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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)  
 
                                     
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 31.12.17:         756 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En 2017 APCA ha celebrado su 40 Aniversario, y haciendo un repaso a su larga trayectoria, se  

puede afirmar, sin duda alguna, que el balance ha 

sido muy positivo 

Desde que en 1977, un grupo de padres con hijos 

con parálisis cerebral, creara APCA ante la 

necesidad de ofrecer a sus hijos e hijas la mejor 

atención posible, se han sucedido  importantes 

hitos: APCA se constituye 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 de los Centro de 

Día y Centro de Educación Especial "Infanta Elena" que fueron inaugurados por S.A.R. la 

mailto:apca@apcalicante.com
http://www.apcalicante.com/
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Infanta Dª Elena el 10 de mayo de 1989. En el año 1997 la Excma. Diputación, amplió la cesión 

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

Actualmente se 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 120 personas que abarcan las especialidades 

profesionales adecuadas para ofrecer una atención directa al más alto nivel técnico y humano.  

La trayectoria profesional que tiene la ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS CEREBRALES DE 

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

de personas con parálisis cerebral y discapacidades afines. A lo largo de la presente Memoria 

de Actividades, expondremos  parte de las gestiones,  proyectos y actividades que durante 

2017 se han llevado a cabo en nuestra Asociación. 

 
 

AMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 

El ámbito de actuación de APCA es provincial.  El alumnado y las personas usuarias de nuestros 

Centros proceden mayoritariamente de los municipios de la Comarca de l'Alacantí: Alicante 

(capital) San Vicente del Raspeig, El Campello, Mutxamel, Xixona y Sant Joan d´Alacant, 

además de otras poblaciones como Benidorm, Villajoyosa, Elche, Crevillente, etc..  

En la provincia de Alicante, no existen otros centros específicos de atención a personas con 

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

ellas. Los Centros “Infanta Elena” de APCA se encuentran ubicados en Sant Joan d´Alacant, en 

una parcela de 12.000 m2. que alberga dos edificios, jardín y aparcamiento. 

 

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

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

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

VISIÓN: 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 las 
personas usuarias y sus familias. 
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 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, las personas usuarias 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, poniéndolas a disposición de las personas usuarias. 
 

 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
La actual Junta Directiva está compuesta por los miembros que a continuación se indican y que 
fueron elegidos en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 3 de junio de 2015. De 
acuerdo con el art. 37º y concordantes de los Estatutos de APCA, esta Junta estará vigente 
hasta junio de 2019: 
 

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 
 
La Asamblea General Ordinaria, se celebró el día 14 de junio de 2017, aprobándose los 
Balances de Cuentas de 2016, la Memoria de Actividades de 2016, los Presupuestos y Plan de 
Gestión para 2017, Altas y Bajas de Socios y cuantos documentos de obligación requiere la Ley. 
 
En esa misma fecha, se celebró la Asamblea General Extraordinaria con un único punto del 
Orden Día: “Propuesta de modificación de Estatutos”, con el fin de adecuar alguno de los 
artículos de los Estatutos de APCA a la normativa que entrará en vigor en el momento que se 
publique el “Real Decreto regulador de las entidades del tercer sector de acción social 
colaboradoras con la Administración General del Estado”. En este Real Decreto se regulará el 
procedimiento de reconocimiento, revisión y revocación de la condición de Entidad del Tercer 
Sector de Acción Social colaboradora en el ámbito de la Administración General del Estado 
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(AGE), para poder acceder a las subvenciones que convoque el Ministerio en materia de 
bienestar social y servicios sociales. Además de la inclusión de los requisitos que exigirá el Real 
Decreto, se han revisado íntegramente los Estatutos aprobados en el año 2005, haciendo 
algunas puntualizaciones en varios artículos para adecuarlos a las nuevas formas y 
denominaciones de algunos términos. 

Durante el año 2017 la Junta Directiva ha mantenido las reuniones, convocadas tanto con 
carácter ordinario como extraordinario, con el fin de debatir y resolver los distintos asuntos 
presentados, establecer las líneas de actuación de la  Asociación, y supervisar la gestión del 
mantenimiento de los tres Centros de APCA: 
 

 Centro de Educación Especial “Infanta Elena”: Alumnado con escolarización 
obligatoria desde los 3 hasta los 21 años. En el Centro reciben Educación Especial y 
tratamientos de fisioterapia, logopedia, estimulación visual,  enfermería escolar y 
estimulación multisensorial para déficit visual asociado. Programas de hidroterapia, 
hipoterapia, musicoterapia y los servicios complementarios de comedor y transporte 
adaptado. 
 
 

 Centro de Día “Infanta Elena”:  A las 33 personas mayores de 18 usuarias de este 
Centro, se les 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. 
 
 

 Residencia “Infanta Elena”: En la Residencia se trata de cubrir todas aquellas 
necesidades evolutivas que van apareciendo en la vida de una persona con parálisis 
cerebral. 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. 

 
Anualmente, cada uno de estos Servicios redacta su memoria específica, donde queda 
ampliamente reflejado el desarrollo de sus actividades. 
 
