciones federadas. 
Desde nuestra Asociación se han apoyado todas aquellas acciones reivindicativas en favor de 
los derechos de las personas con P.C., participando cuantas actividades de sensibilización se 
han convocado. Como miembros de la Junta Directiva de la Federación C.V., APCA ha asistido 
en Valencia a las reuniones solicitadas, así como a las jornadas de trabajo que han sido 
convocadas. 
 
CERMI: Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
APCA ha participado con el CERMI CV, en cuantas actividades le han sido propuestas, por ser 
una plataforma de representación y defensa de las personas con discapacidad y sus familias, 
que aglutina a distintos colectivos y asociaciones del sector de la discapacidad, para avanzar en 
el reconocimiento de sus derechos, todas estas acciones se han realizado en coordinación con 
la Federación ASPACE de la C.V. 
 
UPAPSA: Unión Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual de Alicante 
En su condición de Vocal, ha asistido a las reuniones de la Junta Directiva, así como a la 
Comisión de Calidad y se ha participado activamente en las reuniones que se han convocado 
para tratar temas de interés común. 
APCA ha participado en el Encuentro de Artes Escénicas de personas con discapacidad 
intelectual que organiza UPAPSA cada año. Este evento teatral involucra a las 27 asociaciones 
integrantes en UPAPSA para que las personas con discapacidad intelectual puedan desarrollar 
su ocio dentro de los principios de normalización e inclusión social al resto de la sociedad. 
Por otra parte, APCA ha participado en las Comisiones de Deporte organizadas por UPAPSA y 
ha asistido con nuestros usuarios a la liga de deporte adaptado así como a otras actividades 
organizadas dentro su programa de Ocio y Tiempo Libre. 
 
FEAD: Federación de Empresarios de Asociaciones de Discapacitados 
Nuestra participación ha continuado de una manera fluida a través de las reuniones 
convocadas, así como de las consultas de aquellos asuntos relacionados con temas laborales 
que han requerido asesoramiento.  
 
 
 

Gestiones con los Organismos Públicos y otras Entidades 
  
1.- MSSSI: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 
Ante la no convocatoria de subvenciones para la construcción de obra nueva, APCA optó 
presenta su solicitud de subvención para la reforma y ampliación de las instalaciones de la 
Residencia “Infanta Elena” que aprobada,  y cuyas obras se iniciaran en 2017. 
De todos modos, APCA mantiene como objetivo primordial la construcción del CAI: “Centro de 
atención integral para personas con parálisis cerebral y discapacidades afines”, en los 
terrenos cedidos por el Ayuntamiento de El Campello y presentará el proyecto en próximas 
convocatorias  
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2.- CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS 
 
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, subvenciona el mantenimiento de los Centros 
de adultos de APCA: Centro de Día y Residencia, y en 2016, a través de la convocatoria de 
ayudas la Conselleria ha concedido a APCA una subvención para la adquisición de un vehículo 
adaptado para 9 plazas (cuatro de ellas para silla de ruedas). Esto supone una gran ayuda, ya 
que el desplazamiento de las personas usuarias del Centro de Día  hasta nuestras instalaciones, 
está muy demandado. 
Además la Conselleria colabora con nuestra Asociación a través de otras ayudas que, 
puntualmente solicitamos para actividades diversas. De este modo, en 2016, se solicitaron y 
concedieron ayudas para seguir adelante con el programa de HIPOTERAPIA que tan 
beneficioso resulta para las personas con PC, y  otras ayudas que se destinaron a la 
organización y realización del Campamento de Verano y un “Programa de Convivencia” para 
las personas usuarias de nuestros Centros.  
 
