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Nº de Socios (diciembre 2016)

Nº DE SOCIOS NUMERARIOS
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Nº DE MIEMBROS DE HONOR
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1.1. Junta Directiva de AMAPPACE
Composición de junta Directiva hasta el 14 de
diciembre de 2016
Presidenta:
Dña. Ana Alba García
Vicepresidente:
D. José Ángel Lobato Carvajal
Secretaria:
Dña. Gema Rebollo Sierra
Vicesecretario
D. Ángel Luis Bermúdez Aparicio
Tesorero:
D. Antonio Lagos Benítez
Contador:
Dña. María Victoria Hidalgo López
Vocales:
D. Francisco Montiel Cotta
D. Alejandro Guerrero Casquero
D. Manuel Fidel Blanqué Moreno

Despliegue
AMAPPACE procurará, a través de los
centros que gestiona y de las diferentes acciones
que acomete, luchar por el pleno desarrollo
integral y dignificación de las personas con
parálisis cerebral y afines. Velando por garantizar
sus derechos fundamentales y el acceso a los
servicios por su condición de ciudadano.
VISIÓN
Ser una organización referente, en
constante proceso de mejora continua, que trabaje
por la dignidad de las personas con diversidad
funcional motórica, y en especial de las personas
con parálisis cerebral y afines y también sepa dar
respuesta a los diferentes grupos de interés.

1.3. Reuniones de Junta Directiva.

Composición de junta Directiva a partir del 14 de
diciembre de 2016
Presidenta:
Dña. Ana Alba García
Vicepresidente:
D. José Ángel Lobato Carvajal
Secretaria:
Dña. Gema Rebollo Sierra
Vicesecretario
D. Ángel Luis Bermúdez Aparicio
Tesorero:
D. Antonio Lagos Benítez
Contador:
Dña. María Victoria Hidalgo López

17/03/2016

27-09-2016

19-05-2016

05-12-2016

22-07-2016

o

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
22/06/2016

o

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
14/12/2016

Comisiones de Trabajo Junta Directiva:
Reuniones de miembros de la Junta
Directiva y la Dirección General
con
Técnicos, usuarios y familias para tratar
temas concretos de gestión.

Vocales:
D. Francisco Montiel Cotta
D. Alejandro Guerrero Casquero
Dña. Teresa García Márquez



13/12/2016
REUNIÓN
COMITÉ
DE
SEGURIDAD Y SALUD. Temas de
Seguridad y prevención de riesgos
laborales.

1.2. La Misión, Visión y Valores :



20/09/2016
REUNIÓN
CON
ENCARGADOS DE RESIDENCIA asuntos
relacionados
con
los
servicios
de
residencia.



29/06/2016 Reunión con servicio Infanto
Juvenil para organizar el servicio.



15/07/2016 Reunión con
Comité de
Empresa,
Representación
de
los

MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de las Personas
con Diversidad Funcional Motórica y en especial
de las Personas con Parálisis Cerebral y afines,
promoviendo su desarrollo personal y la igualdad
de oportunidades.
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trabajadores para la presentación del
nuevo Comité. Asuntos relacionados con
UBR MENORES.
02/06/2015
REUNIÓN
COMITÉ
DE
SEGURIDAD Y SALUD presentación de
los nuevos Delegados de Prevención y
temas relacionados con la seguridad y
simulacros de evacuación.
05/09/2016 REUNION CON DIRECCIÓN
UNIDAD DE DÍA organización del curso
2016-2017.

o *FISCALÍA DE MENORES:
FECHA
14/10/2016

MÁLAGA (DISCAPACIDAD): tramitación
de

o
REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN
TERRITORIAL DE
MÁLAGA DE LA
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y
BIENESTAR SOCIAL.

menores

Dependencia

PROTECCIÓN

MOTIVO

20/09/2016

Siguiendo lo recogido en el
art.61 del decreto 355/2003
de 16 Diciembre, del
Acogimiento Residencial de
Menores

continuidad

del

para

tramitar

proceso

de

incapacitación.
o *ONCE: tramitación de valoraciones para
afiliación cuando se precisa, reuniones
informativas-formativas, participación en
actividades

DE

de

asesoramiento

MENORES DE MÁLAGA:
FECHA

de

meses. Visitas personales a los/las

17/10/2016 Reunión anual de Centro de
Protección de Menores de Málaga. (Este año
se celebró en Torremolinos)

DE

informes

internamiento de cada menor cada 6

en RGA, UED y C.O.

o *SERVICIO

Seguimiento de los
casos.
Facilitamos
información de cada
uno de los/as menores
y hablamos sobre el
seguimiento familiar.

PERSONAL
que VISITA
Fiscales Doña
Lourdes Vilchez
Cobo y Doña
María
José
Cobo Calero

o *JUZGADO DE INSTANCIA Nº 11 DE

1.4. Reuniones de Junta Directiva y
equipos
de
Dirección
con
Instituciones o Grupos de Interés.

28-10-16 Seguimiento de

MOTIVO

su
para

programación,
adaptación

de

materiales.

PERSONAL
que VISITA

o *UNIVERSIDAD

Doña
Maribel
García

DE

MÁLAGA:

colaboramos a través de la organización
de visitas guiadas y charlas para el
alumnado.

o *SERVICIO

DE

PROTECCIÓN

DE

o *OTROS

MENORES DE MELILLA:
FECHA

MOTIVO

02/02/2016

Realizar seguimiento de
la menor que se tiene en
acogimiento residencial

ORGANISMOS:

área

de

accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga,
Distrito número 11 Teatinos, Cruz Roja,

PERSONAL
que VISITA
Don Yamal
Hamed
Mohamed

Hospitales,

Centros

de

salud,

establecimientos del entorno próximo,
instituciones culturales, ASIMA, etc.
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o *SERVICIO
HOSPITAL

DE

OFTALMOLOGÍA

MATERNO

INFANTIL

DEL

Asistencia
a
los
consejos
participación del Distrito para
organización de eventos.

DE

MÁLAGA: mediante la donación anual de gafas
que recogemos en un buzón en nuestro centro

o

Amappace.

o

REUNIONES
CON
EL
ÁREA
ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.

o

DE
DEL

Reuniones
con
Agrupación
de
Desarrollo para proyecto de Pisos de
vida independiente para el seguimiento
del funcionamiento de los pisos de vida
independiente.
o

REUNIÓN CON CAIXA PROINFANCIA
Visitas de técnicos del programa Caixa
Proinfancia para el seguimiento del
programa de apoyo a familias con
necesidades.

*OTROS
ORGANISMOS:
área
de
accesibilidad
del
Ayuntamiento
de
Málaga, Distrito número 11 Teatinos,
Cruz Roja, Hospitales, Centros de salud,
establecimientos del entorno próximo,
instituciones culturales, etc.

o

de
la

REUNIONES
CON
LA
JUNTA
DE
DISTRITO Nº 11 DEL AYUNTAMIENTO
DE MÁLAGA.

7

PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DE
FAMILIAS
ORGANIZADO
POR
LA
FEDERACIÓN ASPACE ANDALUCÍA Y
DÍA NACIONAL DE LA PARÁLISIS
CEREBRAL.

