MEMORIA DE
ACTIVIDADES 2019

INTRODUCCIÓN
Perseverancia, esfuerzo, y tesón. Para aquellos que nos conozcan saben que, crecer y
mantenernos durante 42 años prestado servicios de calidad a las personas con Parálisis
Cerebral y sus familias, no ha sido fácil. Este año 2019 la Asociación de Paralíticos Cerebrales
de Alicante de la mano de sus profesionales, miembros de la Junta Directiva, con el apoyo de
las personas asociadas, de entidades y empresas privadas y por supuesto de la
Administración Pública, APCA ha logrado uno de sus sueños, la creación de un Centro de
Atención Temprana situado en Onil, donde este año hemos atendido a más de 79 niños y
niñas y a sus familias, dando respuesta así a la necesidad de este servicio tan demandado en
la comarca. Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo del M.I. Ayuntamiento de
Onil, y sin la mercantil “Rentas y Servicios 1948 MRF S.L.” quien nos cedió el uso de la
emblemática “Casa Molina”
Además, renovamos y ampliamos nuestros Conciertos con la Vicepresidencia de Igualdad y
Políticas Inclusivas. Gracias a Fundación Once hemos renovado los aseos del Centro de Día,
hemos instalado nuevas calderas de condensación en sustitución de las convencionales, y el
cambio de combustible a gas natural para todos los usos de energía térmica de los Centros,
ha supuesto una gran ventaja para la ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS CEREBRALES DE
ALICANTE.
En este año, nuestra Asociación se ha Recertificado en la Norma ISO 9001:2015 y la
Dirección General de Instituto de las Mujeres , resolvía validar y conceder a APCA el Visado
del Plan de Igualdad presentado por nuestra Asociación y el USO DEL SELLO “FENT
EMPRESA. IGUALS EN OPORTUNITATS” de aplicación en todos nuestros centros ubicados en
la Comunitat Valenciana, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31
de diciembre de 2021.
En la Memoria que a continuación os presentamos podemos hacer un pequeño resumen de
las actividades que hemos llevado a cabo, de las subvenciones, ayudas, donaciones y
colaboraciones que hemos recibido, de la formación que hemos proporcionado a nuestra
plantilla, a las personas usuarias y a sus familias, podemos mostrar parte del trabajo que
hacemos, pero no podremos reflejar de manera fiel la satisfacción haber contribuido a
proporcionar alegría, esperanza, tranquilidad y calidad de vida las xxx personas atendidas
durante este año, y a sus familias. Pero para seguir mejorando, dando los servicios de calidad
que ofrecemos, generando nuevos recursos, necesitamos seguir contando con todo el apoyo
que recibimos y seguir perseverando en conseguir la financiación necesaria para que el CAI
deje de ser un proyecto, y se convierta en una realidad.
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DATOS RELEVANTES

Nombre:

APCA
ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS CEREBRALES DE ALICANTE

Dirección:

C/ Font de la Favara nº8
03550 Sant Joan d´Alacant

Sede Social Alicante

C/ José Escultor Gutiérrez, nº17-3ºA
03540 Alicante

Sede Social Onil

C/ San Antonio, 10
0340 Onil

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

Certificado ISO 9001/2015:

Nº 856/2013

Representante de la entidad:

Vicente M. Torres Andrés.Cargo:Presidente

Personas asociadas a 31.12.19:

807

Pag.Web:

www.apcalicante.com

e-mail:

apca@apcalicante.com

Teléfonos de contacto:

965 658 160 / 965 658 161
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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. El Colegio de Educación Especial, el
Centro de día y la Residencia de APCA se encuentran ubicados en Sant Joan d´Alacant, en
una parcela de 12.000 m2. que alberga dos edificios, jardín y aparcamiento. Y el Centro de
Atención Temprana está situado en Onil, en la “Casa Molina” con 534m2 construidos, y en él
damos servicio a familias procedentes de la comarca de la Foia de Castalla.
El alumnado y las personas usuarias de nuestros Centros situados en Sant Joan d´Alacant
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.. y en el CAT
fundamentalmente se atienden a familias de Ibi, Castalla y Onil, aunque también se reciben
derivaciones de otros municipios colindantes. Gracias a su buena localización y accesibilidad
atendemos también allí a personas procedentes de Mutxamel, San Vicente del Raspeig,
Elda, Petrel..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.
 CERCANÍA: de los profesionales, las personas usuarias y sus familias, siendo una
dedicación específica a cada persona y adecuada a sus necesidades particulares.
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 CREATIVIDAD: Innovando, ofreciendo herramientas de trabajo y de atención
novedosas y entretenidas, poniéndolas a disposición de las personas usuarias.

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
El pasado 5 de junio de 2019 se celebraron las últimas elecciones a Junta Directiva, donde se
eligieron los cargos que a continuación se detallan, y que estarán vigentes hasta el año 2023:

Presidente:

D. Vicente M. Torres Andrés

Vicepresidenta:

Dª Mª Remedios De Valcárcel Martínez de Miguel

Tesorera:

Dª Joaquina García Mangas

Secretario:

D. Luís M. Such Canals

Vocales:

D. Ismael Vidal Candela
Dª Estrella Silvestre Pastor
Dª Asunción Coloma Ramos
Dª Blanca Chao Osa
Dª Carmen Giménez Candela

GESTIÓN ASOCIATIVA
En la Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 5 de junio de 2019, se aprobaron los
documentos marcados por la legislación vigente, entre otros: los Balances de Cuentas de
2018, la Memoria de Actividades de 2018, los Presupuestos y Plan de Gestión para 2019,
Altas y Bajas de las personas Asociadas.
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
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líneas de actuación de la Asociación, y supervisar la gestión del mantenimiento de los
Centros y Servicios de APCA.