 

PROGRAMAS  

 
1.- Programa de Alumnos en prácticas 
Los Técnicos de APCA han tutelado las prácticas profesionales de alumnos/as de distintas 
especialidades: 
  

 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 

 Prácticas del Ciclo Formativo de Integración Social 

 Prácticas Ciclo de Grado Medio de Atención a personas en situación de dependencia 
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2.- Programas de Mentalización y Concienciación Social 
Con las actividades y eventos que APCA organiza o que otras entidades organizan en nuestro 
favor, además de ayuda económica para el mantenimiento de los servicios de sus Centros, 
nuestra Asociación tiene como objetivos: 
 
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. 
 
Estas son algunas de las actividades y eventos que se han desarrollado durante 2017: 

 
“IV TORNEO DE PADEL  A BENEFICIO DE APCA” 
 
El 25 de marzo se celebró en las instalaciones del C.A.MONTEMAR, el “IV Torneo de padel” a 
beneficio de APCA, con un gran  éxito de participación. Tanto los participantes como los 
amigos y familiares de nuestros usuarios que acudieron, tuvieron la posibilidad de conocer la 
parálisis cerebral a través de la mesa informativa que APCA atendió durante toda la jornada. 

                      

 

 

                      

 

   

CONCIERTO SOLIDARIO A BENEFICIO DE APCA 

  

Dentro del ciclo de conciertos de la Orquesta Filharmónica Universidad de 
Alicante, y con el patrocinio de las entidades: VECTALIA, HIDRAQUA, 
FUNDACION MANUEL PELÁEZ y CAJAMAR, se celebró el 1 de abril, un 
concierto solidario a benéfico de APCA. Bajo la dirección titular y artística 
de Mihnea Ignat y con Vicente Huerta como violín solista, se interpretaron 
tres obras, una de Edouard Lalo y dos de Tchaikovsky. 
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El evento reunió 
en la Sala 
Sinfónica del 
ADDA, a cientos 
de amigos que 
disfrutaron de 
una velada 

inolvidable, 
colaborando 

con su aportación económica a los fines de nuestra Asociación. Desde APCA queremos 
agradecer muy sinceramente a todos los componentes de la OFUA, en particular a su Director, 
a la Excma. Diputación, a las entidades patrocinadoras y a todo el público asistente, su 
solidaridad y apoyo                                

COCTEL BENÉFICO 

El viernes 7 de julio, y por tercer año consecutivo,  tuvo lugar en 
“AlGolfo Restaurante” de la Playa de San Juan, el Cóctel a beneficio de 
APCA. Resultó una velada muy divertida, que ni siquiera la lluvia pudo 

deslucir. Más de 200 
amigos y amigas acudieron 
a este evento para apoyar 
con su presencia a nuestra 
Asociación. A todos ellos 
les damos las gracias por 
su colaboración y 
esperamos contar siempre 
con su  solidaridad 

 

OKTOBERFEST A BENEFICIO DE APCA 

El 11 de noviembre en el Restaurante “La Cantera”, el Rotary Club 
Alicante Puerto, organizó un Oktoferfest en favor de APCA. Los 
beneficios obtenidos irán destinados a renovar el material de la sala de 
Fisioterapia de la Asociación. El Club lleva seis años consecutivos 
realizando esta Oktoberfest, siempre destinada a diferentes causas 
sociales. Rotary es una red mundial compuesta de más de un millón de 

personas que, desde la iniciativa personal, trabajan en pro de generar un cambio positivo y 
perdurable en comunidades de sus países y del 
extranjero. Desde APCA agradecemos la 
desinteresada y solidaria iniciativa del Rotary Club 
Alicante Puerto y a las 340 personas que 
asistieron y contribuyeron a que esta fiesta fuera 
todo un éxito.   
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RASTRILLO SOLIDARIO 

Un año más Solcir, la plataforma solidaria del personal de la EUIPO (Oficina Europea para la 
Protección de la Propiedad Intelectual) organizó un mercadillo solidario en el que participaron 
28 organizaciones sin ánimo de lucro.  En esta ocasión, tuvo lugar la semana del 4 al 7 de 
diciembre. Se trata de la séptima edición de este proyecto solidario, que nació del deseo de 

ayudar, dando apoyo económico y humano a diferentes asociaciones de la provincia. El stand   
de APCA fue posible gracias a diferentes donaciones que recibimos de empresas y 
particulares  
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CONCURSO HÍPICO y CENA BENEFICA  

De nuevo la ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS CEREBRALES DE ALICANTE organizó la tradicional 
Cena Benéfica, que este año ha tenido un significado muy especial para todos los que 
formamos parte de APCA: CELEBRAR NUESTRO 40 ANIVERSARIO. Han sido 40 años de 
esfuerzo, trabajo y constancia, dedicados a mejorar la Calidad de Vida de las personas con 
Parálisis Cerebral y discapacidades afines. Hemos conseguido grandes objetivos, y esperamos 
poder lograr otros muchos. 
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La celebración de la cena, representa el prólogo del Concurso de Hípica, y en ella tuvimos la 
suerte de contar con la presencia de más de 200 amigos que quisieron acompañarnos en esta 
noche tan especial para APCA.  Más de 20 empresas nos hicieron generosas donaciones de 
artículos para que la Rifa Solidaria resultase aún mejor.  