1.5.Participación
Federación
y
ASPACE.

en reuniones de
Confederación

26/01/2016
13/09/2016

21/06/2016
22/11/2016
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Política y Estrategia
NUESTROS EJES

EJES
EJE 1:
MEJORA
CONTINUA

EJE 2:
ACCIÓNENTORNO

LÍNEAS







EJE 3:
POLÍTICA
DE
PERSONAS Y
GESTIÓN










EJE 4:
ÉTICA



Afianzamiento de Modelos. En 2016 se sigue profundizando en la
implantación de los planes personales de apoyo para los usuarios de los
centros concertados. Se está trabajando junto a la CONFEDERACIÓN
ASPACE en sistemas de evaluación de capacidades, a través de las
escalas de valoración CIF. Se está trabajando en la mejora de la
valoración de las capacidades de los Usuarios/as de Centros y Servicios.
Se ha trabajado en mejorar la comunicación con los socios y a través de
nuevos sistemas de comunicación (email, mensajes móviles, etc.).
Ampliar servicios a la provincia de Málaga. AMAPPACE ha renovado
el Servicio Infanto Juvenil y los acuerdos con CAIXA para la puesta en
marcha de CAIXA PROINFANCIA que atiende a más de 35 familias y sus
hijos/as apoyándolos en los servicios de rehabilitación. Firma de
alianzas con DKV aseguradora privada para la prestación de servicios
para la financiación de terapias de niños y niñas de 0a 6 años.
Becas de Terapias. En 2016 se continua con el sistema de becas para
el apoyo a familias sin recursos.
Afianzar una imagen reconocida y valorada en nuestro ámbito de
actuación. Se han potenciado la comunicación a través de redes
sociales para promocionar las actividades que se realizan en nuestro
centro, así como su imagen como entidad. Se continúa con el trabajo
en ACAIT MÁLAGA manteniendo la presidencia de la Asociación de
Centros de Atención Temprana. Se mejora las actividades de
comunicación con el programa de Radio Enreda2 que se realiza en el
taller de Radio de la Entidad.
Mejora y optimización de servicios y centros. Se continúa con la
reparación y adecuación de instalaciones, y creando nuevos servicios
como la sala de baño terapéutico y poniéndola en funcionamiento.
Optimización y captación de recursos económicos. En 2016 se
sigue potenciando el proceso de captación de recursos .
Fomentar el trabajo en equipo. Se han mantenido reuniones
interdisciplinares y con profesionales de todos los centros para potenciar
y favorecer la implantación de los diferentes protocolos de atención y
sistemas de registro
Promover un eficiente sistema de comunicación. Seguimos en el
camino de mejorar los sistemas de comunicación haciéndolos más
eficaces y eficientes. Se potencia la comunicación vía email y
mensajería instantánea para ganar en eficacia y eficiencia.
Potenciar la formación especializada. AMAPPACE apuesta por la
formación especializada para sus profesionales a través de la creación
de una Plataforma de Formación junto a ASPACE GRANADA
www.aulatercersector.com
Conocer y defender los derechos de las personas con diversidad
funcional. Se potencia el conocimiento y formación de los sistemas
participación como cualquier ciudadano en los recursos comunitarios y
de acceso a la vida independiente. Potenciación de experiencia de vida
independiente a través de la puesta en marcha de los pisos de vida
independiente y de la creación del grupo de autogestores dentro de la
Red de Ciudadanía Activa.
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3

.

Personas
.

Número de Trabajadores por Sexos
150

137
113

112

50

115
91

100

146

128

119
92

115

101

94

Total Trabj
Mujeres

24

21

23

25

27

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

31

Hombres

0
Año 2016

Número de Acciones formativas impulsadas y organizadas desde la entidad.
25

22
19

20
15

14

18
15

15

2011
2012
2013
2014

10

2015
5

2016

0
Nº de Acciones Formativas
En 2016 se ha trabajado con formación por centros de forma que se han centrado en poner en
marcha las actividades y tareas definidas para el programa de Gestión. Además los procesos
de formación en un 75 % se han desarrollado fuera del horario laboral.
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En 2016 se han desarrollado las siguientes acciones de formación para los profesionales de AMAPPACE:
Curso

Nº
ALUMNOS

Fecha
inicio

Fecha fin

Duración

TOTAL
HORAS

1

COMO ELABORAR UN PROGRAMA DE DESARROLLO INDIVIDUAL
(PPA) A TRAVES DE LA CIF

18

10/03/2016

11/03/2016

8

144

2

CURSO PREVENCION DE LA PATOLOGIA OSTEOMUSCULAR

29

17/05/2016

17/05/2016

1

29

13

14/11/2016

17/11/2016

12

156

8

14/06/2016

17/06/2016

12

96

22

16/09/2016

18/09/2016

20

440

3
4
5

CURSO BIENESTAR EMOCIONAL Y CUIDADOS BASICOS EN
PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL
CURSO BIENESTAR FISICO Y EMOCIONAL EN PERSONAS CON
PARALISIS CEREBRAL II
CURSO CAPACITACION INTERNACIONAL EN ESTIMULACION
MULTISENSORIAL Y SNOEZELEN II

6

CURSO DE ADAPTACION DE MATERIALES

20

11/06/2016

11/06/2016

8

160

7

CURSO DE TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACION

8

04/06/2016

05/06/2016

16

128

8

CURSO INFORMATIVO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE
AMAPPACE

20

11/04/2016

11/04/2016

1

20

9

CURSO PREVENCION DE LA PATOLOGIA OSTEOMUSCULAR

15

20/10/2016

20/10/2016

1

15

17

22/11/2016

22/11/2016

1

17

10

14/06/2016

14/06/2016

1

10

30

23/02/2016

23/02/2016

1

17

17

13/09/2016

13/09/2016

1

30

10
11
12
13

CURSO PRL TRABAJO A TURNOS, MANIPULACION DE CARGAS Y
RIESGO BIOLOGICO
CURSO PRL TRABAJO A TURNOS, MANIPULACION DE CARGAS Y
RIESGO BIOLOGICO
CURSO PRL TRABAJO A TURNOS, MANIPULACION DE CARGAS Y
RIESGO BIOLOGICO
CURSO PRL TRABAJO A TURNOS, MANIPULACION DE CARGAS Y
RIESGO BIOLOGICO

14

CURSO WORD Y EXCEL

15

15/10/2016

15/10/2016

8

120

15

FORMACION CONTINUA CAP

1

29/08/2016

14/09/2016

35

35

16

FORMACION CONTINUA CAP

1

25/04/2016

11/05/2016

35

35

17

FORMACION DE EDUCADORES DE MASAJE INFANTIL IAIM

3

29/04/2016

02/05/2016

29

87

11

12/04/2016

14/04/2016

5

55

9

10/05/2016

12/05/2016

5

45

18
19

LA ALIMENTACION E LA PARALISIS CEREBRAL DIFICULTADES Y
PAUTAS DE ACTUACION
LA ALIMENTACION E LA PARALISIS CEREBRAL DIFICULTADES Y
PAUTAS DE ACTUACION II

20

PREVENCION DE LA PATOLOGIA OSTEOMUSCULAR

9

28/07/2016

28/07/2016

1

9

21

SOPORTE VITAL BASICO Y DESFIBRILACION SEMIAUTOMATICA

21

12/11/2016

18/11/2016

8

168

22

TALLER DE PRL DE ARTES GRAFICAS

5

15/03/2016

15/03/2016

1

TOTALES

302

5
210

1821

Total de horas dedicadas a la formación 1821=Número de horas de duración del curso X trabajadores/as que lo realizan.

ÁREA DE FORMACIÓN:
Es nuestra misión junto con la Dirección General y las Direcciones de centros,
le de elaborar un plan de formación anual.
Colaborar con otras personas/unidades (formadores, entidades externas, …)
en el desarrollo de las actividades de gestión administrativa de formación.
Preparar los documentos, materiales y otros elementos necesarios en la
formación, atendiendo a los procedimientos internos de la organización, para
contribuir a su gestión eficaz.
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Actualizar la información y la documentación derivada de los procesos y
actividades del área de formación, atendiendo a los procedimientos
previamente establecidos por la organización, para contribuir a la consecución
de los objetivos del área de recursos.
Gestión de la base de datos de proveedores de formación.
ÁREA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Es nuestra misión, promover la seguridad y la salud de los trabajadores
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades
necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Una buena
actuación en Prevención de Riesgos Laborales implica evitar o minimizar las
causas de los accidentes y de las enfermedades derivadas del trabajo. Esto
debe conseguirse, en primer lugar, fomentando primero en los responsables
de las empresas y después en todos los trabajadores, una auténtica cultura
preventiva, que debe tener su reflejo en la planificación de la prevención
desde el momento inicial.
Por tanto esta área se encarga de:


La organización, coordinación, planificación junto con el Servicio de
Prevención Externo y la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.