CENTROS
Actualmente APCA cuenta con cuatro centros, tres en Sant Joan d´Alacant y uno en Onil, que
proporcionan, entre otros, los siguientes servicios de rehabilitación, terapéuticos y
profesionales: atención psicológica, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional,
estimulación cognitiva y sensorial, hidroterapia, hipoterapia, musicoterapia, enfermería,
asistencia a las necesidades de movilización, comida e higiene, actividades de ocio y tiempo
libre, comedor y transporte adaptado, trabajo social, formación, apoyo y atención a las
familias.
Más de 200 personas beneficiarias, atendidos por una plantilla laboral de 145 personas que
abarca las especialidades profesionales adecuadas para ofrecer una atención directa al más
alto nivel técnico y humano.
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CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA

Pretende dar respuesta, lo más pronto posible, a las
necesidades transitorias o permanentes del niño/a,
desde su detección y derivación desde el Sistema
Sanitario, desarrollando acciones planificadas con objeto
de superar o compensar desfases madurativos,
aminorar sus efectos o prevenir la aparición de riesgos
mayores.
Ubicado en el municipio de Onil, El CAT está concertado
con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. El
objetivo general de nuestro Centro de Atención Infantil
Temprana es, que los niños y niñas que presentan
trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de
padecerlos, sus familias y entorno reciban todo aquello
que desde la vertiente preventiva y asistencial pueda
potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa
su inclusión en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal.
Las/os niñas/os son derivados, principalmente, por el Servicio Público de Salud, teniendo
como objetivo que cualquier niño o niña que lo precise, sea atendido de acuerdo a sus
necesidades. Así se pueden beneficiar menores que presentan un trastorno psicomotor,
cognitivo, de la comunicación, sensorial, social, etc. que pueda ser diagnosticado y también
aquel o aquella que presente un desfase evolutivo en su desarrollo en los primeros años.
Se incluyen también los casos de riesgo socio-familiar y ambiental.
En el CAT fundamentalmente se atienden a familias de Ibi,
Castalla y Onil, aunque también se reciben derivaciones de
otros municipios colindantes. Gracias a su buena localización y
accesibilidad se atienden también allí a personas procedentes
de Mutxamel, San Vicente del Raspeig, Elda, Petrel, etc.
Desde su apertura en mayo del 2019, a diciembre de 2019 se
han atendido a 79 niños y niñas y a sus familias.
Los servicios que prestan en este Centro son: Dirección ,
Psicología, , Psicología, Logopedia, Estimulación.
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A lo largo del 2019 se han realizado actividades enfocadas a la puesta en marcha del centro
de nueva creación, pero también se han puesto en marcha proyectos de innovación en pro
de ofrecer una atención de calidad e innovadora, así como las siguientes actividades
complementarias:










JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
JORNADA DE CONVIVENCIA CON FAMILIAS
SESIONES DE HIDROTERAPIA
PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA
PROYECTO JUNTOS PRACTICANDO ALAS
FORMACIONES COMPLEMENTARIAS Y ASISTENCIA A JORNADAS Y CONGRESOS
ASESORAMIENTO NUTRICIONAL
ASESORAMIENTOS A ESCOLETAS Y COLEGIOS

COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
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. Durante este año 2019 el
alumnado escolarizado en él ha sido de 30.
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.
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Contamos con servicios complementarios de transporte adaptado y comedor y se ofrece
servicio de enfermería en el propio Colegio, adscrito al Centro de Salud, durante toda la
jornada lectiva.
APCA oferta a las familias un Servicio de Respiro Familiar
durante las tres primeras semanas del mes de julio.

CENTRO DE DÍA

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 Concertado por la Vicepresidencia y 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 basada en el modelo de
atención centrada en la persona, identificando
capacidades y fortalezas de las mismas, y tomando
decisiones de manera conjunta por parte de los
profesionales, personas usuarias y familiares,
considerando a las personas dentro de su entorno y comunidad.
Se realizan 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. Durante este año 2019 se
han atendido en él a 41 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,
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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.
Los servicios que prestan en este Centro son: Dirección /Gerencia; Dirección Técnica, Trabajo
Social, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Terapia Ocupacional, Sexología, Animación
Sociocultural y Ocio, Servicios Generales y Administración, y Servicio de Transporte. Y se
desarrollan Programas de Apoyo como:











Acogida, valoración, información, orientación y planificación de apoyos.
Actividades básicas de la vida diaria.
Autonomía personal.
Habilitación, mantenimiento y recuperación funcional.
Relaciones interpersonales.
Vida comunitaria, social y cívica.
Intervención ante trastornos de conducta.
Actividad ocupaciona e integración social.
Salud.
Atención a la familia y/o representantes legales.

La intervención del Equipo Interdisciplinar se materializa en cinco líneas de actuación en
cada uno de los Departamentos:
 Tratamientos Individuales de cada una de las disciplinas.
 Talleres Terapéuticos. Tratamientos de pequeños grupos con necesidades
homogéneas.
 Actividades de Módulo. Actividades dirigidas a satisfacer necesidades básicas de la
persona y a favorecer la socialización.
 Actividades de Centro y complementarias. Celebraciones y fechas señaladas en las
que participan los tres centros (Adultos y Colegio) y actividades complementarias y
de ocio.
 Proyectos de innovación. Iniciativas innovadoras que responden al compromiso de la
organización con la mejora continua.
Unidades de Trabajo (módulo de referencia para la atención adecuada)







Módulo Rojo: Personas usuarias con mayor autonomía.
Módulo Verde: Personas usuarias con características mixtas.
Módulo Amarillo: Personas usuarias con características mixtas.
Módulo Naranja: Personas usuarias con características mixtas.
Módulo Azul: Personas usuarias con características mixtas.
Módulo Violeta: Personas usuarias con grandes necesidades de apoyo.
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Además, en el Centro de Día, se llevan a cabo también talleres terapéuticos grupales, como:

























