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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 

Certificado ISO 9001/2015:                Nº 856/2013 

Ámbito de actuación:  Provincial 

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

Número de  socios al 31.12.18:         769 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El 2018 ha sido un año relevante para nosotros, ya que gracias al apoyo de la Conselleria de 

Igualdad y Políticas Inclusivas,  el Ayuntamiento de Onil, y a la mercantil “Rentas y Servicios 

1948 MRF S.L.”, en breve APCA contará con un Centro de Atención Temprana (CAT),  ubicado 

en el municipio de Onil,  en el que podremos dar respuesta a la necesidad de este servicio tan 

demandado en toda la comarca. El principal objetivo 

del Centro es favorecer la evolución y el bienestar del 

niño y su familia en todas sus facetas, respetando su 

propio ritmo y posibilitando de la forma más completa 

su integración en el medio familiar, escolar y social, así 

como su autonomía personal.                                                                                          

Edificio del CAT de APCA en Onil 

mailto:apca@apcalicante.com
http://www.apcalicante.com/
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Además otro de los logros destacados en 2018 ha sido ver ampliada su capacidad asistencial 

de nuestra Residencia, pasando de 44 a 54 plazas autorizadas.               

Pero no queremos quedarnos aquí, APCA sigue persiguiendo su gran reto: el inicio de la 

construcción de un nuevo Centro de Atención Integral. Es por eso que decidimos poner en 

marcha una Campaña de Comunicación, para conseguir el posicionamiento social que una 

Entidad como la nuestra se merece, llegar a más gente, que nos conozcan más y mejor,  y abrir 

nuevas vías de financiación a corto y largo plazo. 

En la memoria que a continuación presentamos, se reflejan las actividades y resultados más 

importantes del año, pero sin duda, nuestro mayor logro es contribuir a mejorar la calidad de 

vida de  las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines y de sus familias.  

 

AMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN  
 

El ámbito de actuación de APCA es provincial. 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. 

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..  

 

PRINCIPALES OBJETIVOS  

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. 
 

 COMPROMISO SOCIAL: Caminamos hacia la igualdad de todas las personas, la 
normalización y la integración de las personas con Parálisis Cerebral en la sociedad. 
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 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 
 
Desde el 3 de junio de 2015, fecha de la ultima convocatoria de Elecciones, la Junta Directiva 
está compuesta por los miembros que a continuación se indican, y que estará vigente hasta la 
nueva convocatoria de Elecciones en elprimer semestre 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 
 
En la Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 13 de junio de 2018, se aprobaro los 
documentos marcados por la legislación vigente, entre otros:  los Balances de Cuentas de 
2017, la Memoria de Actividades de 2017, los Presupuestos y Plan de Gestión para 2018, Altas 
y Bajas de Socios. 
 
La Junta Directiva, tal como se estipula en los Estatutos de nuestra Asociación, mantuvo las 
reuniones pertitentes, convocadas tanto con carácter ordinario como extraordinario, con el fin 
de debatir y resolver los asuntos presentados para su debate y aprobación, establecer las 
líneas de actuación de la  Asociación, y supervisar la gestión del mantenimiento de los tres 
Centros y Servicios de la entidad: 
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Centro de Educación Especial “Infanta Elena”:   

El Colegio de Educación Especial “Infanta Elena” es un centro específico para alumnado con 
parálisis cerebral y discapacidades afines, concertado con la Consellería de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte que cuenta con profesorado de educación especial, equipo 
educador y profesionales de logopedia, fisioterapia y de atención a ciegos y deficientes 
visuales para realizar la intervención educativa. 

En el colegio se escolarizan alumnos y alumnas de 3 a 21 años. Los niveles educativos que se 
imparten son: infantil, primaria y transición a la vida adulta. El currículum se adapta a las 
necesidades educativas individuales, en los ámbitos de experiencia del desarrollo personal, 
cognitivo, de la comunicación, corporal y de la salud. 

El Colegio ofrece una amplia variedad de actividades complementarias con recursos propios 
como la piscina para hidroterapia y recursos cercanos al colegio como el centro de hípica 
Equital de Mutxamel,para las actividades asistidas con caballos. Asimismo, también se llevan a 
cabo actividades extraescolares como el campamento escolar. 

Contamos con servicios complementarios de transporte adaptado y comedor y se ofrece 
servicio de enfermería en el propio Centro, adscrito al Centro de Salud, durante toda la jornada 
lectiva. 

La Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante oferta a las familias un Servicio de Respiro 
Familiar durante las tres primeras semanas del mes de julio. 

 
 
Centro de Día “Infanta Elena”:   

El Centro de Día es un recurso para personas con parálisis cerebral y discapacidades afines con 
necesidades de apoyo extenso y generalizado y con un grado de dependencia elevado. El 
Centro está subvencionado por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.  

Es un Centro de atención diurna durante los días laborables en el que se presta una atención 
integral, especializada y continuada a las personas usuarias en el conjunto de sus necesidades 
básicas mediante programas de ajuste personal, social y tratamientos de rehabilitación 
orientados a conseguir el mayor grado de autonomía y autoestima y a evitar, en la medida de 
lo posible, el deterioro progresivo. Atiende a un total de 87 personas 

En el Centro de Día se realizan actividades de atención y rehabilitación en las áreas de 
comunicación, fisioterapia, terapia ocupacional, apoyo y tratamiento psicológico y dispone de 
los servicios de Enfermería y Trabajo Social. 

También se realizan talleres terapéuticos grupales, en los que se trabaja de una manera 
transversal los objetivos, que nos llevan a ofrecer una atención integral a las personas 
usuarias, consiguiendo una mejor calidad de vida y mejorando su inclusión 
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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 50 
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. Está subvencionada por la Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas. Es un Centro destinado a servir de vivienda estable y común, en 
el que se presta una atención integral y continuada. Tiene la función sustitutoria del hogar 
familiar para personas con parálisis cerebral y discapacidades afines con necesidades de 
apoyos extensos y generalizados. Considerando la naturaleza de la dependencia, grado de la 
misma e intensidad de los cuidados que precise la persona, conforme a su Programa Atención 
Individual (PIA). 