Asesoramiento técnico y apoyo, a los trabajadores, a sus órganos de
representación, a través de las reuniones periódicas.



Llevar a cabo la Vigilancia Sanitaria Específica (a través del Servicio de
Prevención Externo) y periódica del estado de la salud de los/as
trabajadores/as de AMAPPACE, en función a los riesgos inherentes a
sus puestos de trabajo.



Organización, coordinación y planteamiento del orden del día, abierto a
cualquier inclusión de temas en el mismo, del Comité de Seguridad y
Salud, que es el órgano paritario y colegiado destinado a la consulta
regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de
prevención de riesgos laborales. Reuniones de periodicidad trimestral.
Organización de la formación impartida por el servicio de prevención
MAZ y coordinada por el área de prevención de AMAPPACE en materia
de riesgos en el puesto de trabajo, así como en materia de primeros
auxilios , cuidados de la espalda, extinción de incendios, etc.





Realización de simulacros de incendios y talleres personalizados
dirigidos a determinados perfiles profesionales.
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RESUMEN DE MEMORIA DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y
FORMACIÓN 2016
FECHA:

OBSERVACIONES

Nº DE
ACTUACIONES

Revisión evaluación de riesgos

07/03/2016

2

Memoria y programación

15/01/2016

1

Asesoramiento documentación

15/01/2016

9

Evaluación de Riesgo

23/02/2016

3

Valoración de integración de la prevención

15/01/2016

1

Inspección de Seguridad
Asesoramiento adaptación de puesto

21/01/2016
15/03/2016

4
1

15/02/2016

7

19/07/2016

1

17/05/2016
17/02/2016

3
4

17/02/2016

1

Informe vigilancia de la salud
Simulacros

11/04/2016

5

Visita al centro para vigilancia de la salud
Estudio estadistico
Entrega informes PT
Informe simulacros
Contactos e-mail

20/04/2016
15/01/2016
15/01/2016
22/04/2016
26/01/2016

5
2
8
4
15

Curso PRL
Seguimiento y planificación PRL
Curso PRL prevención e la patología osteomuscular
Curso prl trabajo a turnos,manipulación de cagas y riesgo
biológico
Formación de riesgo en el puesto

ENTREGA DE
INFORMES PT,PLAN
DE
EMERGENCIA,SIMUL
ACRO
EMERGENCIAS,ESTU
DIO
ESTADÍSTICO,VISITA
VIGILANCIA DE LA
SALUD

ELABORAR EL PLAN DE
FORMACIÓN,
FORMACIÓN INFOR.
RIESGOS PTO TRABA.

REVISIÓN EVALUACIÓN DE RIESGOS, EVAL.
RIESGOS PTO A PTO Y PLANF. ACT. PREVEN.
EVAL. ESPECÍFICOS. ASESORAMIENTO Y
DOCUMENTACIÓN, INSPECCION DE
SEGURIDAD

ACTUACIÓN

149

23/02/2016

6

Elaboración plan formación

19/01/2016

1

INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES,
CONTACTOS,EMAIL,CITAS RRMM,
SEGUIMIENTO
PLANIFICACIÓN
PREVENCIÓN

Todo el año

RR.MM.
Investigación de accidentes

RESUMEN INFORME ESTADÍSTICO DE SINIESTRALIDAD
Periodo:01/01/2016 - 31/12/2016
Media Anual de
Trabajadores

Número Accidentes
con Baja

Días Baja
Accidente

Número Enf.
Común con Baja

Días Baja Enf.
Común

146

5

88

90

1139
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.

Alianzas y Recursos

Dentro de las organizaciones con las que
colabora AMAPPACE están:

En 2016 mantenemos concertadas con el
Servicio de Protección de Menores de la
Ciudad Autónoma de Melilla :

4.1. Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas
Sociales.
Junta
de
Andalucía



4.4. Fundación O N C E

En 2016 Amappace mantiene concertadas
con la Junta de Andalucía, a través de la
Agencia
de
Servicios
Sociales
y
Dependencia de Andalucía las siguientes
plazas:
 50 plazas en Unidad de Estancia
Diurna.
 59
plazas
en
Residencia
de
Gravemente Afectados.
 20 plazas en Centro Ocupacional.

En 2016 se mantiene
un convenio
colaboración para
la financiación
tratamientos
de
Rehabilitación
Fisioterapia y Logopedia con un total de
usuarios/as.

AMAPPACE forma parte de la Junta
Directiva
de la FEDERACIÓN ASPACE
ANDALUCÍA,
y
ha
asistido
a
las
convocatorias de Junta Directiva
y
asamblea realizadas.

En 2016 mantenemos concertadas con el
Servicio de Protección de Menores :

A través de la Federación,
estamos
desarrollando el programa de Actividades
Complementarias para el Alumnado con
Necesidades Educativas Especiales por
razón de Discapacidad, financiado por la
Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.

6 plazas para Menores en residencia
de Gravemente Afectados.

4.3. Servicio de
Menores (Ciudad
Melilla).

Protección
Autónoma

de
de
de
16

4.5. FederaciónASPACE ANDALUCÍA

4.2. Servicio de Protección de
Menores (Delegación Provincial de
Málaga).



1 plazas para Menores en residencia
de Gravemente Afectados.

de
de

AMAPPACE ha participado en el encuentro
de Familias de ASPACE ANDALUCÍA
desarrollado en Islantilla (Huelva) .
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Participamos de forma activa en los
trabajos coordinados por la Federación en
materias como
los Estudios de Costes,
desarrollos
normativos,
desarrollo
de
programas conjuntos, formación continua,
etc.

4.6.
Excmo.
MALAGA.

Ayuntamiento

o

de

AMAPPACE mantiene una participación
activa en las mesas de la agrupación de
Desarrollo.

4.9. Obra Social Fundación La Caixa
AMAPPACE mantiene con Fundación La
Caixa un proyecto de atención a menores
con parálisis cerebral y con una situación
económica de dificultad.

Los usuarios del Centro Ocupacional han
participado en las reuniones de las Mesas
de trabajo de la AGRUPACIÓN DE
DESARROLLO MALAGA MÁS ACCESIBLE,
asistiendo a la mesa de Vida Independiente
en la que se ha estado gestionando la
puesta en marcha de pisos de escuela para
la vida independiente.

2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

En el ámbito del distrito Teatinos nos
hemos reunido en 2016 para participar en
las reuniones sectoriales del distrito.

4.7. Consejería de Salud. Junta de
Andalucía

En este acuerdo Marco y su contrato
derivado se ha ampliado en número de
niños y niñas atendidos anualmente (260
niños y niñas) a lo largo de 2016-2017

2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Presupuesto

Evolución del programa de Caixa
Proinfiancia

4.8. Confederación ASPACE.

4.10. Acait Málaga (Asociación de
Centros
de
Atención
Infantil
Temprana)

AMAPPACE forma parte de las siguientes
Comisiones Técnicas:

o
o

5º CONVENIO
6º CONVENIO
7º CONVENIO
8º CONVENIO
9º CONVENIO

IMPORTE ANUAL
29.660,56 €
33.927,45 €
36.892,00 €
36.892,00 €
45.461,79 €

50.000,00 €
45.000,00 €
40.000,00 €
35.000,00 €
30.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €

En 2016 se ha presentado la segunda
licitación a Contrato de Prestación de
Servicios Públicos para el servicio de
Atención Temprana

o

Participa en el programa ASPACENET
a través del proyecto de Radio
Enreda2 y Radiored

En 2016 se mantiene una
intensa actividad en relación
a la presentación del Pliego
de
Condiciones
para
el
Acuerdo Marco de Atención
Temprana.