Taller “Conociendo mundo”
Taller de Reciclaje
Taller Aspacechef
Taller espumas de sabores
Taller de “Comunicación
Taller Arteterapia
Taller Gym de la Boca
Taller de Naturaleza
Taller de “Estimulación Cognitiva”
Taller de Autodeterminación
Taller “Conoce tus derechos”
Taller de Relajación Guiada
Taller de Relaciones Interpersonales y Sexualidad
Taller de compras
Taller Cuenta Cuentos
Taller de terapia miofuncional
Taller de Prensa
Taller Me Conecto Como Tú
Taller de LSE
Taller de GYM
Taller de hipoterapia
Taller de hidroterapia
Taller de Audiovisuales
Taller de Estimulación Visual/Multisensorial

Después de la experiencia de años trabajando en pro de la mejora de la Calidad de Vida de
las personas con Parálisis Cerebral, el equipo de profesionales que forma APCA quiere
unificar todas sus intervenciones bajo un mismo hilo conductor: la Planificación Centrada en
la Persona y en la Estimulación Basal. Entendida como una manera de cubrir las necesidades
individuales de cada cliente. En APCA queremos que todas las intervenciones que se realizan
en el día a día con las personas usuarias estén guiadas por las necesidades que ellas
demandan y necesitan. Para ello, cada una tiene un Grupo de Implicados de su círculo social
cercano y un tutor-facilitador, afines a ella, que se encargan de poner en práctica su
Proyecto Significativo de Vida.

Los resultados específicos de cada persona usuaria aparecen reflejados en el PIA, Proyecto
Significativo de Vida, personalizado para cada cliente, siendo un trabajo interdisciplinar. Se
realiza una evaluación continua de los resultados individuales de cada usuario y usuaria. Las
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sesiones individuales y grupales de cada persona aparecen registradas en su PIA, así como la
programación de las actividades se realiza en función de las necesidades concretas en cada
período de tiempo.
A lo largo de 2019 el Equipo Interdisciplinar de los Centros de Adultos ha volcado en el
software de gestión de centros la información, las necesidades y objetivos de cada persona
usuaria y la programación de actividades, para de esta forma arrancar el año próximo con
registro en el programa de gestión soft4care de todas las actividades realizadas por cada una
de las personas usuarias.

RESIDENCIA
La Residencia “Infanta Elena” es un Centro Concertado con la Vicepresidencia y Consellería
de Igualdad y Políticas Inclusivas, destinado a servir de vivienda estable y común, en el que
se presta una atención integral y continuada que tiene la función sustitutoria del hogar
familiar. En ella se atienden a personas con parálisis cerebral y discapacidades afines con
necesidades de apoyos extensos y generalizados, que necesitan cubrir la necesidad de
vivienda habitual o permanente. Considerando la naturaleza de la dependecia, grado de la
misma e intensidad de los cuidados que precise la persona, conforme a su Programa de
Atención Individual (PIA).
La Residencia 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 54 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.
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
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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.











Acogida, valoración, información, orientación y planificación de apoyos.
Actividades básicas de la vida diaria.
Autonomía personal.
Habilitación, mantenimiento y recuperación funcional.
Relaciones interpersonales.
Vida comunitaria, social y cívica.
Intervención ante trastornos de conducta.
Actividad ocupacional e integración social.
Salud.
Atención a la familia y/o representantes legales

Además, en la Residencia se realizan talleres grupales a partir de las 17:00h, durante el año
2019 se han llevado a cabo los siguientes:


















Actividades de Ocio Inclusivo
Juegos en el suelo
Talleres de manualidades y preparación de festivos
Festividades y días especiales
“Cine en la Resi”
Actividades de relajación
Boccia
Piscina
Visitas de Asoka
Taller de Salud y Belleza
Taller de lectura
Actividades en los fines de semana
Al Tran Tran
Taller de compras
Taller de Reciclaje
Taller de Psicoeducación
Taller Cuenta Cuentos
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GESTIONES CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS y PRIVADAS
VICEPRESIDENCIA Y 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 que las familias plantean a
este organismo. Además, este año con al haber ampliado
nuestros servicios con la apertura de nuestro Centro de
Atención Temprana, pasan a ser tres los Centros que APCA ha
tenido concertados con esta Conselleria: Residencia, Centro de
Día y el CAT.

Además la Conselleria colabora con nuestra Asociación a través
de otras ayudas que, puntualmente solicitamos. De este modo, en 2019, se solicitaron y
concedieron las siguientes ayudas a proyectos y programas:



Programa de Terapia asistida con animales
Proyecto de Equipamiento del Centro de Atención Temprana

Por otra parte, en cuanto a las ayudas con cargo al 0,7% de IRPF, se ha solicitado y
concedidos doce programas, entre los que destacan





Programa “La Guagua” (adquisición de autobús adaptado)
Programa “Entre tú y yo” (afectividad y sexualidad en personas con parálisis cerebral y
discapacidades afines)
Programa de Hidroterapia
Programas de equipamiento para Centro de Día, aseos Residencia y piscina…

Por otro lado, en diciembre de 2019 la Dirección General
de Instituto de las Mujeres , resolvía validar y conceder a
APCA el Visado del Plan de Igualdad presentado por
nuestra Asociación y el USO DEL SELLO “FENT EMPRESA.
IGUALS EN OPORTUNITATS” de aplicación en todos
nuestros centros ubicados en la Comunitat Valenciana,
para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018
y el 31 de diciembre de 2021
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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 2019-2020
se ha renovado el Convenio de Servicios Complementarios de Transporte y Comedor .
En 2019 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

CONSELLERIA DE SANIDAD
En 2019 APCA participó en la la Convocatoria
de ayudas de la Conselleria de Sanidad quien
nos concedió dos ayudas para el desarrollo
de los siguientes programas:
 Financiación, en parte, del programa de “Ayuda mutua y autoayuda”, desarrollado
por el Departamento de Psicología, 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”