                          

 

Una vez más, y gracias a la colaboración del Centro Hípico Equital 
de Mutxamel, se celebró el concurso a beneficio de APCA. En 
esta ocasión, tuvo lugar del 7 al 9 de diciembre y reunió a 
numerosos jinetes de toda España. Con esta XV Edición del 
Concurso, así como con el resto de iniciativas benéficas que 
organizamos, pretendemos, además de dar visibilidad a la 
parálisis cerebral y discapacidades afines, recaudar fondos que 
nos permitan  iniciar la construcción de un Centro de Atención 
Integral. 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 2017 ha recibido las ayudas de la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, la Excma. Diputación de Alicante, 

la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante y la Fundación PIKOLINOS, 
gracias a las cuales se ha podido dar continuidad a un programa altamente beneficioso para las 
personas con parálisis cerebral. 

 

 
3.- Programas de Servicios Sociales 

 
El Departamento de Trabajo Social coordina y ejecuta los siguientes programas: 
 
3.1 PROGRAMAS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 
Con 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, asesorándoles en los trámites a seguir. Así mismo se facilita                                                                 
asesoramiento a las familias de las personas usuarias de nuestros Centros y otras familias 
interesadas que buscan información sobre recursos. 



 

9 
 

 
 
3.2 PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
Este programa se lleva a cabo gracias a las ayudas económicas que solicitamos a entidades 
privadas y a las subvenciones de Organismos Oficiales como la Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, el IVAS, el IMSERSO, y la Excma. Diputación de Alicante.  Desde APCA 
organizamos varios viajes al año, ya que sabemos que estos programas de Ocio y Tiempo Libre, 
suponen un gran beneficio, tanto para las personas que participan en ellos, como para sus 
familias. Durante 2017 han realizado los siguientes viajes de ocio y convivencia: 
 
 
Viaje de Primavera: 
 
Este año gracias,  la ayuda recibida del IMSERSO, 10 personas usuarios de nuestros Centros de 
adultos, junto con sus 9 monitores y 1 coordinador, viajaron a Puerto Banús del 26 de marzo al 
1 de abril, alojándose en Hotel PYR que reunía las mejores  condiciones de accesibilidad. 
Además de conocer Puerto Banús, se desplazaron para visitar la Catedral y el Paseo Marítimo  
de Málaga y realizaron excursiones a  Marbella y Estepona. 
 

                     
 
 
Viaje de Verano:  
 
Del 25 al 31 de julio, APCA organizó una estancia vacacional en Torrevieja, en la que 
participaron 7 personas con parálisis cerebral, 7 monitores y 1 coordinador, alojándose en el 
Hotel Playas de Torrevieja. El hotel que contaba con piscina, se encontraba a escasos metros  
de la playa. Durante estos días se realizaron numerosas actividades como juegos, karaoke, 
baile, baños en piscina y salidas nocturnas. 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 recibida de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, siete de las 
personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, que APCA atiende en sus Centros de 
Adultos, podrán disfrutar de unas jornadas de Convivencia, del 6 al 10 de noviembre. En esta 
ocasión, el grupo de participantes junto con sus monitores, se alojaran en la Residencia 
Ballesol Costa Blanca Senior Resort,  situada en La Cala de la Vila.  
           

                                                    
 
Viajes escolares: 
En el mes mayo, 10 alumnos/as del Colegio de Educación Especial, con sus  10 acompañantes,  
realizaron su Campamento escolar y disfrutaron de unos días de convivencia y diversión en el 
albergue de la  Playa de Piles en Valencia. Allí realizaron actividades de lúdicas, paseos y 
juegos en la playa. 

                                          

 
En octubre, el alumnado del Centro de Educación Especial "Infanta Elena", junto con sus 
profesores y educadores, visitaron el Parque Natural del Clot de Galvany (Elche) 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 concedió al C.E.E. 
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4.-  Programa de Voluntariado 
 
Todos los años nuestros Centros son visitados por alumnos de Escuelas Universitarias y Ciclos 
Formativos de Grado Superior, con este motivo, la Directora Técnica de adultos, junto con la 
Trabajadora Social, además mostrarles las instalaciones y mostrarles el trabajo que se lleva a 
cabo en APCA, les facilitan información sobre la parálisis cerebral, los objetivos de la 
Asociación, etc.., les orientan sobre la inestimable y necesaria labor del voluntariado, 
animando a los asistentes a participar como voluntarios en nuestra Asociación. Muchos de 
ellos después de terminar sus prácticas profesionales, se inscriben como voluntarios en APCA, 
desarrollando una extraordinaria y solidaria labor con las personas con parálisis cerebral que 
atendemos en nuestros centros. 
 