Se realizan actividades de rehabilitación, mantenimiento, prevención, movilización y 
tratamientos individuales, tanto de fisioterapia, logopedia, psicología y terapia ocupacional, en 
función de la patología y la dependencia funcional de las personas usuarias y se llevan a cabo 
actividades de prevención y promoción de la salud. 

La atención grupal se orienta a la convivencia en el Centro y al fomento de actividades de 
estimulación de las relaciones entre las personas usuarias. Se les facilita información y 
participación en actividades socioculturales y recreativas, tanto de las realizadas dentro del 
Centro como de otras que se realicen fuera del mismo, fomentándose su colaboración en las 
tareas de programación y desarrollo. 

ORGANIGRAMA DE APCA, SUS CENTROS Y SERVICIOS 

        ORGANIGRAMA DE APCA 
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PROGRAMAS  

 
1.- Programa de Alumnos en prácticas 
Durante 2018 APCA ha recibido alumnado de distintas facultades y escuelas universitarias, asi 
como de I.E.S. de todoa la provincia de Alicante, los cuales han sido tutelados por los 
profesionales de los Centros de APCA  para realizar sus prácticas profesionales en distintas 
especialidades: 
 Universidad Miguel Hernández (Elche) 

 Facultad de Psicología 
 Escuela Universitaria de Fisioterapia 
 Escuela Universitaria de Terapia Ocupacional 

Universidad de Alicante 
 Escuela Politécnica Superior 
 Escuela Universitaria de Enfermería 
 Trabajo Social 

 
I.E.S  “Enric Valor” El CAmpello Módulo “Atención a personas en situación de dependencia” 
I.E.S  “Victoria Kent” Modulo “Mediación comunicativa” 
I.E.S “Figueras Pacheco” de Alicante: Módulo de “Integración social” 
I.E.S “Gran Vía” de Alicante: Módulo “Atención a personas en situación de dependencia” 
Centro Formativo de Cruz Roja Español: “Atención socio-sanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales” 
 
 

2.- Programas de Mentalización y Concienciación Social 
 
En el ejercicio 2018 lanzamos una campaña de comunicación para situarnos en el panorama 
local y provincial, que nos ayudase a conseguir una gran visibilidad e impacto. Así como 
conseguir nuevas vías de financiación a todos los niveles y a largo plazo. 

Esta campaña se creó con el elemento que más ayuda a lograr el posicionamiento y que más 
caracteriza a todas las entidades, el logotipo, que en nuestro caso, lleva con nosotros desde 
nuestros orígenes y queremos que siga siendo así. Aprovechando la debilidad del diseño de 
nuestro logo, le dimos la vuelta a esta característica única, para poner en valor nuestras 
fortalezas, atributos y cualidades mediante un tono cercano, humilde, transparente y 
sobretodo, diferente. Un descriptivo que muestra tal y como somos, y que conecta con las 
personas por su excesiva sinceridad 

“APCA, Asociación con el peor logo, pero con el mejor fín” 
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OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

- Sensibilizar a la ciudadanía acerca de las barreras y necesidades de las personas 
con parálisis cerebral. 
 

- Generar una conciencia crítica acerca de la realidad de las personas con parálisis 
cerebral. 
 

- Despertar una mirada analítica entorno a las necesidades de las personas con 
parálisis cerebral. 
 

- Motivar a la reflexión e invitar al diálogo. 
 

- Posicionar a APCA como un referente en la atención de las personas con parálisis 
cerebral. 
 

- Aumentar su visibilidad, teniendo en cuenta la sobresaturación de mensajes y 
campañas publicitarias actuales, consiguiendo que la sociedad conecte 
emocionalmente con la sociedad y la recuerde. 
 

- Abrir nuevas vías de financiación/ colaboración, sustentado en las colaboraciones 
y donaciones económicas de personas, empresas e instituciones públicas. 

 
 
ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA, con la asistencia de nuestros patrocinadores y 
personalidades del mundo de la política y la comunicación: 
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PATROCINADORES DE NUESTRA CAMPAÑA: 
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Además del lanzamiento de la Campaña, APCA ha seguido la linea de años anteriores en 
cuanto a la organizació de actividades  y eventos benéficos, con el objetivo de: 
 
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 2018: 
 
 

EVENTO BENÉFICO EN “RENAULT AUTOMÓVILES GOMIS” 

El concesionario Renault Dacia Automóviles Gomis, organizó el 24 de marzo una jornada de 
“puertas abiertas” y realizó una donación benéfica a nuestra Asociación por cada asistente que 
acudió al evento. Los numerosos participantes, entre ellos varias de  personas con PC y sus 
familias, pudieron probar el vehículo, tomar un almuerzo popular, y los niños disfrutaron de 
diversas actividades preparadas para ellos. 

                                                       
Por otra parte destacar que Renault Automóviles Gomis y APCA, han firmado un convenio de 
colaboración para el desarrollo de la campaña de sensibilización y concienciación a favor de las 
personas con parálisis cerebral. Con este convenio, Renault Automóviles Gomis muestra su 
compromiso social y su apoyo a las personas con diversidad funcional. 
                       

 
 

http://automovilesgomis.com/?utm_source=Diario%20informacion%20Duster%20Seo%201&utm_medium=Diario%20informacion%20Duster%20Seo%201&utm_campaign=Diario%20informacion%20Duster%20Seo%201&utm_term=Diario%20informacion%20Duster%20Seo%201&utm_content=Diario%20informacion%20Duster%20Seo%201
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CONCIERTO SOLIDARIO A BENEFICIO DE APCA 

Organizado por el Ayuntamiento de Onil, mas de un centenar de alumnos procedentes 
de las escuelas de música Castel Vermell de Ibi, el Centre Instructiu d´Onil, el IES La 
Creueta y personas de los Centros de APCA actuaron el 15 de abril en el Auditorio del 
Centro Cultural del municipio. El concierto llevaba por nombre “Gente sin más”, y los 
fondos recaudados van destinados a la apertura del Centro de Atención Temparana 
(CAT) de APCA en Onil, que entrará en funcinamiento en 2019.  Como era de esperar , 
el concierto fue un éxito artístico y de asistencia. 