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO
El Servicio Valenciano de Empleo, nos condeció este año dos ayudas que dentro de sus
programas de fomento del empleo convocan anualmente. La mayoría de estas ayudas y
subvenciones que se gestionana a través de LABORA, están dirigidas a Entidades Locales,
Centros Especiales de Empleo, Empresas y otras Entidades, pero el destinatario final es la
ciudadanía.
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INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
Gracias a la concesión de una ayuda concedida del IVACE, se han podido instalar nuevas
calderas de condensación en sustitución de las convencionales, y con el cambio de
combustible a gas natural para todos los usos de energía térmica de los Centros de APCA.
Con la renovación y mejora de las instalaciones térmicas existentes (calefacción,
climatización y producción de agua caliente sanitaria) se ha conseguido reducir el consumo
de energía y tener una mayor eficiencia energética lo que ha supuesto una importante
mejora para la Asociación.
EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
La Concejalía de Acción Social, del Excmo. Ayuntamiento
de Alicante nos concedió en el ejercicio 2019, 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.
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 2019, a través un Convenio de colaboración con el
Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan d´Alacant.
M.I. AYUNTAMIENTO DE ONIL
Durante este año 2019 el M.I. Ayuntamiento de Onil y APCA han
mantenido la estrecha relación que se inició en 2017 y sin la cual
no hubiera sido posible, que nuestro CAT se haya convertido en
una realidad. Además, en este ejercicio nos han concedido una
ayuda para un programa de sensibilización llevado a cabo en
dicho Centro.
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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 la línea de “Actividades terapéuticas, formativas y de sensibilización”, un año mas
recibimos una ayuda para nuestro programa de Terapia asistida con animales, que
venimos desarrollando ininterrumpidamente desde hace más de diez años.

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

 Dentro de la convocatoria de equipamiento y vehículos nos han concedido ayudas
para la adquisición de una furgoneta adaptada como para la adquisición de un carro
de lavado, una camilla hidraúlica y una grúa de traslado, y una silla de ducha.

 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”

Además, el 7 de noviembre de 2019 La Excma. Diputación
de Alicante inauguraba la XXII Edición de EXPOCREATIVA.
En esta Muestra de Artes Plásticas, Pintura y Cerámica, se
pretende favorecer la inclusión de las personas con
discapacidad y sirve de punto de encuentro socio-cultural
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entre la ciudadanía y las personas con diversidad funcional.
Esta iniciativa , permite hacer visible el ingenio y la imaginación de sus participantes. En esta
edición, se presentaron más de 60 obras realizadas por personas con diversidad funcional.
Un año más APCA volvió a participar, esta vez con la obra “ Piensa en Verde” que fue
realizada por seis personas usuarias de nuestra residencia.

ONCE
Hemos mantenido una intensa relación, suscribiendo nuevamente el Convenio de
colaboración para personas mayores de 21 años afiliadas 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 Colegio de Educación Especial
“Infanta Elena” .
FUNDACION ONCE
En Convocatoria de ayudas de 2019, la Fundación ONCE nos concedió
una ayuda con la que se han podido llevar a cabo la adecuación de los
aseos en el Centro de Día

FUNDACIÓN JUAN PERAN – PIKOLINOS
De nuevo, nuestra Asociación ha contado con la ayuda
económica de la Fundación 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.
FUNDACIÓN
INOCENTE

INOCENTE,

Este año Apca, ha sido una
de
las 71
entidades
beneficiarias de las Ayudas
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que esta Fundación ha repartido con los fondos recaudados en la Gala Inocente Inocente de
toda España. En el mes de mayo de 2019 se celebró el acto de entrega de ayudas a
proyectos asistenciales para niños con discapacidad, seleccionados en la convocatoria de
proyectos de 2019.
FUNDACIÓN BANCAJA
Bankia y Fundación Bancaja concedió ayudas este año a través de la sexta ‘Convocatoria
Capaces’ a 15 Asociaciones que desarrollan proyectos de integración laboral y de inclusión
social para personas con diversidad funcional y a 8 Asociaciones que presentaron programas
y proyectos en el campo de la Inclusión Social. En esta ocasión a APCA se nos otorgó una
ayuda para el proyecto “Despierta tus Sentidos” Desarrollo personal a través de la
estimulación sensorial.
La dotación de la convocatoria, que este año se incrementó en 50.000 euros con respecto a
la edición anterior,
y ha sido aportada
por Bankia dentro
del
acuerdo
establecido
en
materia de acción
social
con
la
Fundación Bancaja.
Los
proyectos
apoyados
están
orientados a la
formación profesional enfocada al empleo, la inserción laboral, la creación de puestos de
trabajo, la promoción de la autonomía personal y el apoyo psicosocial al entorno familiar.
Desde su puesta en marcha, este programa de ayudas de Bankia y Fundación Bancaja ha
permitido apoyar 74 proyectos de asociaciones de la Comunidad Valenciana: 36 de València,
25 de Alicante y 13 de Castellón.

OBRA SOCIAL LA CAIXA
De nuevo, hemos seguido recibiendo el apoyo de esta obra social,
quien en este ejercicio nos ha concedido diferentes ayudas con las que
se han podido mejorar y ampliar el equipamiento de nuestros Centros.
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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 habitualmente en las actividades
que se realizan en el Campus de San Vicente, asistiendo a eventos culturales y deportivos
que la UA nos propone.
APCA volvió a participar de nuevo en el acto conmemorativo del Día de la Constitución, que
se celebró 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 este acto participaron también
autoridades académicas y de las instituciones públicas, y representantes de colectivos
ciudadanos.

PROGRAMAS
1.

PROGRAMAS DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS

Durante 2019 APCA ha recibido alumnado de distintas facultades y escuelas universitarias,
asi como de I.E.S. de toda 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)
 Escuela Universitaria de Fisioterapia
 Escuela Universitaria de Terapia Ocupacional
Universidad de Alicante
 Escuela Universitaria de Enfermería
 Trabajo Social
 Nutrición humana y Dietética
I.E.S “Enric Valor” El Campello Módulo “Atención a personas en situación de dependencia”
I.E.S “Francisco Figueras Pacheco” de Alicante: Módulo de “Integración social”
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2.