 
 

ACTIVIDADES 
 
A lo largo de todo el año, se llevan a cabo salidas para participar en eventos de deporte 
adaptado que se desarrollan en una sola jornada. Se realizan numerosas actividades: 
excursiones, actos culturales y artísticos, conciertos, exposiciones, desfiles, fiestas populares y 
actividades inter-asociativas  

 

 

JORNADAS DE CONVIVENCIA. ACTIVIDADES CULTURALES Y LUDICAS 
 

Fecha: 
 

Lugar: Actividad: 

14 de enero Paseo Marítimo El Campello Merienda cafetería 
 

15 Y 25 de enero Cine Anna de Sant Joan d´Alacant Sesión  de cine  
personas de Residencia 
 

21 de enero Auditorio ADDA de Alicante Asistencia al Festival de 
Lengua de signos 

23 de enero Paraninfo Universidad Alicante Festival  de Artes Escénicas 
 

1, 12, y 15 de febrero Cines Anna de Sant Joan Sesión de cine para personas 
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de Residencia 
 

11 y 11 de febrero Paseo Marítimo de El Campello Compras y paseo 
 

2, 7 y 9 de Febrero Teatro Principal de Alicante Asistencia a representación 
teatral 

16 y 22 de febrero Paraninfo de la U.A. Concierto  
 

19 de febrero El Campello Participación en la carrera Al 
Tran-Tran 

21 de febrero Alicante Visita al Museo Arqueológico 
 

24 de febrero Sant Faz (Alicante) Visita al Monasterio y 
mercadillo 

1, 2, 3, 15 y 18 de marzo El Campello Paseo Marítimo 
 

6 de marzo Vaelncia Jornada Programa 
Autogestores ASPACE 

8 de marzo Sant Pola Invitación a la inauguración 
de Centro Comercial 

12 de marzo Sant Joan d´Alacant Participación en La Carrera 
Solidaria 

17, 22 y 24 de marzo Sant Joan d´Alacant Sesiones de cine 
 

17 de marzo Polideportivo Sant Joan  Taller de audiovisuales 
 

19 de marzo Estadio Rico Perez - Alicante Partido del Hércules C.F 
 

22 de marzo Alicante Excursión Parque de El 
Palmeral 

23 y 29 de marzo Alicante Representación Teatro  
 

25 de marzo Club Deportivo Montemar IV Torneo Padel de APCA 
 

28 de marzo El Campello Comida en los Jardines 
Salesianos  

5 de abril Alicante Charla en Cruz Roja 
 

6 de abril San Vicente del Raspeig Visita al Parque de Bomberos 
 

7 de abril Sant Joan Cuantacuentos-Biblioteca 
 

8 y 9 de abril El Campello Paseo por la playa 
 

15 de abril Totana Visita Campamento 
 

26 de abril Santa Faz Visita al Santuario y 
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mercadillo tradicional 
 

3, 11  y 24 de mayo Paseo marítimo El Campello Merienda  y compras en el 
Paseo Marítimo 

5 de mayo San Vicente  Sesión de cine 
 

10 de mayo Alcoy Excursión por la “Vía Verde” 
 

12 de mayo El Altet Visita al aeropuerto 
 

15 de mayo Centro de Tecnificación Alicante Partido de baloncesto 
 

16 de mayo Universidad de Alicante Representación de teatro 
 

27 de mayo Ibi Jornadas sobre accesibilidad 
 

2 de junio Santa Faz Visita al Centro San Rafael 
 

3 de junio El Campello Participación en la actividad 
lúdica La Mar Solidaria 
 

7 de junio El Campello Visita al obrador de Helados 
la Jijonenca 

11 de junio Sant Joan Sesión de cine 
 

14 de junio Mutxamel Sesión de noche en el 
Autocine 

16 de junio Sant Joan Cuentacuentos en la 
Biblioteca 

18 de junio Ibi Participación en la Carrera 
Solidaria 

21, 22 y 23 de junio Madrid Participación en el Festival de 
cine ASPACEFILM 
 

20, 21, 22 y 23 junio Plaza de los Luceros Alicante Mascletá de Hogueras 
 

25, 26, 27 28 y 29 junio Playa del Postiguet Alicante Concurso de fuegos 
artificiales 

30 de junio Santa Faz Visita a la Hoguera del Centro 
San Rafael 
 

1 de julio Sant Joan Visita a la Feria de Andalucía 
 

7 de julio Playa de San Juan Asistencia al Coctel benéfico 
de APCA  

3, 4, 5 , 6, 11, 12, 13, 17, 
18, 19, 20, 24, 26 de julio 

Excursiones a la Playa de 
Muchavista (Campello) 

Jornadas de baños de mar  
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5 y 25  de julio Benidorm Jornadas en Terra Mítica 
 

14 de julio El Campello Fiesta del Agua 
 

23 de julio Sant Joan Sesión de cine 
 

3,4,5,6,18,19,20,24,25,26, 
29 y 31 de julio 

El Campello Merienda en los Jardines de 
Salesianos 

1 y 3 de agosto El Campello Cena en los jardines 
Salesianos 

2 y 4 de agosto Muchavista Comida y baños en la playa 
 

14 de septiembre Playa de Alicante Paseo por la playa y el puerto 
 

21 de septiembre El Campello Comida en los jardines 
salesianos 

23 de septiembre Alicante Comida en Restaurante 
oriental 

27 de septiembre El Campello Entrevistas ASPACE  en el 
paseo 

28 de septiembre Villena Visita fábrica de calzado 
 

30 de septiembre  El Campello Paseo por la playa 
 

3 de octubre El Campello Flhas Mob en el Paseo 
Marítimo 

5 y 26 de octubre Muchavista Vista a Villa Marco 
 

6 de octubre Sant Joan Cuentacuentos en la 
Biblioteca 

8 de octubre Alicante Visita a exposición de 
fotografía 

12 de septiembre Alicante Comida y paseo por el Parque 
de El Palmeral 

13 y 19 de septiembre Alicante Visita a Expocreativa 
 

14 de septiembre Mutxamel Desfile de Moros y Cristianos 
 

13, 14 y 15 de 
septiembre 

Madrid Asistencia al Congreso de 
Parálisis Cerebral 

20 de septiembre Puerto de Alicante Visita a la Zona Volvo  

23 de septiembre Sant Pola Invitación a la celebración 40 
aniversario Centro Comercial 