 

 

 

COCTEL BENÉFICO 

El viernes 6 de julio, y por cuarto año consecutivo,  tuvo lugar en “la Finca Villa Ramona” de 
San Juan, el Cóctel a beneficio de APCA. Al evento acudieron más de 200 personas entre 
equipo profesional de los 
Centros de APCA, familias de 
las personas usuarias, 
autoridades, entre ellas la 
Diputada de Bienestar Social 
Carmen Verdú, el Alcalde de 
Mutxamel Sebastian Cañadas 
y otros amigos y amigas que 
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 
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FIESTA INFANTIL SOLIDARIA CANDYLAND 

La Asociación “Josefa Espinosa” y “Mandarina English Garden” de El Campello, organziaron en 
el mes de agosto una preciosa Fiesta Infantil a favor de APCA. Asisitieron numerosa familias 
con sus hijos que difrutaron de todas las actividades previstas, colaborando con su presencia a 
visibilizar la paralisis cererbal y colaborar con los proyectos que APCA desarrolla en sus 
Centros. 
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CONCURSO HÍPICO y CENA BENEFICA  

El viernes 30 de noviembre, mas de 150 personas se reunian 
en el Restaurante “El Bisturí  by Q-linaria” de Alicante para 
celebrar la ya tradiional Cena Benéfica de APCA. Un evento 
del que formaron parte personas usuarias, trabajadores, 
voluntarios, familias y amigos de la Asociación. Una noche en 
la que además de coctel, cena y baile, tambien se sortearon 
diversos regalos donados gracias a la generosidad de varias 
empresas de la provincia.         

 

 

 

 

Como cada año, la celebración de la cena, representa el anticipo del Concurso de Hípica que 
este años cumple su XVI edición, y gracias a la colaboración del Centro Hípico Equital de 
Mutxamel, se celebró a beneficio de APCA. En esta ocasión, tuvo lugar del 6 al 8 de diciembre y 
reunió a numerosos jinetes de toda España. El objetivo que pretendemos, tanto con esta 
actividad como con el resto de iniciativas benéficas que organizamos, además de dar 
visibilidad a la parálisis cerebral y discapacidades afines, es recaudar fondos que nos permitan  
iniciar la construcción de un Centro de Atención Integral. 
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Por otra parte, en el Centro Hípico Equital es el lugar donde todas las semanas, se desarrollan 
las clases de terapia ecuestre del programa de hipoterapia, que desde hace 10 años está 
llevando a cabo en APCA. Este año 2018 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 que 
atendemos en los Centros de APCA. 

 

 
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. 
 
 
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 2018 han realizado los siguientes viajes de ocio y convivencia: 
 
 
Viaje de Primavera: 
 
En, un grupo de 20 personas, 
entre voluntariado, personas 
que trabajan en nuestros 
Centros y personas usuarias de 
los mismos, se desplazaban 
hasta el “Hotel Bali” en 
Benidorm para disfrutar de unas 
merecidas vacaciones. Unas 
vacaciones que se han 
prolongado durante una 
semana, en la que el buen 
tiempo ha acompañado y nos ha permitido realizar muchas actividades grupales y de ocio al 
aire libre.  Además de disfrutar de los servicios e instalaciones del hotel, hemos ido a la playa, 
al karaoke, a conocer la ciudad, visitado mercadillos… y hemos tenido una visita muy especial 
al parque temático y zoológico Terra Natura Zoo 
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Viaje de Verano:  
 

Un grupo de personas usuarias de APCA, 
trabajadores y un equipo de voluntariado, 
viajaron en el mes de julio a Torrevieja, 
para disfrutar de las vacaciones de verano. 
Durante una semana, se alojaron en el 
“Hotel Playas de Torrevieja”, situado en 
primera línea del mar y muy cerca del 
centro de la ciudad, que cuenta con 
adaptaciones en las instalaciones 
(habitaciones, piscina…), para personas 

con movilidad reducida. Además, realizaron otras actividades de ocio, como salidas y 
excursiones al centro de Torrevieja o al Mirador de la Torre del Moro. 
 

 
 
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, aqcompañadas de 6 voluntarios y un coordinador, disfrutaron de unas jornadas de 
Convivencia, del 22 al 26 de octubre. 
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. El enclave es 
perfecto, cerca de la playa y la montaña, con cafeterias, tiendas, etc.. 
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Campamento escolar: 
 
La Conselleria de Educación subvencinó, un año 
mas, el Campamento Escolar del Alumnado del 
C.E.E. “Infanta Elena”. En el presente curso se ha 
tenido que desdoblar el campamento escolar 
debido al incremento de las inscripciones y ambos 
Campamentos se han realizado en el “Albergue 

Juvenil  de 
Moraira” 
 
En el 1º 
participa-
ron 8 alumnos y alumnas, con edades comprendidas 
entre los 6 y los 15 años, durante los días 21,22 y 23 
de mayo. 
En el 2º participaron 8 alumnos y alumnas, con 
edades entre los 16 y los 21 años, del 29 de mayo al 
1 de julio.  

 
 
 

4.-  Programa de Voluntariado 
 
Hay muchas formas de hacer voluntariado en APCA, tantas como necesidades existen en una 
sociedad. En APCA, nuestros voluntarios y voluntarias mejoran la calidad de vida y la 
autonomía de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines y favorecen su 
inclusión social. 
 
Las tareas de voluntariado en este ámbito están relacionadas con: 
 

 El acompañamiento en la vida diaria 

 Las actividades de integración 

 Las actividades de ocio y tiempo libre: excursiones, salidas, deporte y actividades al 
aire libre, entre otros. 