Comisión
de
evaluación
CIF
Valorando Capacidades
de las
personas con Parálisis Cerebral.
Comisión de Nuevas Tecnologías.
Programa Red de Ciudadanía Activa
de ASPACE.

Se realizan acciones formativas conjuntas.

14
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5

. Gestión por Procesos

La Gestión por Procesos el camino para la mejora continua.
de servicios suscritos con Fundaciones y entidades
privadas, confección de remesas emitidas a los
socios/as y miembros de honor.

5.2 INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS
CLAVE

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN (GP06)
Nº DE REMESAS EMITIDAS
Nº DE DEUDAS
GESTIONADAS

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN AÑO 2016

IMPORTE DE DEUDAS
IMPORTE DE DEUDAS
RECUPERADAS

Dentro del Departamento de Administración
comprende las siguientes principales Áreas:
-

IMPORTE DE DEUDAS
RECUPERADAS DE AÑOS
ANTERIORES
Nº DE CONCIERTOS/
CONTRATOS DE
SERVICIOS/CONVENIOS DE
COLABORACIÓN

Área de Subvenciones Públicas y/o Privadas
Esta área abarca desde la presentación de las
convocatorias de subvenciones Públicas y/o
privada, reformulación, si lo hubiere y
justificación de las subvenciones Públicas y/o
privadas concedidas.

Nº de Proyectos
solicitados
Nº de Proyectos
subvencionados
Importe
total
subvenciones
concedidas
Nª de Proyectos
justificados
-

2015

2016

28

29

11

12

243.709,80 €

11

Nº DE FACTURACIONES
IMPORTE DE
CONCIERTOS/CONTRATOS
DE SERVICIOS/CONVENIOS
DE COLABORACIÓN
Nº DE SOCIOS
NUMERARIOS
Nº DE MIEMBROS DE
HONOR
ALTAS DE SOCIOS
NUMERARIOS
BAJAS DE SOCIOS
NUMERARIOS
ALTA DE MIEMBROS DE
HONOR
BAJAS DE MIEMBROS DE
HONOR

68.831,94 €

10

Área de Facturación

-

Esta Área se encarga de confeccionar:
Facturación de los conciertos/contratos suscritos con la
Administración Pública, Facturación por la prestación

15

2015

2016

8.727

8.565

295

211

24.327,89

45.889,02

18.850,99

33.615,74

4.247,90

5.267,71

11

11

129

130

2.372.265,98

2.664.117,83

428

425

59

57

58

29

63

32

0

0

1

2
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-

documentación más relevante de los socios/as. Este
expediente digital agiliza todos los procedimientos a
realizar por los Departamentos/Centros.
Así como servicio de digitalización de
documentos que requiera cualquier Departamento.

Área de Contabilidad

Comprende desde: contabilización de todos
los justificantes emitidos y recibidos (el número
total de asientos asciende a 4.547), confección de
Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de
Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y
Memoria Contable), Rendición de Cuentas de
Utilidad Pública, preparación de documentación
contable para la realización de la Auditoría
Externa.
-

-

Este área se encarga principalmente de la
Selección del personal adecuado al perfil profesional,
Formalización de contratos de trabajo, Gestión de
nóminas y seguros sociales, Gestión de permisos,
vacaciones y bajas de enfermedad, Registro de
Absentismo y todo lo relacionado con asuntos laborales
a petición de los trabajadores que lo soliciten,
acogiéndose a la normativa que establece nuestro
Convenio Colectivo.

Área de Fiscalidad

Esta Área se encarga de confeccionar y
presentar telemáticamente los impuestos a declarar
ante la Agencia Tributaria.
-

Área de Tesorería
-

Esta Área se encarga de revisar diariamente las
cuentas corrientes, comprobar y controlar los
ingresos y pagos, emitir talones, transferencias y
traspasos bancarios para el pago de proveedores y
acreedores. El número de talones emitidos en 2016
asciende a 576. También, se encarga de las
gestiones con entidades bancarias para la
tramitación de productos financieros como pueden
ser: préstamos, pólizas de crédito, etc.
-

ACTUACIONES

Área de Comunicación

REVISIÓN EVALUACIÓN DE
RIESGOS, EVAL. RIESGOS PTO A
PTO Y PLANF. ACT. PREVEN. EVAL.
ESPECÍFICOS. ASESORAMIENTO Y
DOCUMENTACIÓN, INSPECCION DE
SEGURIDAD
ELABORAR EL PLAN DE
FORMACIÓN, FORMACIÓN INFOR.
RIESGOS PTO
ENTREGA DE INFORMES PT,PLAN
DE EMERGENCIA,SIMULACRO
EMERGENCIAS,ESTUDIO
ESTADÍSTICO,VISITA VIGILANCIA
DE LA SALUD
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES,
CONTACTOS,E-MAIL,CITAS RRMM,
SEGUIMIENTO PLANIFICACIÓN
PREVENCIÓN

Área de Atención Directa – Conserjería-

Esta Área se encarga principalmente a la
atención al público y recepción de llamadas y
derivación (centralita). Entre otras tareas podemos
destacar: gestiones de recogida y/o entrega de
documentación, recogida de recados, toma de
datos para confeccionar encuesta de satisfacción de
las visitas de agentes externos, servicio de
copistería, etc.
-

Área de Prevención y Formación de
trabajadores

Área de Prevención: Tiene como misión promover
la seguridad y la salud de los trabajadores
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo
de las actividades necesarias para la prevención de
riesgos derivados del trabajo.

Esta Área se encarga de preparar los medios
necesarios para informar a los socios/as utilizando
para ello el correo escrito, correo electrónico y
mensajes de texto. El número de circulares
enviadas asciende a 39.
Durante el año 2016 el número de mensajes
enviados a través del móvil a los socios numerarios
y miembros de honor, asciende a 34, ascendiendo a
un total de 430 personas destinatarias.
-

Área de Recursos Humanos

Nº de
intervenciones
21

16
25

171

Área de Formación: Tiene como misión junto con la
Dirección General y las Direcciones de centros, la de
elaborar un plan de formación anual.
Nº de Cursos

Nº de trabajadores
Formados
23
1821
*302
*El total puede incluir a trabajadores que han realizado
más de un curso

Área de Digitalización

Esta Área se encarga de incorporar en la
Herramienta
informática
ELENA
toda
la

16
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situaciones que se plantean con cada uno de
ellos a lo largo del año.
Seguimiento familiar.

DEPARTAMENTO DE TRABAJO
SOCIAL

Desde este departamento se gestiona la
entrega de los informes de seguimiento
semestrales de 8 residentes en el Juzgado
de 1º Instancia número 11.

En este año 2016 se ha atendido a familias
que venían por primera vez a la Asociación,
facilitándoles toda la información acerca de
nuestro Centro y de los servicios que
impartimos.

Informar a los padres y elaborar listado de
vacuna de la gripe estacional para RGA,
CO,
UED,
y
trabajadores
de
AMAPPACE.

Una vez informados se les facilita la
documentación para hacerlos socios y he
procedido a la apertura de su expediente
individual.



Cuando se ha tratado de familias que venían
con una demanda específica (solicitando
RGA, U.E.D., C.O.), los hemos atendido el
equipo técnico, para proceder a la valoración
y posterior visita del centro.
Este año se han incorporado a nuestra
Asociación 29 familias como socios.
Trabajo social interviene con las familias y
usuarios que asisten a:

En la UBR de menores, este año
hemos contado con 8 usuarios. Desde
el
Departamento
nos
hemos
coordinado con las distintas unidades
del SPM para gestionar coberturas
sanitarias, informes de seguimiento,
permiso de residencia, nacionalidad
española, certificados de pensiones…
de los menores que tenemos
concertado.

 En el servicio de Atención
Temprana, desde el departamento de
Trabajo Social se ha intervenido a
nivel familiar. El primer contacto que
mantienen las familias derivadas a este
servicio es con la trabajadora social
que procede a darles cita. En dicha
cita:

UED: Contamos con 50 usuarios y usuarias,
manteniendo con ellos un contacto a lo largo
del año para cualquier tipo de necesidad que
se les pueda plantear en el centro o a nivel
familiar. Coordinación con el Director de la
UED y con los titulares de aula.
Seguimiento familiar.