25 de septiembre Crevillente Excursión al Clot de Galvany 
 

28 de octubre 
 

Sant Joan Festival de Arte Urbano 
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3 de noviembre Mutxamel Representación del Pettit 
Teatre 

6, 7, 8, 9 y 10 de 
noviembre 

Villajoyosa Viaje/campamento en La Cala  

7 y 9 de noviembre Torrellano Visita a la exposición IFA 
 

15 de noviembre Alicante Visita al Centro de Autistas 
 

22 de noviembre Alicante Visita a la Fundación Lukas 
 

25 de noviembre  Ibi Concierto rock 
 

27 de noviembre Alicante Entrega De Premios 
Expocreativa 

1 de diciembre Alicante Lectura pública de la 
Constitución 

2, 3 y 4 de diciembre Barcelona Festival de cine INCLÚS 
 

7 y 9 de diciembre El Campello Paseo y chocolatada 
 

15 de diciembre Sant Joan Sesión de cine 
 

17 de diciembre Alicante Festival de Villancicos 
 

19 de diciembre San Vicente del Raspeig Celebración Día de la 
Discapacidad 

20 de diciembre Sant Joan Representación de teatro 
 

24 de diciembre El Campello Comida especial en 
Restaurante  

 
La práctica del deporte adaptado: boccia, slalom, etc.., se encuentra bajo la responsabilidad 
del Departamento de Fisioterapia de los Centros “Infanta Elena” de APCA, tanto la 
organización como la coordinación en las diferentes ligas: local, autonómica y nacional de 
estas modalidades. 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,  
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JORNADAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS QUE SE HA 
PARTICIPADO DURANTE EL AÑO 2017 

 

19 de enero Polideportivo de Albatera Jornada de Boccia 
 

26 de enero 
 

Polideportivo de La Vila Jornada de Slalom 

28 de enero Polideportivo de Alicante Jornada de Boccia 
 

29 de enero Polideportivo de Castalla Jornadas de  Deporte 
adaptado 

2 de febrero Polideportivo de Albatera Jornada de Boccia 
 

4 de febrero Polideportivo de Aspe Jornada de Boccia 
 

16 de febrero Polideportivo de Elda Jornada de Boccia 
 

18 de febrero Polideportivo de Aspe Jornada de Boccia 
 

9 de marzo Polideportivo de Alcoy Jornada de Slalom 
 

30 de marzo Polideportivo de Elda Jornada de Boccia 
 

1 de abril Ciudad deportiva de Valencia Campeonato de Boccia 
 

8 de abril Polideportivo de Aspe Jornada de Boccia 
 

5 de abril IES HAYGON – San Vicente Jornada de Boccia 
 

11 de abril 
 

Polideportivo de Sant Joan Jornada de Boccia 

18 de abril Polideportiva de Sant Joan Jornada de Psicomotricidad 
 

20 de abril Polideporitvo de Catarroja Jornada de Boccia 
 

1 de junio APADIS Villena Ciclismo adaptado 
 

9, 10 y 11 de junio Granada Campeonato Nacional de 
Slalom 

9 de noviembre Universidad de Alicante Jornada de deporte adaptado 
 

30 de noviembre Polideportivo de Elda Jornada de Boccia 
 

14 y 16 de diciembre Polideportivo de Elda Campeonato de Boccia 
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OTRAS ACTIVIDADES EN APCA 
 
HOGUERAS DE SAN JUAN 
 
Como cada año, APCA volvió a celebrar las 
“Hoguera de San Juan” con la cremá de la 
foguera, construida en nuestros Centros. Este 
año el lema era “40 años contigo”, en 
referencia a  celebración del 40 Aniversario de 
nuestra Asociación. En el monumento, a través 
diversas fotografías de,  se hacía un nostálgico 
recorrido por alguno de los hitos más 
significativos de estos 40 años de trayectoria.  
La celebración tuvo lugar el 9 de junio,  y contó con la asistencia de muchos familiares y amigos 

que compartieron, de un modo muy especial,  esta fiesta con sus hijos/as y con el todo el 

personal de APCA. Como es tradicional la 

Comisión de la “Hoguera Maisonanve” de Sant 

Joan y sus Bellezas dieron más color, si cabe, a 

la celebración. También contamos con la 

presencia de los Alcaldes de Alicante y 

Mutxamel, el Rector de la UA, la Jefe 

Territorial de Diversidad Funcional y la 

Directora de la ONCE en Alicante , así como de 

otros distinguidos invitados. 

 

En la fiesta no faltó la actuación de la banda de música “La Paz” de Sant Joan y de una dotación 
del Parque de Bomberos de San Vicente, que siempre es muy celebrada entre nuestros chicos 
y chicas por la tradicional “banya”. 
 