 Las actividades artísticas y plásticas: manualidades, taller de audiovisuales, taller de 
pintura…con el fin de potenciar la creatividad de las personas usuarias 

 Estancias vacacionales, viajes y convivencia 

 Por ello, una vez más les queremos dar las gracias por su solidaridad, por todo lo que 
dan sin pedir nada a cambio. 

 
Actualmente APCA cuenta con un grupo de 30 voluntarios y voluntarias que acuden 
regularmente a las actividades propuestas por APCA, sin cuyo apoyo seria muy difícil que 
pudiéramos llevarlas a cabo. 
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Todos los años nuestros Centros son visitados por alumnos de Escuelas Universitarias y Ciclos 
Formativos de Grado Superior, además mostrarles las instalaciones y mostrarles el trabajo que 
se lleva a cabo en APCA, se les facilitan información sobre la parálisis cerebral, los objetivos de 
la Asociación, etc.., se 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. 
Para hacer  voluntariado en nuestra Asociación, entrar en www.apcalicante.com/colabora/ 

 
¡Siempre se necesitan voluntari@s! 

 
 
 

ACTIVIDADES 
 
A lo largo de todo el año, se llevan a cabo numerosas salidas para se realizan actividades: 
excursiones, actos culturales y artísticos, conciertos, exposiciones, desfiles, fiestas populares y 
actividades inter-asociativas, en las que las personas usuarias participa durante toda una 
jornada. A conituación se numeran las correspondientes a 2018: 
Por otra parte destacar que se participa en todas las jornadas, campeonatos y encuentros de 
deporte adaptado que se convocan, ya que la práctica del deporte adaptado: boccia, slalom, 
etc.., que se encuentra bajo la responsabilidad del Departamento de Fisioterapia, es una de las 
actividades que más satisfacción reporta al alumnado y a las personas usuarias de nuestros 
Centros. Tanto la organización como la coordinación en las diferentes ligas de boccia y slalom 
en silla de ruedas: local, autonómica y nacional de estas modalidades, recae en el Equipo de 
Fisioterapeutas de APCA. 

http://www.apcalicante.com/colabora/
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AÑO 2018 ACTIVIDAD LUGAR 

ENERO   

12 Festival de teatro Petit Teatre  

14 Tarde de Cine Sant Joan d´Alacant 

14 y 17 Paseo  El Campello 

18 Compras Sant Joan d´Alacant 

20 Paseo  El Palmeral de Alicante 

20 Taller de socialización - compras Sant Joan d´Alacant 

21 Paseo Playa de Campello 

21 Tarde de Cine Sant Joan d´Alacant 

23 Naturaleza y artesanía Viveros Orts Alicante 

23 Salida de fisioterapia Playa de El Campello 

24 Paseo Playa de El  Campello 

25 Slalom liga UPAPSA Polideportivo de Alcoy 

26 Concierto Rozalén Alicante 

26 Taller de socialización Conforama  

27 Boccia Aspe 

28 Slalom  Castalla 

31 Paseo Playa de Campello 

FEBRERO   

1 Tarde de Cine San Vicente del Raspeig 

7 Paseo  Playa de El Campello 

8 Boccia - liga UPAPSA Albatera 

9 Taller de socialización - compras Sant Joan d´Alacant 
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9 Merienda en la churrería Campello 

10 Boccia Aspe 

10 Festival LSE Alicante 

13 Salida aula San Vicente del Raspeig 

14 Paseo  Playa de El Campello 

15 Día de la radio Universidad de Alicante 

16 Salida trimestre Alicante 

16 Socialización - compras Sant Joan d´Alacant 

16 Feria Caravaning IFA 

17 Concierto Sant Joan d´Alacant 

20 Socialización - compras Mediamarkt 

21 Paseo  Playa de El Campello 

22 Presentación de libro Mutxamel 

23 Socialización - compras Sant Joan d´Alacant 

24 Boccia Petret 

26 Jardinería Invernadero Mutxamel 

27 Socialización - compras Sant Joan d´Alacant 

28 Paseo  Playa de El Campello 

28 Salida aula Parque Lo Morant 

MARZO   

1 Presentación Centro de Atención Temprana Onil 

2 Compra de elementos de Jardinería Invernadero Mutxamel 

6 Socialización - compras Sant Joan d´Alacant 

7 Paseo  Playa de Campello 

7 Compra de material de deporte Decathlon 
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9 Salida aula Playa de Muchavista 

9 Exposición Universidad de Alicante 

9 Festival de teatro Petit Teatre Sant Joan 

12 y 13 Socialización - compras Carrefour 

14 Paseo Playa de El Campello 

14 Concierto Universidad Alicante 

14 Socialización - compras Sant Joan d´Alacant 

15 Boccia Villajoyosa 

16 Socialización - compras Sant Joan d´Alacant 

17 Paseo Playa de El Campello 

18 Concierto Alicante  

20 Socialización - compras Sant Joan d´Alacant 

21 Paseo Playa de El Campello 

21 Charla  Sant Joan d´Alacant 

22 Compra de elementos de Jardinería Viveros Orts Alicante 

22 y 23 Socialización - compras Sant Joan d´Alacant 

24 Competición Boccia Valencia 

24 Presentación Renault Alicante 

27 Visita fabrica calzado Calzamedi Villena 

27 Visita guiada al Conservatorio Alicante 

29 Campamento Universidad de Alicante 

ABRIL   

6 Socialización - compras Carrefour 

7 Representación teatral en Las Cigarreras Alicante 

10 Socialización - compras Carrefour 
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11 Peregrinación a la Santa Faz Alicante 