PROGRAMAS DE MENTALIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL

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 2019:

COCTEL BENÉFICO
El 5 de julio, la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante celebró la V Edición de su
Cóctel benéfico en la Finca Villa
Ramona al que acudieron más de
doscientas personas. El objetivo de
este
evento
que
se
realiza
anualmente, es recaudar fondos para
ampliar sus servicios con la
construcción de un Centro de
Atención Integral (CAI) para personas
con parálisis cerebral y discapacidades
afines, en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de El Campello.
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CENA BENÉFICA
La Asociación de Paralíticos
Cerebrales de Alicante
celebró el viernes 29 de
noviembre
su
Cena
benéfica que en esta
ocasión se celebró en el
Restaurante “El Plantío
Golf Resort” y asistieron
más
de
doscientas
personas. En ella además
como cada año, contamos
con la generosidad y
solidaridad no solo de
todos los asistentes, sino
también de diferentes empresas y comercios quienes nos donan altruistamente sus
productos para que puedan ser rifados en este evento.

VOLUNTARIADO LA CAIXA
De nuevo este año 2019 la Asociación de Voluntarios “La Caixa” compartió su tiempo con las
con las personas usuarias de los Centros de adultos y practicaron la boccia, uno de nuestros
deportes favoritos. Caixabank tiene un Programa de Voluntariado Corporativo en el que
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ofrece a empleados, prejubilados y jubilados de la entidad, así como a sus familiares, amigos
y clientes, la posibilidad de colaborar en las distintas acciones solidarias de la Asociación de
Voluntarios de “La Caixa”.La Asociación de Voluntarios “la Caixa” fue creada por CaixaBank y
la Fundación Bancaria “la Caixa” y está conformada por más de 10.000 voluntarios, de los
cuales más del 50% son empleados activos de CaixaBank.
CONCURSO SOLIDARIO DE PINTURA A FAVOR DE APCA
El despacho de Abogados Sánchez Butron organizó por segundo año consecutivo su
Certamen Solidario de pintura, esta vez, para colaborar con nuestra Asociación.
Las obras que se presentaban,
debían tener la temática de “La
Igualdad” y de una u otra forma, ser
expresión o reflejo de este de
derecho, siendo de estilo libre. El
objetivo de este concurso es
destacar la importancia de los
derechos humanos promoviendo y
difundiendo las obras de artistas
nacionales y a su vez, recaudar
fondos para APCA.

3. PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES
El Departamento de Trabajo Social coordina y ejecuta los siguientes programas:
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.
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4. 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 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 2019 han realizado los siguientes
viajes de ocio y convivencia:
Viaje de Primavera:
Tuvo lugar del 3 al 7 de mayo, en el que un grupo un grupo de 20 personas, entre
voluntariado, personas que trabajan en nuestros Centros y personas usuarias de los mismos,
se desplazaban hasta el “Hotel Bahía Tropical” en Almuñecar 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.

Viaje de Invierno:
Se realizó durante el mes de noviembre del 11 al 14 de 7 de las personas con parálisis
cerebral y discapacidades afines, que APCA atiende en sus Centros de Adultos,
aqcompañadas de 7 voluntarios y un coordinador, disfrutaron de unas jornadas de
Convivencia, del 11 al 14 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. El enclave es
perfecto, cerca de la playa y la montaña, con cafeterias, tiendas, etc..

Campamento escolar:
La Excma. Diputación de Alicante un año mas nos concedió una ayuda para el Campamento
Escolar del Alumnado del C.E.E. “Infanta Elena”.

5. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Actualmente APCA cuenta con un grupo de más de 30 personas que acuden regularmente a
las actividades propuestas por APCA, sin la ayuda de estas personas voluntarias, las
actividades de las personas usuarias de los centros de APCA se verían reducidas al ámbito
familiar y/o institucional, lo que provocaría que se redujese también la oportunidad de
desarrollarse socialmente. Como entidad asociativa, tenemos el firme propósito de
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desarrollar el máximo número de proyectos y actividades en pro del beneficio de las
personas con parálisis cerebral.
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.

Además, 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.

ACTIVIDADES
A lo largo de todo el año, se llevan a cabo numerosas salidas para realizar difentes
actividades como: excursiones, actos culturales y artísticos, conciertos, exposiciones,
desfiles, fiestas populares y actividades inter-asociativas.
Por otra parte intentamos participar 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
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boccia y slalom en silla de ruedas: local, autonómica y nacional de estas modalidades, recae
en el Equipo de Fisioterapeutas de APCA.
A continuación enumeramos las actividades a las que han acudido en el 2019 las personas
usuarias y el alumnado de nuestros centros:

ENERO
10
12
12
13
17
17
18
19
20
21
22
22
23
25
26
26
27
27
29
FEBRERO
5
7
9
10
11
13
14
16
20
21
23
25
27
MARZO

ACTIVIDAD

LUGAR
Sant Joan d´Alacant
APDA (Aspe)
El Campello
El Palmeral
APDA (Aspe)
Sant Joan d´Alacant
El Campello
Sant Joan d´Alacant
Torrevieja
Sant Joan d´Alacant
Alicante
Carrefour
Piscina climatizada La Nucía
Playa San Juan
Cocentaina
Sant Joan d´Alacant
El Campello
El Campello
Sant Joan d´Alacant

Compras
Competición de boccia
Merienda en la churrería
Paseo por el parque
Jornada boccia UPAPSA
Peluquería
Merienda
Comida en restaurante
Senderismo
Compras
Compras
Compras
Salida SPA
Merienda y paseo
Slalom
Comida en McDonalds
Comida en Salesianos
Merienda
Compras
ACTIVIDAD
Compras taller cocina
Paseo y compras
Liga de Boccia
Senderismo Vía Verde
Visita médica
Mercado
Compras
Comida en el parque Marjal
Jocs Esportius
Peluquería
Paseo por la playa
Música y tecnología
Picnic