 
APCA CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LA PARALISIS CEREBRAL 
 
APCA quiso, en el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, visibilizar una realidad social con una 

propuesta divertida y participativa en el Paseo de El Campello. Más de 60 personas, 25 de ellas 

con parálisis cerebral, trabajadores, voluntarios y familiares interpretaron un ´flashmob´, 

sumándose a la campaña nacional “Atrévete a conocerme”. Durante más de un mes se estuvo 

preparando la coreografía, en la que han participado tanto el alumnado del Colegio como los 

usuarios del Centro de Día y de la Residencia. Con la lectura del manifiesto previo, el colectivo, 

adscrito a la Confederación ASPACE, lanzaba un mensaje para eliminar prejuicios. 

                



 

18 
 

 

 

  

 

Además de la actividad, APCA que cuenta con un taller audiovisual formado por personas 
usuarias y personal de la Asociación, editaron un video sobre el evento. El proyecto final se 
compartió en los canales de redes sociales con un gran éxito de visitas. 

CURSOS y ACCIONES FORMATIVAS 

La formación continua del personal de la Asociación y sus Centros, siempre ha sido uno de los 
objetivos prioritarios de nuestros Asociación. Durante 2017 se realizaron varios cursos, entre 
los que destacamos: 

 
FECHAS DE 

REALIZACIÓN 

 
TITULO DEL CURSO 

 
 

FEBRERO 

 

 Parálisis cerebral y espasticidad 

 Atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales 

MARZO  

 Ocio inclusivo aplicado a personas con discapacidad 

 Gestión del voluntariado 

 Herramientas para enseñar en modulación pedagógica 

 Curso de estimulación basal avanzado 

 
ABRIL 

 

 Neuropsicología clínica 

  

 
 

MAYO 

 

 Risoterapia, crecimiento personal y buen humor en las 
organizaciones 

 Cuidados del cuidador físico y psicológico 

 Movilización de personas con parálisis cerebral 

 VII Congreso internacional de Terapia Ocupacional 

 
OCTUBRE 

 

 Soft Skills. Claves para la eficacia del líder del siglo XXI 
 

 
NOVIEMBRE 

 

 Congreso de Atención Temprana: Actualización interdisciplinar 
 

 
DICIEMBRE 

 

 Formación para los formadores en estimulación basal 
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RELACIONES INTERASOCIATIVAS  
 
Durante 2017 se ha seguido manteniendo una estrecha relación con las organizaciones más 

representativas del Movimiento Asociativo ya que para luchar por los derechos de las 

personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, es  fundamental estar integrado dentro 

de las organizaciones que tienen nuestro mismo cometido. 

 

CONFEDERACIÓN ASPACE: Confederación Española de Federaciones y Asociaciones de 

Atención a las Personas con Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines 

 

Se han mantenido diversos contactos con la Confederación,  a raíz de las modificaciones en el 

sistema de solicitud de subvenciones que venía realizándose hasta el pasado ejercicio,  ya que 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), varió los criterios de distribución 

de los fondos destinados a subvencionar programas de interés general con cargo a la 

asignación del 0,7% del IRPF, derivando esta competencia a las Comunidades Autónomas, por 

lo que en 2017 sólo hemos tramitado a través de la Confederación ASPACE, la ayuda solicitada 

a Fundación ONCE. 

 

PROYECTOS CON LA CONFEDERACION ASPACE 

 

Durante este año, APCA ha formado parte de un proyecto piloto puesto en marcha por la 

Confederación ASPACE y denominado: “Talento ASPACE”. Con él se quiere potenciar la 

capacidad y la actitud de los trabajadores de las entidades y conseguir así un intercambio de 

conocimientos y buenas prácticas. Entre los objetivos se encuentran el compartir la 

experiencia acumulada en la gestión de servicios, favorecer espacios para la identificación de 

experiencias y  conocimientos, así como  crear redes de comunicación y conocimiento entre 

los profesionales.  

 

                
 

 

Representantes de APCA, junto con los de otras asociaciones federadas, han asistido a 

estas enriquecedoras jornadas de intercambiando de experiencias. 
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CONGRESO MUNDIAL  DE LA PARÁLISIS CEREBRAL EN MADRID: 
 

 
 

Del 13 al 15 de octubre, más de 500 personas acudieron al Congreso de Parálisis Cerebral 

2017 que se celebró en Madrid, 100 de ellos con parálisis cerebral, donde el colectivo reclamó 

en diferentes ponencias su derecho a vivir y decidir por sí mismos y a no ser tratados como 

niños eternos.  Además el 95% de los ponentes de los talleres y mesas redondas tenía parálisis 

cerebral. El acto de inauguración estuvo a cargo de la presidenta de Confederación ASPACE,  y 

a continuación y durante tres días  se expusieron diversas ponencias, en un apretado programa 

de conferencias y talleres. Como colofón tuvo lugar una cena asociativa donde participaron 

todos los asistentes. 

 
 

                                    
 
Desde APCA se desplazaron a Madrid varios integrantes de la Asociación para participar en los 
actos programados que como cada año tiene por objetivos  la celebración del Día Mundial de 
la PC y la visibilización de la parálisis cerebral y la concienciación social hacia esta discapacidad. 
 