15 Concierto  Onil 

18 Socialización - compras Sant Joan d´Alacant 

19 Viaje de primavera. Vacaciones Hotel Bali - Benidorm 

20 Tarde de Cine  Sant Joan d´Alacant 

20 Jornada de Hidroterapia en Spa Polideportivo de La Nucía 

21 Boccia Valencia 

26 Socialización - compras Carrefour 

26 Tarde de cine en Panoramis Alicante 

27 Participación en Fiesta 25 Aniversario Aspanias Elche 

30  Jornada de natación adaptada SanVicente del Raspeig 

MAYO   

3 Compra de elementos de Jardinería Viveros Orts Alicante 

4 Tarde de Teatro Petit Teatre Sant Joan  

4 Asistencia a Concierto Universidad de Alicante 

5 Competición Boccia Valencia 

8 Socialización - compras Viveros Orts Alicante 

8 Danza en el Paraninfo Universidad de Alicante 

9 Excursión Vía Verde Alcoy 

9 Concierto Coral Universidad de Alicante 

10 Paseo Salesianos Campello 

11 Cuenta cuentos Onil 

11 Jornada de Natación adaptada San Vicente del Raspeig 

15 Socialización - compras Sant Joan d´Alacant 

18 Festival Fundación Lukas y APSA 
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18 Festival Ibi 

19 Exposición IFA 

21 a 23 Campamento escolar del alumando del C.E.E Albergue Moraira 

23 Actividad acuaticac en Spa Polideportivo La Nucía 

25 Socialización - compras Sant Joan d´Alacant 

25 Campeonato Slalom Madrid 

26 Alacant desperta Alicante 

29 Visita a un club de Boxeo Elche 

29 Jornada de convivencia en el Centro Lukar San Joan d´Alacant 

29 a 11 Campamento escolar del alumnado del C.E.E.  Albergue Moraira 

31 Ciclismo APADIS Villena 

31 Charla  Onil 

JUNIO   

1 Socialización - compras Sant Joan d´Alacant 

1 Teatro Petit Teatre Sant Joan 

2 Activiad acuática adaptada “La Mar Solidaria” Playa de la Almadraba 

5 Concierto en el Paraninfo  Universidad de Alicante 

7 Grabación vídeoclip El Campello 

12 Cena Salesianos El Campello 

12 Grabación vídeoclip Sant Joan d´Alacant 

13 Merienda en Heladería El Campello 

14 Museo del aceite San Vicente del Raspeig 

14 Cena  Salesianos El Campello 

15 Tejiendo Redes. Visita al Centro San Rafael Sant Joan d´Alacant 

19 Visita a una Quesería Tibi 
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19,20,21 y 22 Asistencia al concurso de Mascletás Alicante 

25, 26 y 27 Asistencia al concurso de Fuegos artificiales Alicante 

26 Grabación vídeoclip Madrid 

26,27 y 28 Paseo Playa Muchavista 

JULIO   

3 Dia de excursión a Terra Mítica Benidorm 

3 Salida de verano Playa Muchavista 

3 Cena en la playa El Campello 

4 Socialización - compras Sant Joan d´Alacant 

4 Salida de verano Playa Muchavista 

4 Dia de excursión a Terra Mítica Benidorm 

4 y 5 Jornada de Playa Muchavista 

5  Dia de excursión a Terra Mítica  Benidorm 

9 Socialización - compras Centro comercial 

10 Revisión afiliación ONCE 

11 Noche de Autocine Villafranqueza 

16, 17 y 18 Playa Muchavista 

18 Cena en la pinada Salesianos Campello 

19 Playa Muchavista 

19 Evento promocional Renault Alicante 

21 Desfile Alicante 

23 Playa Muchavista 

24 Cena en la pinada Salesianos Campello 

25, 26, 30 y 31 Playa Muchavista 
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AGOSTO   