-

C.O.: Contamos con 15 usuarios y usuarias,
coordinación con los responsables del centro y
manteniendo relación con los usuarios/as para
cualquier tipo de demanda que le pueda surgir
a nivel social o familiar.
Seguimiento familiar.

Se les informa de la Asociación y del
servicio de Atención Temprana al que
asistirán sus hijos/as (profesionales que
componen el servicio, horarios de
terapias, valoración, listas de espera…)

-

Cumplimentación
de
datos
de
identificación de primera entrevista,
documento de confidencialidad de datos y
recogida de documentación adjunta
referente a su hijo/a. Registrarlo en el
programa Alborada.

RGA.: Contamos con 59 residentes, y la
mayoría de ellos con grandes problemas de
salud, por lo que precisan muchas atenciones.
El departamento de T.S. se coordina con los
responsables para solventar todas las
17
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-

nosotros por primera vez por referencias o a
través de habernos conocido por la web.

Poner a la familia en contacto con el
profesional que va a efectuar la
valoración.

A todos nuestros socios se les informa de
todas las ayudas y programas que pueden
beneficiarse.

Desde este departamento este año/16 se ha
atendido a un gran número de familias para
diversas intervenciones:

Este año 2016 han sido:
-

-

Los socios de AMAPPACE han participado
de las ayudas de la EMT. He informado a
todos los socios de la tarjeta bonificada para el
uso del autobús urbano, indicándoles
requisitos
para
sus
tramitación,
documentación a aportar y plazo de entrega.

Información y tramitación
Ley
Dependencia
Información y tramitación PHC y
Calificación de Minusvalía
Informar sobre el servicio
InfantoJuvenil al finalizar el tratamiento con
A.T.
Información
sobre
las
Ayudas
Individuales y cumplimentación
Asesoramiento para afiliación a la ONCE
Asesoramiento, a las familias que
plantean problemáticas sociales, sobre los
recursos a través de Servicios Sociales
Comunitarios a los que pueden acceder.
Informar sobre la lista de espera y
traslados solicitados
Información sobre Programa de Apoyo a
cuidadores
Coordinación con los SS.CC para evitar
ausencias del menor al tratamiento
Gestionar documentación para hacerse
socio y posterior apertura del expediente
individual.
Coordinación del departamento de T.S.
con el resto del equipo de profesionales
del Servicio de Atención temprana una
vez en semana.

Hemos tramitado la documentación de
usuarios de residencia, UED y CO que nos la
han entregado. Desde este departamento se les
han tramitado a 14 usuarios, indistintamente
de los socios que la han tramitado
personalmente
una
vez
recibida
la
información desde este servicio.
Información a todos los socios de
AMAPPACE de la Convocatoria de ayuda de
Eurotaxi a través del Área de Movilidad y el
Área de Accesibilidad Universal. Se la he
tramitado a 17 usuarios.
Información a todos los socios de
AMAPPACE de la Convocatoria de Ayuda
Individuales. Se les ha facilitado los impresos
de solicitud y la documentación adjunta que
debían de acompañar. Tramité directamente a
10 usuarios y atendí a todas las familias
interesadas en solicitar alguna ayuda técnica
(Adaptación de Vehículos a motor;
Adquisición, renovación y reparación de
Prótesis y Ortesis; Adquisición, renovación y
reparación de productos de apoyo y gastos de
desplazamientos.

Desde este departamento se mantiene contacto
con todos los socios que lo solicitan
(telefónicamente, a través de cita) para darles
información, asesoramiento y soluciones a
demandas planteadas por nuestros usuarios
(Información sobre pensiones, ayudas
individuales, ley de dependencia, revisión del
Pia, incapacitación…) y de personas externas
a nuestra Asociación que contactan con

El programa de Apoyo a Cuidadores que
todos los años se realiza a través de la
Federación Aspace Andalucía, no salió este
año. He estado en contacto con la Federación
hasta el último momento a la espera de la
18
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están relacionadas con el acercamiento a
las nuevas tecnologías o el uso de estas
herramientas para conseguir otros objetivos
como
la adquisición de habilidades,
aprendizajes, comunicación, etc:

convocatoria, que al final no se publicó. Se
informo a todas las familias que todos los
años participan en el programa.
El Departamento de T.S. gestiona el tema de
voluntariado en el centro de AMAPPACE.
Información, facilitar contrato voluntariado,
recepción
del
contrato
una
vez
cumplimentado y control mensual de
asistencia. Registro de altas y bajas
producidas. Se cierra el año con 51 voluntario
activos.

Seguimiento de nuestros usuarios
aportación de documentación requerida:

ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA A
TRAVÉS DEL PC
ACTIVIDADES
DE
ADQUISICIÓN
DE
CONCEPTOS BÁSICOS A TRAVÉS DEL PC
ACTIVIDADES
PARA
FOMENTAR
LA
MEMORIA Y LA ATENCIÓN A TRAVÉS DEL
PC

y
ACTIVIDADES
DE
SOCIALIZACIÓN
TRAVÉS DEL ORDENADOR

28-10-16 Seguimiento de Dependencia
en RGA, UED y C.O.

ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN VISUAL Y
AUDITIVA A TRAVÉS DEL PC
ACTIVIDADES
DE
PSICOMOTRICIDAD
MANUAL CON EL USO DE DISPOSITIVOS
ADAPTADOS

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE
AFECTADOS (GP13)
En este apartado resumiremos algunos de
los datos relacionados con el servicio de
Residencia de Gravemente Afectados. (Se
dispone de memoria propia colgada en la
página web de amappace en su apartado
Transparencia
Aspace
AMAPPACE.
www.amappace.es

ENTRENAMIENTO
DE
LOS
SISTEMAS
AUMENTATIVOS/ALTERNATIVOS
DE
COMUNICACIÓN
ELABORACIÓN
ALTERNATIVOS
COMUNICACIÓN

Capacidad asistencial.

USO
DE
SISTEAAC

Plazas Acreditadas: 61
Plazas Ocupadas: 59 (31-12-2016)

LOS

TALLERES

LOS

“AMAPPACIER”
TALLER DE RADIO

Datos de usuarios y usuarias por edad.
Entre 18 y 25 años: 6
Entre 26 y 35 años 16
Entre 36 y 45 años: 19
Mayores de 45 años: 18
DE

DE
LOS
SISTEMAS
Y AUMENTATIVOS DE

PERIÓDICO

Datos de usuarios y usuarias por sexo.
Mujeres: 27
Hombres: 32

ACTIVIDADES
PROYECTOS:

A

ENREDA2
Taller
de
Estimulación
Basal:
en este
taller
se
han
realizado
el
siguiente tipo de
actividades:

Y

En el Aula de Nuevas Tecnologías se han
desarrollados 10 grupos de actividades que

19
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Motricidad orofacial: Favorecer la deglución.
Comprensión del lenguaje escrito: lectura
Motricidad orofacial: mejorar la movilidad,
el tono y la sensibilidad de la zona oral.
Motricidad orofacial: realizar praxias
Reeducación de la Alimentación

Salidas y eventos de los usuarios del taller
de
Estimulación Basal
Estimulación Sensorial Táctil
Estimulación Sensorial Vista

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO
OCIO Y TIEMPO LIBRE DE RGA

Estimulación Sensorial Oído

Programa “un espacio
para la amistad
Programas de Atención
Individual en el ámbito
socioeducativo

Estimulación Sensorial Olfato
Estimulación Sensorial Vestibular
En el caso del Taller de Ocupación
Terapéutica
se
han
desarrollado
actividades como:

Programa de atención
a las Actividades de la
vida
diaria
e
instrumental

ARTESANÍA
COCINA
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
NEUROCOGNITIVA
HABILIDADES SOCIALES
JARDINERÍA
PLÁSTICA
SALIDAS INTEGRACIÓN SOCIAL
En el ´área de Fisioterapia de
Residencia se han realizado actividades:

DE

Salidas
de
ocio
programadas
a
demanda de los/las
usuarios/as de la entidad
la

UNIDAD BÁSICA RESIDENCIAL DE
MENORES (GP14)

ASISTENCIA
ORTOPÉDICA
Y
ASESORAMIENTO
CON
MÉDICOREHABILITADOR
CONTROLAR LA ESPASTICIDAD
CONTROL POSTURAL
TRABAJO DE LA FUNCIÓN DIGESTIVA
MEJORA DE LA CAPACIDAD FÍSICA
MANTENER Y MEJORAR LA CAPACIDAD
RESPIRATORIA
MANTENER RANGO ARTICULAR Y PREVENIR
DEFORMIDADES
REEDUCACIÓN DE LA MARCHA
TRABAJO
DEL
EQUILIBRIO
Y
LA
PROPIOCEPCIÓN
EN
DIFERENTES
POSTURAS

El número de menores atendidos en la
Unidad Básica Residencial de Menores de
AMAPPACE:
Menores Atendidos
7

7

7

6

6

6

6

6

5
2011 2012 2013 2014 2015 2016

En el Área de Logopedia se desarrollan
actividades encaminadas a:

Además se atiende en el programa a 2
usuarios que están en el programa de
Transición a la Vida Adulta.

Prerrequisitos del lenguaje: Atención visual
y auditiva.
Expresión y comprensión del lenguaje oral:
nivel fonético-fonológico

Uno de los aspectos que se organiza desde
el propio servicio de la residencia de

20
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menores de AMAPPACE son la Salidas de
Ocio encaminadas a cubrir los ámbitos de
Calidad de Vida: Bienestar Emocional y
Relaciones Interpersonales

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA
(GP015)

Salidas de Ocio extracentro

En este apartado resumiremos algunos de
los datos relacionados con el servicio de
Unidad de Estancia Diurna. (Se dispone de
memoria propia colgada en la página web
de amappace en su apartado Transparencia
Aspace AMAPPACE. www.amappace.es

Nº de Salidas de Ocio
100

75

59

70

77

50

El Centro Estancia Diurna fue acreditado
para sus 50 plazas, el 12 de Junio de 2002,
de las cuales 49 usuarios asisten a Aulas de
Estancia Diurna y 1 asiste al Taller
Ocupacional.
Obteniendo
la
última
renovación el 1 de Enero de 2013, con
vigencia para cuatro años.

0

2013

2014

2015

2016

Una de las principales preocupaciones de la
Unidad Básica Residencial de Menores es el
cuidado de la Salud y el Bienestar Físico.
Esto supone un elevado número de citas
médicas de especialistas y de seguimiento:

El horario de la Unidad (de lunes a viernes)
está compuesto por todos los servicios que
la forman:

Nº de Citas Médicas
300
200

272

170

184

Transporte: De 7:15 a 10:30 horas y de
14:50 a 18:00 horas.

266

179

Aulas: De 8:00 a 17:00 horas. Con Servicio
de comedor a las 12:30 horas.

100
0
2012

2013

2014

2015

2016

El Centro de Día, consta de 4 Aulas a las
que asisten 12/13 usuarios por cada una,
siendo atendidas por 4 Titulares de Aulas
(Profesores de Educación Especial) y 4
Cuidadores.

En cuanto al ámbito de Desarrollo Personal
de los menores realizamos un importante
seguimiento educativo de los menores con
contacto diario y con sesiones de tutorías
de seguimiento.

6 Cuidadores-Transportistas, realizan el
servicio de transporte y refuerzan, de forma
intermitente, el servicio de comedor.
Gráfica Edades:

Tutorías escolares en la UBR MENORES
Tutorías Escolares
40

20

25
14

12
10

32
17

8

19

12

6
4

0
2012 2013 2014 2015 2016

2
0
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Revisión, actualización y desarrollo
de
los
diversos
Talleres
y
Actividades.

Gráfica de usuarios: Movilidad
35

ACTIVIDADES Y TAREAS

35

30

Nuestro objetivo principal es
planificar actividades y tareas
adecuadas a las características y
necesidades individuales de cada
usuario/a, realizando un trabajo
basado en
un aprendizaje
cooperativo.

25
20
15

9

10

6

5
0

silla de
ruedas

Movilidad
con apoyo

Andante

Se llevan a cabo interacciones
adecuadas a las necesidades y
características especificas de cada
usuario, estableciendo grupos de
trabajo.

Durante este año, desde el servicio de
Atención Directa a usuarios y familias
del Centro de Día, se ha trabajado en:


Promover el Desarrollo Personal de
cada uno de los usuarios, en todas
las Actividades de Vida Diaria,
potenciando
sus
habilidades,
procurando
su
bienestar
y
mejorando su calidad de vida.



Elaboración y revisión de escalas de
evaluación, valoración y perfiles
personales de los usuarios.



Fomentar una mayor implicación de
las familias, para el seguimiento y
desarrollo
de
programas
y
actividades.



Seguir con nuestra política de
mejora continua en cada uno de los
servicios que prestamos.



Se continúa trabajando dentro del
enfoque de las Dimensiones de
Calidad de Vida.



En su elaboración, es primordial la
intercomunicación
usuario/afamilia junto a los distintos
profesionales, coordinado por el
personal de atención directa de aula.
En el aula, el personal responsable,
diseña y desarrolla intervenciones
integrales con los usuarios/as
mediante
programas,
tanto
individuales como grupales.
Se ha elaborado para cada usuario
un plan de actividades individuales,
atendiendo a sus capacidades,
cualidades,
habilidades
y
gustos/preferencias; teniendo en
cuenta las distintas dimensiones de
Calidad de Vida:
-

Continuación
en
el
diseño
y
elaboración de Planes Personales
de Apoyos.

22

Relaciones interpersonales.
Bienestar emocional.
Bienestar físico.
Desarrollo personal.
Bienestar material.
Autodeterminación.
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Inclusión social.
Derechos.
Calidad de vida familiar.

-

Hemos definido un conjunto de
actividades
y
sus
tareas
correspondientes, que faciliten su
motivación, confianza, seguridad y
autonomía.
Para ello, es importante la creación
de un ambiente estimulante, cálido y
acogedor, donde se den las
condiciones óptimas para el
desarrollo de cada persona en su
doble proceso de socialización e
individualización.
Relación de actividades:
1
2

Movimientos
y
coordinaciones
generales
Coordinación manual y/o grafomanual

3

Esquema corporal

4

Estimular y orientar
desarrollo visual

5

Interpretar correctamente los
estímulos visuales

6

Estimular y orientar
desarrollo auditivo

7

Interpretar correctamente los
estímulos auditivos

8

Estimular el desarrollo táctilháptico

9

Reforzar
conceptos

10

Comprensión del lenguaje

11

Expresión del lenguaje

los

12

Comunicarse

13

Lectura

14

Escritura

15

Apoyar y /o gestionar los
impulsos emocionales

16

Interacción en un grupo social

17

Fomentar
personal

18

Proporcionar acciones que
favorezcan la opción-elección

19

Proporcionar los recursos
necesarios
a
sus
características, intereses y
derechos

20

Interacción con familia.

la

autonomía

Para la realización de estas actividades, hemos
tenido en cuenta:

-

Organización Temporal: Compaginar la
estabilidad necesaria en rutina de la
vida diaria del aula con la flexibilidad
en las tareas y actividades que se
programan. Cada usuario/a tiene un
tiempo para actuar, participar y
planificar.