LUGAR
Sant Joan d´Alacant
Sant Joan d´Alacant
Elda
Alcoy
Babel
Campello
Santa Faz Alicante
Sant Joan d´Alacant
Alicante
Alicante
Campello
IES Fray Ignacio IBI
El Palmeral

ACTIVIDAD

LUGAR
25

2
5
5
7
9
10
10
12
14
15
16
17
19
21
23
24
25
26
27
27
28
29
30
30 - 31
31

Campeonato de boccia
Hipoterapia- Equital
Compras
Hipoterapia-Equital
Liga provincial boccia
Cine
Carrera solidaria
Hipoterapia
Visita Semana del Cerebro
Taller de cocina ASPACECHEF
Comida McDonalds
Visita El Palmeral
Comida McDonalds
Hipoterapia-Equital
Jornada Boccia
Visita a El Palmeral
Compras
Hipoterapia
Playa Campello
Picnic
Hipoterapia-Equital
Paseo
Comida McDonalds
Viaje "UPAPSA a tu aire"
Cine

ABRIL
2
3
4
5
6
6
7
9
9
11
11
13
14
15
17

ACTIVIDAD
Hipoterapia-Equital
Via Verde
Hipoterapia-Equital
Cine
Slalom
Boccia
Salida para comer
Fent Amics
Hipoterapia-Equital
Ciclismo adaptado
Hipoterapia-Equital
Aniversario Somriu
Acto benéfico
Compras
Peluquería

Cocentaina
Mutxamel
Alicante
Equital
Universidad de Alicante
Sant Joan d´Alacant
Sant Joan d´Alacant
Mutxamel
Hospital de San Juan
Centro San Rafael
Sant Joan d´Alacant
Alicante
Sant Joan d´Alacant
Mutxamel
UMH Elche
Palmeral de Elche
Alicante
Equital
Playa
Playa Campello
Mutxamel
Sant Joan d´Alacant
Sant Joan d´Alacant
Albacete
Sant Joan d´Alacant
LUGAR
Mutxamel
Alcoy
Mutxamel
Sant Joan d´Alacant
Elche
Ibi
Alicante
IES Onil
Mutxamel
APADIS Villena
Mutxamel
Ibi
Polop
Carrefour
Sant Joan d´Alacant
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20
21
21
27
28
30
30

Salida para comer
Salida para comer
Salida para comer
Feria Asociaciones
Comida Salesianos
Romería Santa Faz
Romería Santa Faz

MAYO
3
7
7
9
11
12
14
15
16
16
19
21
23
24
25
26
28
29

Natación
Concierto Historia del Rock
Hipoterapia-Equital
Hipoterapia-Equital
Salesianos
Paseo por la playa
Compras chino
Compras preparación Hoguera
Hipoterapia-Equital
Compras
Alacant Desperta
Salida fin de curso
Polideportivo
Competición natación
Salesianos Campello
Salesianos Campello
Convivencia Tejiendo Redes
Salida fin de curso

JUNIO
1
3
4
4
5
10
17
18
19
20
21
22
22
23

ACTIVIDAD
La Mar solidaria
Visita CAT
Hipoterapia
Visita CAT
Salida fin de curso
Visita CAT
Mascletá
Peluquería
Peluquería
Mascletá
Mascletá
Comida en McDonalds
Merienda en heladería
Aperitivo

Alicante
Alicante
Alicante
Elche
Campello
Alicante
Alicante

ACTIVIDAD

LUGAR
San Vicente del Raspeig
Universidad de Alicante
Mutxamel
Mutxamel
Campello
Campello
Sant Joan d´Alacant
Sant Joan d´Alacant
Mutxamel
Sant Joan d´Alacant
Alicante
Camping "Marjal" Crevillente
Sant Joan d´Alacant
Piscinas San Vicente
Campello
Campello
Benidorm
El Palmeral
LUGAR
Albufereta
Onil
Mutxamel
Onil
Parque del Palmeral
Onil
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Sant Joan d´Alacant
El Campello
Salesianos Campello
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23
26
26
28
29
30
30
JULIO
2
2
3
4
4
4
6
7
9
9
12 a 14
10
16
16
16
17
17
18
18
20
21
23
23
23
24
24
24
24
25
26
27
30
30

Comida en McDonalds
Reunión UPAPSA A TU AIRE
Fuegos Artificiales
Reunión UPAPSA A TU AIRE
McDonalds
Excursión
Merienda en Salesianos

Sant Joan d´Alacant
Alicante
Alicante
Alicante
Sant Joan d´Alacant
Villajoyosa
El Campello

ACTIVIDAD
Terra Mítica
Playa
Merienda en Salesianos
Peluquería
Autocine El Sur
Playa
Comida Salesianos
Cine
Playa
Playa
Visita ATLETICO DE MADRID
Paddel surf
Playa
Terra Mítica
Playa
Playa
Playa
Autocine El Sur
Playa
Merienda en heladería
Cines Aana
Playa
Playa
Zumba y cena en la playa
Peluquería
Merienda en Salesianos
Fotos DNI
Paddle Surf
Playa
Contacto con naturaleza Salesianos
Comida en Salesianos
Fiesta en la playa
Terra Mítica
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LUGAR
Benidorm
Muchavista
El Campello
Alicante
Villafranqueza
Muchavista
El Campello
Sant Joan d´Alacant
Muchavista
Muchavista
Madrid
Albufereta
Muchavista
Benidorm
Muchavista
Campello
Muchavista
San Vicente del Raspeig
Muchavista
Campello
Sant Joan d´Alacant
Muchavista
Muchavista
Muchavista
Alicante
Campello
Campello
Albufereta
Muchavista
Campello
Campello
Campello
Benidorm

30
31
31
AGOSTO
1
13
14
21
27
SEPTIEMBRE
3
4
7
8
10
11
11
13
16
18
19
21
25
25
26
OCTUBRE
1
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
15
16