 
3.- CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, INVESTIGACIÓN Y DEPORTES 
 
Siguiendo con la política de colaboración entre la Conselleria, Cultura, Investigación y Deportes 
y APCA, se ha mantenido el Concierto Educativo suscrito en su día entre la Conselleria de 
Educación y el Centro de Educación Especial “Infanta Elena”, que venimos rubricando de 
manera cuatrienal desde 1993; la próxima renovación se efectuara en marzo de 2017.  
Asimismo se ha renovado el Convenio de Servicios Complementarios de Transporte y Comedor 
para el curso 2016/2017. 
Por otra parte se ha procedido a la solicitud de material no modulado para la provisión y 
gestión de productos de apoyo individuales para el alumnado. Los materiales asignados están 
destinados a su uso en el centro, en las actividades programadas, dentro o fuera de este y, 
entre otras,  tienen las siguientes  finalidades: 

 Aumentar las capacidades funcionales  

 Contribuir a que el alumnado pueda conseguir un mayor nivel de autonomía e 
independencia en su vida diaria. 

 Posibilitar el acceso a la comunicación y a la información. 

 Facilitar la movilidad y el control postural. 
 
 
4.- CONSELLERIA DE SANIDAD  
 
Con el objetivo de apoyar el Departamento de Trabajo Social, y poder cubrir y tratar las 
numerosas demandas de las personas usuarias y familiares directos, APCA solicitó a la 
Conselleria de Sanidad una ayuda para financiar el programa de “Ayuda mutua y autoayuda”, 
en la Convocatoria de ayudas del ejercicios 2016, que le fue concedida en parte. 
 
5.- EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 
 
La Concejalía de Acción Social, del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, dentro de su 
Convocatoria de ayudas del 2016, nos concedió una subvención con la que APCA pudo seguir 
adelante con el programa de HIPOTERAPIA. En el programa de terapia asistida con animales, 
participan la mayoría de alumnado y personas usuarias de los Centros “Infanta Elena”, 



 

23 
 

observándose unos excelentes resultados a nivel físico, afectivo y social, mejorando con ello la 
calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. 
 
 
6.- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D´ALACANT 
 
En el mes de julio de 2016, APCA firmó con el Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant, un 
Convenio de colaboración para regular la subvención nominativa concedida a nuestra 
Asociación, teniendo como finalidad la colaboración en la organización, preparación y 
desarrollo de actividades que se han desarrollado a lo largo de este año.  
 
7.- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO 
 
Después de recibido el Decreto de adjudicación de la parcela municipal, donde se ubicará el 
futuro CAI (Centro de Atención integral para personas con parálisis cerebral), se solicitó al 
Excmo. Ayuntamiento la paralización de la siguiente fase: pago de licencias y permisos (tasa e 
impuestos), debido a que la situación del MSSSI en cuanto al anuncio de subvenciones para 
obra nueva, seguía sin convocarse. En gestión con el Ayuntamiento, se continuará con el 
proceso en el momento que la situación de solicitud de subvenciones se desbloquee.  
 
 
8. - EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 
 
Dentro del programa de subvenciones convocadas por la Excma. Diputación con destino a 
entidades sin ánimo de lucro, se han solicitado diversas ayudas, siendo resueltas 
positivamente las siguientes: 

 

 En el apartado de “Actividades de sensibilización” se recibió una ayuda para la 
organización del “III Torneo Benéfico de Padel” que se celebró en el mes de marzo. 
 

 En “Actividades formativas, terapéutico y rehabilitador”, la Diputación subvencionó el 
“III Curso de formación para el voluntariado” que hizo posible proporcionar formación 
específica, para la atención a personas con parálisis cerebral, a 20 personas que 
quedan vinculadas a APCA como voluntarios. 
En cuanto a actividades de carácter terapéutico y rehabilitador, recibimos una ayuda 
para nuestro programa de Hipoterapia 
 

 Se recibió una subvención para la organización de las actividades de ocio dentro del 
“Programa de ayudas destinadas a la realización de actividades que promuevan la 
convivencia a través del ocio y el tiempo libre”, que anualmente promueve el área de 
Bienestar Social de este Organismo, en esta convocatoria destinado al alumnado del 
Centro de Educación Espacial “Infanta Elena”. 