-

Organización Espacial: Dar una
respuesta a las diferentes necesidades,
intereses y capacidades que tiene cada
usuario/a. En este ámbito hay que dar
cabida a la comunicación, interacción y
al desarrollo personal; así mismo
como a las necesidades de descanso,
higiene, alimentación, sentimientos,
emociones, ejercitando su autonomía y
autoestima.

el

el

diferentes

Así mismo, se han prestado los apoyos necesarios,
organizando y supervisando las actividades de
vida diaria e interacciones familia/aula, realizando
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los correspondientes registros, trabajando
mediante un enfoque globalizado de la persona.

4.

Potenciar las actividades de coordinación
locomotriz según los distintos estadios
del motor normal.
5. Estimular las funciones antigravitatorias
como enderezamientos, equilibrios,
verticalización y locomoción.
6. Estimular la motricidad fina, la prensión
y la manipulación funcional
7. Promover un correcto control postural.
8. Asesorar a los familiares y otros
miembros del equipo multidisciplinar en
la elección de ayudas técnicas y en la
realización de la terapia en casa.
9. Adiestramiento de ayudas técnicas tales
como bastones, andador, silla de ruedas,
adaptación,etc.
10. Buscar en todo momento , la mejora de
su calidad de vida, así como la máxima
autonomía en su entonro familiar,
educativos, socio-cultural, etc.

PlANES PERSONALES DE APOYO GP-PR015UED02
Se están desarrollando los cuadros de actividades
con los siguientes talleres:

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD
PLANES PERSONALES DE APOYO
TALLER DE HABILIDADES SOCIALES
TALLER DE ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN(COCINA)
TALLER DE MANUALIDADES
TALLER DE ESTIMULACIÓN BASAL



.
TALLERES GP-PR015-UED03
 Objetivos: Como objetivo principal se
propone la dignificación de los clientes,
promoviendo su desarrollo personal mediante
actividades programadas que se realizan en los
distintos talleres de psicomotricidad,
estimulación basal, audiovisual y HH.SS..
Otro objetivo que nos planteamos es potenciar
la autoestima y autonomía personal, a través
de colaboración y cooperación entre clientes
y personas.


LOGOPEDIA GP-PR015-UED05
 Objetivos: Este año nos hemos centrado
según las necesidades de los usuarios en:
1. Respiración, potenciándola a todos los
niveles.
2. Relajación para mejorar el tono de la
zona oral y perioral
3. Praxia bucofaciales, favoreciendo la
movilidad la sensibilidad la
funcionalidad, el control y la
coordinación de los órganos
fonoarticulatorios.
4. Desarrollo del lenguaje facilitando la
comunicación de los usuarios a nivel
expresivo y a nivel comprensivo.

Dimensión Calidad de Vida: Desarrollo
personal, bienestar emocional y relaciones
interpersonales.

FISIOTERAPIA GP-PR015-UED04


Dimensión Calidad de Vida: Desarrollo
personal, bienestar emocional, bienestar fisico.



Objetivos: procurar a través de diferentes
acciones garantizar el servicio a los que tienen
derecho por su condición de ciudadanos. Entre
los que se destacan:
1. Actuar sobre las deformidades musculotendinosas y /u osteo-articulares
controlando su evolución.
2. Inhibir patrones patológicos del usuario e
intentar normalizar los patrones de
movimientos .
3. Normalizar el tono muscular, buscando la
aparición de sinergias entre los distintos
grupos musculares.

Dimensión Calidad de Vida: Desarrollo
personal, bienestar emocional y relaciones
interpersonales.

TRANSPORTE GP-PR015-UED06
 Objetivos: Acercar un conjunto diversificado
de servicios, apoyar el mantenimiento en su
entorno habitual de vida, potenciar la
integración social evitando situaciones de
aislamiento.
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Distribución por Sexo
COMEDOR GP-PR015-UED07
 Objetivos: Cubrir con una dieta equilibrada
las necesidades alimenticias de las personas
asegurando la higiene de los espacios y
entornos. Así mismo, mantener un ambiente
confortable durante la alimentación,
ofreciendo una atención individualizada.
Fomentar el aprendizaje de hábitos en
alimentación.


5

Dimensión Calidad de Vida: Bienestar físico
y relaciones interpersonales.

Mujeres

El Centro Ocupacional puso en marcha en
2011 una web de venta de productos por
internet, www.ocupa2.org y en 2012 la
TIENDA DE CENTRO OCUPACIONAL.

OCIO Y TIEMPO LIBRE GP-PR015-UED08
 Objetivos: Van encaminados a:
1. Romper la rutina diaria.
2. Integración social a través de vivencias
cotidianas.
3. Enriquecimiento a través de actividades
culturales y lúdicas.
4. Fomentar el desarrollo de sus habilidades
sociales.
5. Conseguir que las experiencias sean
gratificantes.


Hombres

11

Dimensión Calidad de Vida: Bienestar físico,
relaciones interpersonales, bienestar
emocional, inclusión social

Nuestro objetivo es el poder formar y
preparar laboralmente a nuestros usuarios
y usuarias a través de la venta de los
productos realizados en nuestro centro
ocupacional. Esta labor se compelementa
con programas de vida independiente,
autogestrores,
autonomía
personal,
actividades prelaborales, etc.

CENTRO OCUPACIONAL
(GP016)
En este apartado resumiremos algunos de
los datos relacionados con el servicio de
Centro Ocupacional. (Se dispone de
memoria propia colgada en la página web
de amappace en su apartado Transparencia
Aspace AMAPPACE. www.amappace.es

Los programas desarrollados en el mismo
van encaminados a la adquisición de
habilidades
laborales
y
de
vida
independiente.

En 2016 mantiene 16 plazas concertadas de
Centro Ocupacional, más las 17 plazas de
Taller Ocupacional (usuarios de RGA y de
UED).

Venta directa
Mantenimiento interiores/exteriores
Limpieza de vehículos
Formación/cursos
Reciclado
Destrucción
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Documentación
Hostelera
Informática
Mailing
Trabajo Clientes
Manipulados
Comercial
Jardinería

SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA
(GP017)
Durante el año 2016, y como Presidencia de
la Asociación de Centros de Atención
Temprana de Málaga, amappace ha
trabajado , junto con el resto de entidades
para presentarse al pliego de condiciones
de la Junta de Andalucía para el Servicio de
Atención Temprana en Málaga Capital.

Desde el Centro Ocupacional se potencia
mucho las interacciones con las redes
sociales como canal de venta para el portal
www.ocupa2.org

Objetivos generales.








Durante 2014 se han creado nuevas vías de
negocio en el Centro Ocupacional como son
el
servicio
de
vending
(máquinas
expendedoras), no hemos convertido en
editorial para la edición de Libros, habiendo
editado ya nuestro primer libro “Psicología
Experimental”, Marcaje textil, impresión
digital textil.




En el ámbito de la vida independiente
seguimos con los talleres de cocina los
viernes en el que preparamos recetas
variadas y aprendemos a cocinar y a comer
de forma saludable.

Brindar los recursos necesarios para
que los niños y niñas con trastornos
en desarrollo o riesgo de padecerlos,
reciban Atención Temprana
Mejorar el y los recursos necesarios
para optimizar las intervenciones en
Atención Temprana
Coordinarse
con
todos
los
profesionales
de
los
diferentes
contextos en los que se desarrollan los
niños y niñas.
Mejorar el programa de
formación
continua en Amappace relacionado
con Atención Temprana
Mejorar el programa de intervención
familiar
Iniciarse
en el diseño de un
programa de implantación de calidad
y excelencia en Atención Temprana
en Amappace.

Nuestro centro cuenta cada vez con más
recursos específicos para A.T, acercándonos
cada vez más
criterios de calidad y
excelencia, pero varios de estos recursos
los ha de aportar la asociación y no son
cubiertos pon ningún organismo público.
En 2016 continua con el
programa de
comunicación aumentativa y alternativa. Así
como la aplicación de NNTT en los
diferentes programas de intervención.
Desde el departamento de Trabajo social en
el área de Atención Temprana en 2016 se
ha atendido a un gran número de familias
para diversas intervenciones:
El primer contacto que mantienen las
familias derivadas a este servicio es con la
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trabajadora social que procede a darles cita.
En dicha cita:
-

Se les informa de la Asociación y del
servicio de Atención Temprana al que
asistirán sus hijos/as (profesionales que
componen el servicio, horarios de
terapias, valoración, listas de espera…)

-

Cumplimentación
de
datos
de
identificación de primera entrevista,
documento de confidencialidad de datos
y recogida de documentación adjunta
referente a su hijo/a. Registrarlo en el
programa Alborada.