1 Playa Muchavista 

2 y 3 Merienda en la pinada Salesianos Campello 

3 Cine Sant Joan d´Alacant 

3 Visita Novaire 

4 Deportes en el Mar Albufereta 

5 Paseo y helado Playa Sant Joan d´Alacant 

7 Socialización - compras Carrefour 

8 Salida de ocio Elche 

9 Cena en la pinada Salesianos Campello 

17 Cine Sant Joan d´Alacant 

21 Socialización - compras Carrefour 

22 Noche de Autocine Villafranqueza 

23 Merienda en la pinada Salesianos Campello 

24 Visita a San Rafael Santa Faz 

24 Cine Sant Joan d´Alacant 

25 Visita campamento de UPAPSA Totana 

28 y 30 Aperitivo Salesianos Campello 

SEPTIEMBRE   

4 y 6 Merienda en la pinada Salesianos Campello 

7 Merienda y cine Sant Joan d´Alacant 

11 y 13 Merienda en la pinada Salesianos Campello 

14 Merienda y batukada Campello 

19 Excursion del CEE por Inicio curso Salesianos Campello 

21 Concierto  Alicante 
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23 Circarte Sant Joan d´Alacant 

26 Tarde de Teatro Universidad de Alicante 

27 Tarde de Cine Sant Joan d´Alacant 

28 Compra de plantas en Invernadero Mutxamel 

29 Jornadas boccia Aspe 

OCTUBRE   

3 Participación en Flashmob. Dia de la PC Elche 

4 a 7 Participación en el Congreso Nacional PC Navarra 

5 Compra de plantas en  invernadero Mutxamel 

5 Presentación Campaña APCA Alicante 

6 Concierto Petrer 

7 Merienda en Heladería El Campello 

9 Volta a peu Onil 

13 Senderismo Lagunas La Mata La Mata 

14 Excuersión por la Via Verde Alcoy 

17 Paseo Playa 

19 Socialización - compras Sant Joan d´Alacant 

21 Feria de la Fantasía Castalla 

22 a 26 Campamento Finestrat 

23 y 24 Socialización - compras Sant Joan d´Alacant 

24 Paseo Playa 

24 Expocreativa Alicante 

25 Jornadas deportivas Universidad de Alicante 

26 Yoga adaptado San Vicente del Raspeig 

27 Jornadas de boccia Ibi 
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27 Feria del comic IFA 

30 y 31 Paseo Playa 

NOVIEMBRE   

3 Expofiesta IFA 

4 Cuenta cuentos Alicante 

6 Socialización - compras Sant Joan d´Alacant 

8 Slalom Alcoy 

8 Jornada de Autogestores Valencia Alboraya 

10 Entrenamiento de Boccia Ibi 

11 Jornadas movilidad Sant Joan d´Alacant 

13 Socialización - compras Alicante 

15 Boccia Albatera 

24 Slalom UMH Elche 

24 Exposición Alicante 

27 Clausura expocreativa Hogar Provincial Alicante 

28 Jocs Esportius La Nucía 

30 Taller Aspacechef Centro San Rafael 

DICIEMBRE   

1 a 3 Festival cine y discapacidad Barcelona 

7 Taller de navidad Campello 

11 y 13 Cine y McDonalds Sant Joan d´Alacant 

13 Boccia Petrer 

14 Compras de Navidad  Alicante 

16 Comida Ibi 

17 Socialización - compras Alicante 
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OTRAS ACTIVIDADES EN APCA 

 
HOGUERAS DE SAN JUAN 
 
Nuestra Asociación es una de las primeras organizaciones en celebrar la cremà de les 
Fogueres. Este año lo celebramos con una gran fiesta el 8 de junio y la temática del 
“monumento” era los “Superhéroes”. En su contrucción colaboraron todas las personas 
usuarias de los centros de APCA con el objetivo de convertir una actividad lúdica en 
integradora. 
 
Entre los presentes a la “cremá”, además del primer edil de la ciudad de Alicante, Luis Barcala, 
han acudido el alcalde de Sant Joan, Jaime Joaquín Albero, la concejala de Servicios Sociales, 
Ana Belén Rebelles, y la concejala de Juventud, Inma Pérez, del Ayuntamiento de Muchamiel, 
así como la directora de la ONCE de Alicante, Estela Maria Medina, el director de Centro de 
Recursos Educativos “Espíritu Santo”, Germán Moya, el rector de la Universidad de Alicante, 
Manuel Palomar, y el Director Territorial de Alicante de la Consellería de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, Antonio Reus. Como es tradicional la Comisión de la “Hoguera Maisonanve” de Sant 
Joan y sus Bellezas dieron aun mas color a la Fiesta . 
 
A las 18:30 horas y contando con la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos de 
Alicante, comenzó la tradicional cremà. Las llamas consumieron el trabajo realizado a lo largo 
del último mes y dió paso a la banyà. Más tarde, una merienda con productos típicos de esta 
fiesta, cerraron la jornada. 
Desde APCA queremos agradecer a familiares, voluntariado, amistades y autoridades su 
presencia en un día tan destacado para nosotros. 
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APCA CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LA PARALISIS CEREBRAL 
 

El 3 de octubre, Aspanias Elche y APCA se reunieron en la plaza de Santa María de Elche para 

realizar un flashmob con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. 

Estas dos asociaciones, que son las únicas en la provincia de Alicante que tienen Centros 
específicos para prestar apoyos y la mejor atención posible a las personas con parálisis 
cerebral y discapacidades afines, salieron a la calle a bailar con el fin de sensibilizar y 
reivindicar el derecho a la sexualidad e intimidad de este colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad consistia en un baile colectivo con una divertida coreografía que prepararon 
durante varias semanas, para que todo el mundo pudiera aprendérsela y sumarse a la causa. 
Con la lectura del manifiesto, común a todas las Asociaciones federadas en a la Confederación 
ASPACE, se lanzaba un mensaje para eliminar prejuicios y de esta forma, Aspanias y APCA se 
suman a la Campaña del Movimiento Aspace “No Mires a otro lado” #MiraDeFrente  

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. 
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CURSOS y ACCIONES FORMATIVAS 

Uno de los objetivos prioritarios de nuestros Asociación siempre ha sido la formación continua 
del personal de la Asociación y sus Centros. Durante 2018 se realizaron varios cursos, entre los 
que destacamos: 

 
FECHAS DE 

REALIZACIÓN 

 
TITULO DEL CURSO 

 
ENERO 

 

 Introduccción al concepto Bobath para el tratamiento del niño con 
trastorno sensoriomotor de origen cerebral 
 

 
FEBRERO 

 

 Certificado en Ayres Integración Sensorial 

 Curso integrado Normas ISO 
 

MARZO  Manipulador de alimentos 
 

 
ABRIL 

 

 Curso básico de Basale Stimulation 

 Nuevas aplicaciones de la tecnologia de apoyo   

 Elabopración de planes en base a la CIF 
 

 
 

MAYO 

 

 VIII Congreso internacional de Terapia Ocupacional (CITO-CIETO) 

 Ortesis dinámidas de pie-tobillo: DAFO (CASCADE) 
 

JUNIO  Envejecimiento en personas con PC 

 Procesamiento sensorial 
 

 
JULIO 

 

 Kinaesthetics en los cuidados asistenciales 
 

 
OCTUBRE 

 

 Oroprotesis 
 

 
NOVIEMBRE 

 

 Diagnostico e intervención en discapacidad intelectual: innovación y 
cambio en la prestación de apoyos 

 Apoyo basado en la calidad de vida 
 

 
DICIEMBRE 

 

 Neurorehabilitación infantill 

 Terapia miofuncional 
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RELACIONES INTERASOCIATIVAS  
 
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 y la mayoría de la formación que se ha llevado a cabo en APCA 
 
Proyecto Talento Aspace   
 
Durante este año, APCA ha 
continuado formando parte del 
proyecto 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. 
 
La idea de la puesta en marcha de este proyecto surge de la identificación de un vacío en la 
gestión del conocimiento acumulado en todas las entidades ASPACE. En ellas se llevan a cabo 
continuos procesos de aprendizaje, se incorporan nuevas opciones de sistemas de gestión o 
intervención y se favorece la formación de los trabajadores y la autogestión de las personas 
con parálisis cerebral, pero no se dispone de ninguna estructura que facilite el intercambio de 
toda esta información. Durante el 2018 se han realizado dos grandes acciones: una píldora 
formativa sobre Intimidad que ha realizado el taller de audiovisuales y el desarrollo de las 
buenas prácticas de “personas de referencia” y “grupos de Implicados”. 
Proyecto AspaceChef 
 
APCA ha participado en este proyecto de cocina junto con otras entidades federadas, a través 
de videoconferencias, en la elaboración al mismo tiempo de una receta. 
 