                    
FEDERACION ASPACE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
Como asociación titular de la Vicepresidencia de la Federación, se asistió a la Asamblea 
General Ordinaria donde se aprobaron los cuentas del 2016 y los presupuestos 2017, así como 
toda la documentación procedente.  
Desde nuestra Asociación se han apoyado todas aquellas acciones reivindicativas en favor de 
los derechos de las personas con P.C., participando en cuantas actividades de sensibilización se  
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han convocado, asistiendo en Valencia a las reuniones y jornadas de trabajo que han sido 
convocada, así como a las reuniones en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en las 
que se ha participado de manera conjunta con el resto de asociaciones de parálisis cerebral de 
la Comunidad Valenciana. 
 
 
CERMI: Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
Como plataforma a nivel nacional de representación y defensa de las personas con 
discapacidad y sus familias, que aglutina a distintos colectivos y asociaciones del sector de la 
discapacidad, APCA ha participado con el CERMI CV, en cuantas actividades le han sido 
propuestas, en coordinación con la Federación ASPACE de la C.V. 
 
 
UPAPSA: Unión Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual de Alicante 
APCA ha participado en las Comisiones de Voluntariado y 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. 
Así mismo se ha participado en el Encuentro de Artes Escénicas de personas con discapacidad 
intelectual, donde se reúnen las 27 asociaciones que integran UPAPSA para que las personas 
con discapacidad intelectual puedan desarrollar su ocio en un entorno normalizado dentro de 
la sociedad. 
Por otra parte, APCA, en su condición de Vocal ha  participado activamente en las reuniones 
que se han convocado para tratar temas de interés común y ha asistido a las reuniones de la 
Junta Directiva y de la Comisión de Calidad. 
 
 
FEAD: Federación de Empresarios de Asociaciones de Discapacitados 
Un año más APCA ha asistido a las reuniones convocadas por la FEAD relacionadas con temas 
laborales y empresariales, participando activamente en las propuestas presentadas por las 
distintas asociaciones federadas y la resolución de posibles conflictos. 
 
 
 
 
 

Gestiones con los Organismos Públicos y otras Entidades 
  
1.- MSSSI: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
Gracias a la ayuda recibida del MSSSI  en 2016, nuestra asociación pudo acometer y finalizar 
las obras de ampliación de la Residencia durante 2017. Esta reforma y adecuación de espacios, 
ha sido una solución fundamental para ampliar 6 plazas más, con lo que nuestra Residencia 
dispone de un total de 50 plazas. 
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Vistas de las obras de ampliación efectuadas 
 

                               
 
 

                                
 
No obstante, el objetivo prioritario sigue siendo la búsqueda de financiación para la 
construcción del nuevo Centro de Atención Integral en los terrenos cedidos por el 
Ayuntamiento de El Campello, y que debido a la transferencia de competencias desde el 
Gobierno a las Comunidades Autónomas, deberemos gestionar a través de la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas. 
 
 
2.- CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS 
 
Durante la fiesta organizada por APCA con motivo de las Hogueras, APCA realizó la 
presentación oficial del vehículo adaptado que la Conselleria subvencionó, contando con la 
presencia de la Jefe Territorial de Diversidad Funcional y otras autoridades locales. 
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La relación con la Dirección Territorial de la Conselleria en Alicante sigue siendo fluida y de 
mutua colaboración, con el fin de atender a las personas con parálisis cerebral y 
discapacidades afines, en sus necesidades y solicitud de recursos (Centro de Día/Residencia), 
que las familias plantean a este organismo. 
El mantenimiento de los Centros de Adultos de APCA ha seguido siendo subvencionado por  la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas durante 2017. Además la Conselleria colabora con 
nuestra Asociación a través de otras ayudas que, puntualmente solicitamos. De este modo, en 
2017, se solicitaron y concedieron ayudas para sufragar el equipamiento de la nueva ala de 
dormitorios de la Residencia y para seguir adelante con programas tan beneficioso para las 
personas con PC como el de Hipoterapia. Así mismo se concedieron otras ayudas para 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 
 
En marzo de 2017 se renovó  el Concierto Educativo suscrito en su día entre la Conselleria de 
Educación y el Centro de Educación Especial “Infanta Elena”, por cuatro años más y que se 
viene firmando desde 1993; Asimismo se ha renovado el Convenio de Servicios 
Complementarios de Transporte y Comedor para el curso 2017/2018. 
Como en cursos anteriores, se solicitó material no modulado para la provisión y gestión de 
productos de apoyo individuales para el alumnado con 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  
 
En la Convocatoria de ayudas del ejercicios 2017, la Conselleria de Sanidad concedió una ayuda 
para financiar, en parte el programa de “Ayuda mutua y autoayuda”, desarrollado por el 
Departamento de Trabajo Social con el fin de tratar las numerosas demandas de las familias de 
personas con parálisis cerebral y afines. 
 
 
5.- EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 
 
En 2017 la Concejalía de Acción Social, del Excmo. Ayuntamiento de Alicante nos concedió una 
ayuda para cofinanciar el programa de hipoterapia (Terapia asistida con animales). En este 
programa participan la mayoría de las personas que atendemos en nuestros Centros con unos 
excelentes resultados, mejorando la calidad de vida tanto  a nivel físico como afectivo y social, 
de las personas con parálisis cerebral y afine. 
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6.- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D´ALACANT 
 
A través un Convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant, 
APCA recibió una ayuda para  la organización, preparación y desarrollo de actividades 
desarrolladas durante este ejercicio. 
 