 

 Programa de “Ayuda a Asociaciones y entidades sin fin de lucro para adquisición de 
material técnico-rehabilitador”: Con esta ayuda se ha adquirido diverso material para 
equipamiento para tareas higiénico sanitarias, como sillas y camillas de ducha y aseo. 
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 Programa de “Ayudas a Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para 
Equipamiento General”: Con estas ayudas, se pudo adquirir el equipamiento 
informático necesario para las actividades de los Centros y la Asociación 

 

 En la convocatoria de subvenciones 
destinadas a instituciones sin ánimo de 
lucro a favor de la inclusión social para el 
sostenimiento de servicios sociales 
estables de información, orientación y 
asesoramiento, se nos concedió una 
ayuda para la realización del programa: 
“Información, asesoramiento y 
orientación en APCA” 

 
 
 
En EXPOCREATIVA, actividad organizada por la Excma. Diputación, participan Centros y 
Asociaciones de toda la provincia de Alicante constituyendo un foro  importante para que la 
sociedad vea que hay una gran capacidad artística en las personas con discapacidad, y un año 
más APCA participó con la presentación de una obra pictórica realizada por las personas 
usuarias de los Centros de adultos.  
 
 
9.-   O N C E 
 
Se ha renovado el Convenio de colaboración para el alumnado en edad escolar, con 
deficiencias visuales asociadas, que son atendidos por personal especializado en el Centro de 
Educación Especial “Infanta Elena” y también hemos mantenido una intensa relación, 
suscribiendo nuevamente el Convenio de colaboración para personas mayores de 21 años 
afiliados a la ONCE. 
 
 
 10.- FUNDACION ONCE 
 
La Fundación ONCE concedió a APCA en 2016, una ayuda para la renovación de la instalación 
eléctrica del Centro de Día “Infanta Elena”, ya que debido a su antigüedad, era necesaria su 
adecuación a la normativa vigente.  Esta ayuda posibilitará adaptar una parte fundamental de 
la mencionada instalación,  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
11.- FUNDACION SOLIDARIDAD CARREFOUR 

La Fundación Solidaridad CARREFOUR,  junto con la Confederación ASPACE, promovieron en 
2016 un proyecto de “Dotación de equipamiento para la mejora del bienestar físico y calidad 
de vida de los niños y niñas con parálisis cerebral”. APCA se vio beneficiada con la concesión de 
una ayuda que ha posibilitado la compra de camillas para relajación y tratamientos de 
fisioterapia en aulas y módulos 
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12.- FUNDACIÓN PASCUAL ROS AGUILAR  

APCA participó en la convocatoria de los amigos de la Fundación Pascual Ros Aguilar y su 
marca líder en calzado: MUSTANG, abrieron en 2016. El Patronato de la Fundación, tras valorar 
positivamente el proyecto de Hipoterpia que presentamos, resolvió concedernos una ayuda 
económica para que este proyecto pueda seguir adelante. 

 

13.- FUNDACIÓN JUAN PERAN – PIKOLINOS 

Uno de los fines de la Fundación Juan Perán –PIKOLINOS, es “La promoción de actividades 

sociales a favor de la integración de discapacitados, jóvenes, personas dependientes en general 

o con especiales dificultades de desenvolvimiento con su entorno social o laboral” y desde que 

en 2007 comenzaron su andadura, han colaborado con distintas asociaciones y ONG,s. En esta 

ocasión APCA recibió una ayuda económica que nos ayudará a continuar con proyectos tan 

beneficiosos para nuestros usuarios y alumnos, como es la terapia asistida con animales: 

proyecto Hipoterapia. 

 
 
14.- UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 
Se mantienen una excelente relación con la U.A a través de la 
Escuela de Enfermería y diversos departamentos, reforzándose más 
si cabe desde que se firmó el “Convenio de colaboración entre la 
Universidad de Alicante y APCA”, para la formación, la divulgación y 
la investigación en materia de parálisis cerebral. 
 
 
Por otra parte y 
como en años 
anteriores, APCA 
fue invitada a los 

actos conmemorativos del “Día de la 
Constitución Española”, en la Sede 
Universitaria “CIUDAD DE ALICANTE” donde 
participó uno de nuestros usuarios de 
Residencia en la lectura pública de algunos 
artículos de la Constitución.      
     

Nuestra Asociación hace un especial reconocimiento al Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de 

Alicante, D. Manuel Palomar, quien siempre apoya todas las incitativas de APCA con su 

presencia  