Dese octubre se ha iniciado una colaboración con el Centro San Rafael. Vamos alternando las 
visitas en la realización del taller de esta manera conseguimos que los participantes tengan 
más facilidad para interactuar con personas que no son de su círculo/entorno cotidiano, que 
intercambien recetas y maneras de hacer. Les motiva recibir el en centro a otros compañeros, 
sentirse anfitriones y salir a conocer otro centro. 
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Proyecto “Red de Ciudadanía Activa” 
 
El Departamento de Ocio y el Departamento de Psicología lo inician de forma conjunta como 
un proyecto de innovación en el año 2014 y continuamos con él durante estos años. Podemos 
extraer resultados muy positivos, entre ellos, la generación de nuevos proyectos que 
pretenden ampliar cuantitativa y cualitativamente las líneas definidas para mejorar la 
capacidad de autodeterminación de los participantes y también, ir calando en la cultura 
organizacional. La evolución del grupo es considerable ya que hay evidencias que muestran 
dicha mejora, como el Accésit que se consiguió en la Primera Edición de los Premios FSIE de la 
Comunidad Valenciana, la participación en el Día Mundial de La Parálisis Cerebral. Además 
seguimos realizando las actividades que se pusieron en marcha en años anteriores como: La 
Planificación del Ocio (asamblea mensual para decidir actividades de ocio del mes entrante), 
Un Proyecto de Comunidad (reuniones periódicas de vecinos para conocer aspectos cotidianos 
de la residencia), la participación en el Consejo de Centro. Las familias también participan (esta 
es una iniciativa que persigue implicar a los padres/ madres/ familiares en los procesos de 
autodeterminación; la primera iniciativa fue ir al Congreso Nacional de Parálisis Cerebral 
asumiendo tareas y manteniendo reuniones con el grupo y la segunda es la creación de un 
proyecto de Acompañamiento a las familias, este 2018).  
 
CONGRESO MUNDIAL  DE LA PARÁLISIS CEREBRAL EN MADRID: 
 
Del 4 al 7 de octubre, más de 500 personas 
acudieron al Congreso de Parálisis Cerebral 
2018 que se celebró en Lekaroz,  localidad 
navarra de Valle del Baztán, 100 de ellos con 
parálisis cerebral, donde el colectivo 
reclamó en diferentes ponencias labor de 
sensibilización institucional sobre la 
atención a la parálisis cerebral en el medio 
rural y la campaña No mires a otro lado, 
cuyo tema este año fue la sexualidad y 
afectividad de las personas con parálisis 
cerebral, prestando especial atención a los 
derechos de las personas con grandes 
necesidades de apoyo. 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 Navarra 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. 
 
FEACV: 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 2017 y los presupuestos 2018, así como 
toda la documentación procedente.  
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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 
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 
 
El 23 de marzo, APCA recibio la visita del Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad 
D. Mario Garcés, que inauguró las obras de ampliación de la residencia “Infanta Elena”. En sus 
palabras de agradecimiento, el presidente de APCA Vicente Torres, destacó la importancia que 
han tenido estas obras de ampliación, 
porque permite a nuestra asociación 
seguir atendiendo a más personas en 
las mejores condiciones posibles. Con 
esta ampliación se ha acondicionado 
una superficie de 400 metros 
cuadrados, en un ala que cuenta con 
seis dormitorios dobles y triples, 
además de una sala de duchas e higiene 
y una sala de estar. 
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Por su parte, el Secretario de Estado puso  en valor la 
trayectoria de APCA, “como referente en la Comunidad 
Valenciana” y recordó la importancia que tuvo que, en 
los años 70, los familiares pusieran en marcha estas 
iniciativas. El Sr. Garcés destacó que esta obra es, 
además, “un ejemplo de cooperación entre Estado y 
Asociación para seguir mejorando la prestación de 
servicio público”. 

 
El proyecto contó con la financiación 
del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y la Fundación 
ONCE. Además, la Asociación ha 
contado con el apoyo de la 
Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas para poder instalar el 
equipamiento necesario. 

 
A la inauguración han asistido el alcalde de Sant Joan Jaime Albero; el delegado territorial de la 
ONCE en la Comunidad Valenciana Jose M. Pichel Jalas; la senadora por Alicante Asunción 
Sánchez Zaplana; el diputado provincial Adrián Ballester; la alcaldesa de Onil Humi Guill; así 
como concejales del Servicios Sociales e Igualdad de municipios de la comarca de L’Alacantí 
                               
2.- CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS 
 
Con la Dirección Territorial de la Conselleria en Alicante se sigue manteniento una relación 
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 2018. Además la Conselleria colabora con 
nuestra Asociación a través de otras ayudas que, puntualmente solicitamos. De este modo, en 
2018, se solicitaron y concedieron las siguientes ayudas a proyectos y programas: 
 

 Programa de Convivencia 

 Programa de Terapia asistida con animales 

 Programa de estancias vacacionales 

 Programa Servicio de Atención Temprana (CAT  Onil) 
 
Por otra parte, en cuanto a las ayudas con cargo al 0,7% de IRPF, cuyas competencias fueron 
traspasadas por el Ministerio de Sanidad y Servicios a la Conselleria, se ha solicitado y 
concedidos los siguiente: 
 

 Programa de finalización de las obras de reforma y rehabilitación del CAT de Onil 

 Programa de adquisición de equipamiento CAT de Onil 

 Programa de ampliación residencia  

 Programa: “Queremos intimidad” 
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3.- CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, INVESTIGACIÓN Y DEPORTES 
 
Actualmente el Concierto Educativo suscrito entre el Centro de Educación Especial de APCA y 
la Conselleria de Educación y el Centro, esta vigente hasta 2021 y para el curso 2018-2019 se 
ha renovado el Convenio de Servicios Complementarios de Transporte y Comedor . 
En 2018 se solicitaron y concediron las ayudas convocadas para llevar a cabo los siguientes 
programas y proyectos: 
 

 Proyecto PIIE de innovación: construcción y adaptación de instrumentos musicales 

 Proyecto PAM : Plan de actuación para la mejora educativa 

 Programa de banco de libros 
 
 
4.- CONSELLERIA DE SANIDAD  
 
En 2018 APCA participó en la la Convocatoria de ayudas de la Conselleria de Sanidad siendole 
concedida dos ayudas para el desarrollo de los siguientes programas:  

 Financiación, en parte, del 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. 