 
7.- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ONIL 
 
En noviembre de 2017, y con la mediación del Excmo. Ayuntamiento de Onil, APCA firmó con 
la mercantil Rentas y Servicios 1948, S.L., un convenio para la cesión de un edificio donde 
ubicar un Centro de Atención Temprana (CAT).  Una vez ejecutada las necesarias reformas, 
APCA desarrollará en este futuro Centro, un programa de intervención específica con niños y 
niñas de 0 a 6 años, y sus familias en relación a prevenir riesgos en el desarrollo. El realizar 
estas intervenciones en edades tempranas, van a reducir en gran parte la exclusión social en la 
que se encuentran las personas con Diversidad Funcional que necesitan muchos apoyos. 
La demanda y necesidad de este servicio en la comarca es una realidad desde hace un tiempo 
por lo que nuestra Asociación va a invertir todos sus esfuerzos en llevar adelante ese recurso. 
 
 
8. - EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 
 
APCA ha recibido de la Excma. Diputación las ayudas solicitadas, dentro de la convocatoria  de 
subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro. Este año han tenido como finalidad: 

 

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

 En “Actividades formativas”, la Diputación subvencionó un Taller de formación para 
personal de atención directa. 
 

 En cuanto a “Actividades de carácter terapéutico y rehabilitador”, recibimos una ayuda 
para nuestro programa de Hipoterapia que venimos desarrollando desde el año 2008. 
 

 La ayuda recibida en la convocatoria de “Actividades de Ocio y Tiempo Libre”, se ha 
destinado al alumnado del Centro de Educación Espacial “Infanta Elena” para la 
organización de una jornada de excursión, sufragando los gastos de transporte. 
 

 En el Programa de adquisición de material técnico-rehabilitador, se ha adquirido 
material para tareas higiénico sanitarias de las personas atendidas en la Residencia. 
 

 En la convocatoria de destinada 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” 

APCA participó en EXPOCREATIVA, actividad organizada por la Excma. Diputación, donde se 
muestran los trabajos de artes plásticas, pintura y cerámica, realizados por personas con 
distintas capacidades. Su principal objetivo es favorecer la integración, la inserción y la 
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conexión social de las personas con discapacidad, que día a día se esfuerzan en mejorar su 
autonomía personal y su participación activa en la sociedad, por lo que esta muestra se 
convierte en un punto de encuentro y de convivencia socio-cultural entre la ciudadanía y las 

personas con discapacidad. 

 
 
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 
 
Durante 2017 APCA ha llevado a cabo las obras de renovación de la 
instalación eléctrica del Centro de Día y Centro de Educación 
Especial, gracias a la ayuda recibida de la Fundación ONCE, con lo 
que se han podido subsanar las deficiencias detectadas y cumplir así 
la normativa vigente en esta materia. 

Por otra parte en la 
Convocatoria de 2017, 
la Fundación ONCE nos 
concedió una 
subvención para la 
cofinanciación de las 
obras de ampliación de 
la Residencia. 
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11.- FUNDACIÓN JUAN PERAN – PIKOLINOS 

APCA recibió de la Fundación PIKOLINOS una ayuda 
económica que destinó al programa de terapia asistida con 
animales que desarrollamos con las personas que asisten a 
nuestros Centros y que tantos  beneficios reporta como 
terapia rehabilitadora.  

 

12.- FUNDACIÓN TRINITARIO CASANOVA  

Por segundo año consecutivo, la Fundación Trinitario Casanova  nos ha demostrado su apoyo y 
respaldo a las personas con discapacidad, colaborando en la mejora de su calidad de vida, a 

través de la firma de un convenio de colaboración con APCA, para el 
desarrollo de actividades culturales y educativas en favor de las 
personas con parálisis cerebral y discapacidades afines que atendemos 
en  los Centros  “Infanta Elena”.  

 

13.- FUNDACIÓN BANCO DE SANTANDER 

Este es el primer año que APCA participa en la convocatoria de Ayudas de la Fundación Banco 
de Santander. La fundación ha concedido a nuestra Asociación una subvención con la que se 
ha podido renovar algunos de los equipos utilizados en terapias de rehabilitación. El programa 
de ayudas de la Fundación Banco de Santander  tiene como finalidad apoyar proyectos 
sociales, a nivel local, que tengan como objetivo mejorar la calidad vida de las personas en 
situación de vulnerabilidad. 

 
14.- UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
En el mes de marzo se firmó un nuevo “Convenio Específico de Colaboración” entre la 
Universidad de Alicante y APCA (a través de la Cátedra Santander-UA de transformación 
digital), para el asesoramiento e investigación en el ámbito de facilitar a los asociados de APCA 
la incorporación a la realidad digital, con el fin principal de lograr una mayor integración social 
de las personas con parálisis cerebrales y discapacidades afines. 
Por otra parte APCA ha continuado tutelando a estudiantes de la Facultad de Enfermería que 
realizan sus prácticas profesionales en nuestros Centros de Adultos 
 
Como en años anteriores, APCA  participó activamente en los actos de conmemorativos de la 
Constitución, asistiendo a la lectura pública de la misma la Sede Universitaria “CIUDAD DE 
ALICANTE”, y leyendo uno de sus artículos. 
     

 