Playa
Peluquería
Merienda en Salesianos

Muchavista
Alicante
Campello

ACTIVIDAD

LUGAR
Muchavista
Campello
Sant Joan d´Alacant
Muchamiel
Sant Joan d´Alacant

ACTIVIDAD

LUGAR
Campello
Campello
Sant Joan d´Alacant
Xátiva
Campello
Sant Joan d´Alacant
Campello
Cocentaina
Sant Joan d´Alacant
Sant Joan d´Alacant
Sant Joan d´Alacant
Valencia
Carrefour Sant Joan
Carrefour Sant Joan
APADIS Villena

Playa
Heladería
Peluquería
Autocine
Peluquería
Playa
Merienda Salesianos
Comida McDonalds
Visita Convivencia UPAPSA
Playa
Compras módulo amarillo
Merienda Salesianos
Exhibición Slalom + cena
Desfile de carrozas
Peluquería
Cine y McDonalds
Oceanográfic
Compras
Compras
Ciclismo Adaptado
ACTIVIDAD

LUGAR
Sant Joan d´Alacant
Chino Sta. Faz
Campello
Mutxamel
Córdoba
Sant Joan d´Alacant
Sant Joan d´Alacant
Campello
Campello
Campello
Campello
Campello
Campello
Equital
Tibi

Compras
Compras
Día Mundial de la PC
Hipoterapia-Equital
Congreso PC
Comida en McDonalds
Correfoc
Festes del poble
Salida a merendar
Merienda en Salesianos
Entrada Moros y Cristianos
Fiestas del pueblo
Fiestas del pueblo
Hipoterapia-Equital
Quesería
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16
16
17
17
18
18
19
20
23
24
26
27
28
29
29
30
30
30
31
NOVIEMBRE
1
2
3
5
5
6
7
7
7
7
8
8
9
9
10
10
11 a 14
12
13
14
16

Danza en el Paraninfo
Paseo por la playa
Hipoterapia-Equital
Peluquería
Día de puertas abiertas
Teatro Principal
Cine
Senda Vía Verde
Paseo por la playa
Jornadas deportivas
Tejiendo Redes
Cine
Compras Decathlon
Compras
Hipoterapia-Equital
Paseo por la playa
Salida al Gran Sol
Compras Carrefour
Hipoterapia-Equital

UA San Vicente del Raspeig
Campello
Mutxamel
Alicante
ASPANIA Elche
Alicante
Sant Joan d´Alacant
Alcoy
Campello
Universidad de Alicante
UPAPSA
Sant Joan d´Alacant
Sant Vicente del Raspeig
Campello
Mutxamel
Campello
Alicante
Sant Joan d´Alacant
Mutxamel

ACTIVIDAD
Cine
Cine
Visita a la fira
Hipoterapia-Equital
Chino
Paseo por la playa
Expocreativa
Liga Boccia Intercentros
Peluquería
Expocreativa
Cena y Concierto
Cuenta Cuentos
Expocreativa
Paella de convivencia Tejiendo Redes
Votaciones
Comida en McDonalds
Residencial Ballesol
Visita Campamento
Paseo por la playa
Slalom UPAPSA
Competición SLALOM
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LUGAR
Sant Joan d´Alacant
Sant Joan d´Alacant
Cocentaina
Mutxamel
Sant Joan d´Alacant
Campello
Diputación Alicante
Sant Vicent del Raspeig
Sant Joan d´Alacant
Diputación Alicante
Sant Vicent del Raspeig
Sant Joan d´Alacant
Diputación Alicante
Centro San Rafael
Colegios Electorales
Sant Joan d´Alacant
Finestrat
Finestrat
Campello
Gormaget (Alcoy)
Alicante

19
20
20
21
21
21
21
21
22
27
27
28
28
28
30
DICIEMBRE
1
3
4
4
4
5
5
5
6
7
11
11
13
14
19
26
29

Compras en Carrefour
Presentación cuento
Paseo por la playa
Universidad
Peluquería
Proyecto Pots
Hipoterapia-Equital
Compras
Jornadas de igualdad
Paseo por la playa
Jocs Esportius
Boccia UPAPSA
Hipoterapia-Equital
Paseo por la playa
Cine

Sant Joan d´Alacant
Orihuela
Campello
Alicante
Alicante
CEE El Somni
Mutxamel
Sant Joan d´Alacant
Alicante
Campello
La Nucía
Asprodis (Elda)
Mutxamel
Paseo marítimo
Sant Joan d´Alacant

ACTIVIDAD
Boccia
Lectura manifiesto dia M.Discapacidad
Jornadas de discapacidad
Lectura publica de la constitución
Paraninfo Universidad
Peluquería
Concierto y comida
Hipoterapia-Equital
Paseo por la playa
Cuentacuentos
Paseo por la playa
Teatro "Starman"
Compras
Boccia
Peluquería
Paseo
Visita viaje
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LUGAR
Cocentaina
Sant Joan d´Alacant
La Nucía
Alicante
San Vicent del Raspeig
Alicante
La Xara- Dénia
Equital
Campello
Alicante- El palmeral
Campello
San Juan
Alicante
Alicante
Alicante
El Campello
Totana

OTRAS ACTIVIDADES EN APCA
CELEBRACIÓN HOGUERAS
Nuestra Asociación celebró el 14 de junio la Cremà de nuestro monumento “La feria”. Esta
tradicional fiesta es vivida por las personas usuarias de nuestros Centros de una manera muy
especial, ya que son ellas las encargadas de elegir la temática y son protagonistas también
de la construcción de esta hoguera.