 Programa de “Promoción de la salud perinatal y primera infancia” 
 
 
5.- EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 
 
La Concejalía de Acción Social, del Excmo. Ayuntamiento de Alicante nos concedió en el 
ejercicio 2018, 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 afines. 
 
 
6.- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D´ALACANT 
 
APCA recibió una ayuda para la organización, preparación y desarrollo de actividades llevadas 
a cabo durante el ejercicio 2018, a través un Convenio de colaboración con el Excmo. 
Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant. 
 
 
7.- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ONIL 
 
Durante 2018 se ha mantenido una estrecha relación con el Ayuntaiento de Onil y una de las 
actividades mas importantes ha sido la realización de un Programa denominado “Intervención 
sociofamiliar en el entorno de personas con diversidad funcional”, llevado a cabo a través de 
diversos talleres y jornadas al que asistieros un total de 85 personas interesadas en estos 
temas, tanto profesionales como familias. 
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Este programa surge como antesala del futuro Centro de Atención Temprana que APCA 
inaugurará en el municipio de Onil. La demanda y necesidad de este servicio en la comarca es 
una realidad desde hace tiempo, por lo que la asociación está invirtiendo todos sus esfuerzos 
en que este recurso tan necesario vea la luz. 
 
 

                    

 
 

                           

 
 

 
 
8. - EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 
 
Dentro de la convocatoria  de subvenciones que la Excma. Diputación destina a entidades sin 
ánimo de lucro, APCA ha solicitado y recibido las siguientes ayudas solicitadas: 

 

 En el apartado de “Actividades de sensibilización” se recibió una ayuda para colaborar 
en el lanzamiento de la campaña de publicidad : “APCA, la Asociación con el peor logo, 
pero con el mejor fin” 
 

 En “Actividades formativas”, la Diputación subvencionó el curso titulado “Cambio de 
rol de género en los cuidados principales potenciando la igualdad en el cuidador. ” 
 

 En cuanto a “Actividades de carácter terapéutico y rehabilitador”, un año mas 
recibimos una ayuda para nuestro programa de Terapia asistida con animales, que 
venimos desarrollando ininterrumpidamente desde hace diez años. 
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 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 al “Clot 
de Galvany” 
 

 En el Programa de material técnico-rehabilitador, con la Ayuda de la Diputación se ha 
adquirido un equipamiento tan necesario como es un desfibrilador y un maletín de 
emergencias con todo lo necesario para atender, con la maxima rapidez, las 
incedencias que se puedan presentar en cualquier punto de nuestras instalciones. 

 

 En la convocatoria 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” 

 
 

Un equipo de seis personas usuarias de APCA, 
presentarion una obra realizada con la tecnica 
pintura/collage para participar en la XXI Edición de 
EXPOCREATIVA. Esta actividad organizada por la 
Excma. Diputación, 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 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 convirtió durante el mes de cotubre de 
2018 en un punto de encuentro y de convivencia 
socio-cultural entre la ciudadanía y las personas con 

discapacidad.  

 
 
 
9.-   O N C E 
 
Hemos mantenido una intensa relación, suscribiendo nuevamente el Convenio de colaboración 
para personas mayores de 21 años afiliados a la ONCE y 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” . 
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10.- FUNDACION ONCE 
 
En Convocatoria de ayudas de 2018, la Fundación ONCE nos concedió una subvención para la 
adquisición de un vehiculo adaptado para el tranporte de personas con movilidad reducida. 
Tendrá una capacidad de 9 plazas, 4 de ellas para silla de ruedas. La entrega del vehiculo, con 
las modificaciones y adaptaciones correspondientes, se prevee para el primer trimestre de 
2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

11.-. FUNDACIÓN JUAN PERAN – PIKOLINOS 

La Fundación Juan Perán Pikolinos  y APCA, han firmado un convenio de colaboración para el 
desarrollo de la Campaña de sensibilización y concienciación a favor de las personas con 
parálisis cerebral y discapacidades afines. Con este convenio, muestra su compromiso social y 
su apoyo a este colectivo, colaborando en la mejora de su calidad de vida. 

No es la primera vez que la Fundación colabora con APCA, ya que además participan con su 
ayuda económica en el programa de terapia asistida con animales, programa que contribuye 
muy positivamente en el desarrollo cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional de las 
personas que sufren algún tipo de discapacidad o necesidad especial. 
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12.- UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

La Universidad de Alicante y APCA mantienen vigente un “Convenio Específico de 
Colaboración”, firmado con D. Manuel Palomar, Rector de la UA, para el asesoramiento e 
investigación en el ámbito de la incorporación a la realidad digital, con el fin de lograr una 
mayor integración social de las personas con parálisis cerebrales y discapacidades afines. 
Asimismo, APCA ha continuado tutelando a estudiantes de la Facultad de Enfermería y otras 
disciplinas, que realizan sus prácticas profesionales en nuestros Centros de Adultos 
 
Las personas usuarias de los Centros de APCA, participan abitualmente en las actividades que 
se realizan en el Campus de San Vicente, asistiendo a eventos culturales y deportivos que la UA 
nos propone.  
 

 
                      Acto de lectura publica de la Constitución 

 

 

APCA tambien participó este año en los actos conmemorativos del Día de la Constitución, que 

se celebraron el 4 de diciembre, con la asistencia de  varias personas usuarias de los Centros 

de Adultos, a la lectura pública del texto de la Constitución en la Sede Universitaria “CIUDAD 

DE ALICANTE”, donde leyeron varios artículos. 