Este año, más de 200 personas, entre personas usuarias, trabajadores familiares y pesonas
invitadas no quisieron perderse esta jornad de puertas abiertas.
DÍA MUNDIAL PARÁLISIS CEREBRAL
Con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral
que se celebra el 6 de octubre, un grupo de personas
con parálisis cerebral de APCA (acompañadas por
voluntarios, voluntarias y profesionales de la entidad),
se movilizaron el 2 de octubre para pedir que se
cumplan sus derechos que día a día se ven vulnerados
al enfrentarse a un entorno lleno de barreras.
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Además, otro grupo de personas usuarias, profesionales y miembros de la Junta Directiva de
APCA, se desplazaron del 6 al 8 de octubre hasta Córdoba para celebrar el Congreso del Día
Mundial de la Parálisis Cerebral. Más de
quinientas personas, de las cuales doscientas
tenían parálisis cerebral, asistieron al acto
que se inició el sábado por la mañana con el
debate “Derechos, la llave de la ciudadanía
activa” en el que personas con parálisis
cerebral, familiares y profesionales del sector
abordaron los derechos más vulnerados
hacia el colectivo. Más tarde la ministra Mª
Luisa Carcedo del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social destacaba que
aunque se hayan conseguido muchos avances en la mejora de la calidad de vida de las
personas con parálisis cerebral, aún queda mucho camino por recorrer.
En el evento también han estado presentes la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, el Presidente de la Diputación de Córdoba,
Antonio Ruiz, y la Presidenta de Confederación ASPACE, Manuela Muro que finalizó su
intervención asegurando que “ahora es el momento de dar la vuelta a la situación de
vulnerabilidad de los hombres y mujeres con parálisis cerebral y otras discapacidades afines,
y de apoyar su derecho a ejercer una ciudadanía activa”.
Tras las intervenciones, se continuó con la lectura del manifiesto del Día Mundial de la
Parálisis Cerebral, y la entrega de los IX Premios ASPACE Ipsen Pharma.
Además, hubo tres talleres simultáneos sobre el acceso al empleo de las personas con
parálisis cerebral y otras discapacidades afines, la alimentación y deglución en parálisis
cerebral y las experiencias en texturizados de entidades ASPACE, y los diversos modelos de
protección social.
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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 2019 se realizaron varios
cursos, entre los que destacamos:
MES DE REALIZACIÓN

NOMBRE CURSO/ACCIÓN


Fisioterapia Respiratoria



Adiós quejas tóxicas, hola soluciones

Junio



Terapia Miofuncional Orofacial en personas con parálisis cerebral

Octubre



Conoce tus derechos



Primeros Auxilios y Manejo de Desfibrilador



Sistema de Calidad



Sensibilización en igualdad de oportunidades

Mayo

Diciembre

Cabe destacar, que en la formación llevada a cabo en el mes de Octubre fue impartida,
dentro del Programa Red de Ciudadanía Activa de la Confederación ASPACE por Ángeles
Blanco, Responsable de Derechos y Ciudadanía de dicha Confederación.

Esta formación estuvo dividida en varias sesiones dirigidas tanto a profesionales de APCA
como a personas usuarias de la Asociación y sus familias, con las que se trataron y
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profundizaron en los Derechos Personalísimos, las incapacitaciones judiciales en régimen de
tutela o curatela y el respeto a la capacidad que tienen las personas con parálisis cerebral de
tomar decisiones sobre sus propias vidas. Con las familias, además, se habló de cuestiones
de suma importancia, como las herencias, y se anticiparon temas que tienen que ver con la
próxima reforma legislativa. Uno de los objetivos de este proyecto es que familiares,
profesionales y personas usuarias, caminen juntos hacia la mejora de la atención, los apoyos
y las creencias que tenemos en torno a las personas con parálisis cerebral.
A lo largo del año 2019 la Asociación de Paralíticos Cerebrales ha estado trabajando con las
personas usuarias de sus Centros sobre sus derechos con el objetivo de que conozcan sus
derechos fundamentales, en el marco de la Convención de Derechos de las Personas con
Discapacidad, y se empoderen para ser ellas mismas quienes, en primer lugar, reclamen el
respeto que merecen.
Es muy importante seguir trabajando dentro del colectivo de la parálisis cerebral en su
empoderamiento, en que conozcan y reivindiquen sus derechos y en que se sientan
merecedores y merecedoras de un trato igualitario, para conseguir así una inclusión real en
la sociedad. En esta misión, el apoyo de las familias y el avance continuo propuesto por los y
las profesionales son también puntos a tener muy en cuenta.

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 hace un par de
ejercicios 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 2019 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
“Talento ASPACE”
Confederación ASPACE continúa con el proyecto “Talento ASPACE”. Con él se quiere
potenciar la capacidad y la actitud de los propios trabajadores de las entidades que forman
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parte de la organización y conseguir así un enriquecedor intercambio de conocimientos y
buenas prácticas entre los distintos profesionales de las entidades ASPACE, participando en
el mismo 35 entidades, siendo APCA una de ellas.
La idea de la puesta en marcha de este proyecto surgió al identificar 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 2019 hemos realizado una píldora formativa sobre
derechos en personas con parálisis cerebral que se ha realizado el taller de audiovisuales.

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. Además seguimos realizando las actividades que se pusieron en marcha en
años anteriores.

FEACV: Federacion Aspace de la Comunidad Valenciana
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
convocadas, 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.
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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.
La Comisión de Voluntariado de UPAPSA “Tejiendo Redes” es un proyecto en red que
pretende generar sinergias de beneficio mutuo entre las entidades participantes.Estas
entidades hacen de mediadores entre las personas con discapacidad intelectual de los
centros y las personas voluntarias para facilitar que de generen lazos personales
significativos a partir de actividades de ocio inclusivo. Esto es uno de los mayores valores
que podemos ofrecer a las personas con discapacidad intelectual. El voluntariado personapersona supone una vía de gran valor para generar y mantener estos vínculos. Los centros
que participan son:Upapsa Alicante, Centro San Rafael, APCA Meconecto Comotu, Fundación
Tutela Alicante, ASMIBE-Asociación de Personas con Discapacidad de Benidorm y Comarca,
Apda Aspe, APADIS Villena, Voluntariado Acodip, Centro Ocupacional San Pascual.

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.
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