-



El departamento de Trabajo Social se ha
coordinado con el resto de los profesionales
del Servicio de Atención temprana una vez
en semana.

SERVICIO INFANTO JUVENIL
(GP019)

Poner a la familia en contacto con el
profesional que va a efectuar la
valoración.

El servicio infanto-juvenil es un servicio que
atiende a menores entre 0 y 12 años con
una metodología muy concreta: la atención
globalizada en todas las áreas. En función
de las necesidades de los menores y de sus
familias,
la
intervención
se
puede
concentrar en 4 áreas diferenciadas pero
interrelacionadas: logopedia, psicología,
fisioterapia y área social.

Desde este departamento este año/16 se
ha atendido a un gran número de familias
para diversas intervenciones:
-

Se ha atendido a para
intervenciones a nivel social:












ellos. Este año se han tramitado 35
expedientes.
Se han tramitado becas de Atención
Temprana para familas sin recursos
económicos. Se han tramitado 30 en
total,
de las
cuáles
se han
beneficiado 27 familias y tres han
sido denegadas por no cumplir los
requisitos (ingresos superiores a los
establecidos).

distintas

Información y tramitación
Ley
Dependencia
Información y tramitación PHC y
Calificación de Minusvalía
Informar sobre el servicio InfantoJuvenil al finalizar el tratamiento con
A.T.
Información
sobre
las
Ayudas
Individuales
Asesoramiento para afiliación a la
ONCE
Asesoramiento, a las familias que
plantean
problemáticas
sociales,
sobre los recursos a través de
Servicios Sociales Comunitarios a los
que pueden acceder.
Informar sobre la lista de espera y
traslados solicitados
Información sobre Programa de
Apoyo a cuidadores
Coordinación con los SS.CC para
evitar ausencias del menor al
tratamiento
Gestionar
documentación
para
hacerse
socio
y
apertura
del
expediente individual de cada uno de

Los menores reciben terapias de las áreas
en las que presentan carencias, suponiendo
un gran apoyo para ellos, sus familiares y
las personas de su entorno. La clave del
éxito de este servicio se basa en los
recursos humanos que, a través de su
formación y dedicación,
conforman un
equipo interdisciplinar en el que la
comunicación es una de las herramientas
fundamentales.
Es el servicio infanto-juvenil es el que
recoge las subvenciones del Programa de
Caixa Proinfancia a través de un convenio
de colaboración que se prorroga año tras
año y por el cual un total de 30 familias
que se encuentran en estado de dificultad
económica, se han visto beneficiadas de las
terapias de forma gratuita
En 2016 se han mejorado las
nuevas
instalaciones del servicio en la planta alta
del edificio de centro ocupacional en este
caso con la creación de despachos de

27

Memoria 2016

intervención nuevos y adecuación de los
baños.
Intervención socio-familiar:
Coordinación y seguimiento adecuado con
los familiares y el entorno del usuario. Al
final de cada sesión individualizada los
profesionales
mantienen
un
diálogo
informativo para comunicar a los familiares
las actividades realizadas, las dificultades
encontradas y se proponen pautas de
actuación y actividades para llevar a cabo
en el ámbito socio-familiar.
Asesoramiento a los diferentes familiares
del usuario para su mejor evolución. A
través de la resolución de conflictos y
dificultades con las que se encuentran los
familiares de los usuarios en su vida diaria.
Mediante
la
realización
de
tutorías
personales y/o telefónicas. En momentos
puntuales del año se facilita a los familiares
la posibilidad de concertar una cita con los
correspondientes profesionales del servicio
para tratar temas más extensos o aspectos
más puntuales.
Nuevo servicio de Terapia Acuática
El objetivo pasa por
crear un servicio
personalizado
de
terapias
acuáticas
realizadas por profesionales fisioterapeutas
y de forma individualizada. Además se
prevén organizar pequeños grupos para
terapias con familiares, grupos de mayores,
etc.

Charlas informativas y formativas. Los
profesionales de AMAPPACE realizan
acciones formativas en la Universidad .

1800

2000
1500

2015

1000
300

2016

500
0
sesiones/ año
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6

.Resultados en Clientes

6.1. Indicadores de Rendimiento.
MEJORAS DE LAS INSTALACIONES

En 2016 se han arreglado los baños de la
Residencia que quedaban por reparar. Se ha
mejorado la seguridad en la Residencia ampliando
las salidas de evacuación.
Se han creado 9 plazas de aparcamiento a la
entrada del edificio para mejorar el aparcamiento
de los servicios Residencial, de Atención
Temprana y de Infanto Juvenil.

2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Se ha habilitado un espacio para picnic y
barbacoas gracias a la Colaboración de los
Centros Carrefour de Málaga a través del
proyecto “día de la Buena Gente” en la que el
personal de Carrefour se prestan como voluntarios
y voluntarias para colaboran con entidades como
la nuestra.

5º CONVENIO
6º CONVENIO
7º CONVENIO
8º CONVENIO
9º CONVENIO

IMPORTE ANUAL
29.660,56 €
33.927,45 €
36.892,00 €
34.932,87 €
36.761,83 €

CAPTACIÓN DE MECENAZGO PROGRAMA
DE BECAS PARA TERAPIAS

En 2016 se han destinado 10.000,00 € para becar
las terapias de los usuarios /as menores de edad
que por sus situación familiar la sitúan en una
situación de riesgo y dificultad para abordar las
necesidades de sus hijos e hijas.

PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA

AMAPPACE mantiene con Fundación La
Caixa un proyecto de atención a menores con
parálisis cerebral y con una situación
económica de dificultad.

6.2 Indicadores de Percepción.
En la última encuesta de satisfacción de los
distintos servicios AMAPPACE que se realizó
29
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supuso un gran esfuerzo y que dio como resultado
una gran recogida de información muy valiosa.

servicio de comedor. Por todo esto nos parece un
área de mejora que siempre ha sido objetivo de la
entidad.

Los datos ofrecidos fueron.

La asignación de los menús especiales (dietas,
bajos en sal, …) se realizan atendiendo a las
características y necesidades de los usuarios y a
través de prescripción médica.

En la mayoría de los casos la encuesta fue
contestada por la MADRE (53% en RGA, 76% en
UNIDAD DE DÍA, 74% en ATENCIÓN
TEMPRANA) en el caso del Centro Ocupacional la
mayoría de las encuestas ha sido contestada por
los propios usuarios/as del servicio.

RESIDENCIA
El 79% de las personas encuestadas en residencia
afirman conocer las actividades que sus familiares
realizan en la misma y las puntúan con una nota
de 8,69 sobre 10.

En lo que se refiere a la valoración en la prestación
de los servicios las notas medias que ofrecen las
encuestas son:

Centro
Ocupacional
Residencia
Unidad de
Día
Atención
Temprana

Profesionalidad
del Personal

Amabilidad
del
Personal

Resolución
de
Problemas

9.50

9.71

9.38

8.91

9.29

8.71

9.38

9.41

8.78

9.50

9.61

9.24

UNIDAD DE DÍA
El 77% de las personas encuestadas en Unidad de
Día afirman conocer las actividades que sus
familiares realizan en la misma y las puntúan con
una nota de 8,48 sobre 10
CENTRO OCUPACIONAL
El 100% de las personas encuestadas en Centro
Ocupacional afirman conocer las actividades que
sus familiares realizan en la misma y las puntúan
con una nota de 9.33 sobre 10
¿Está contento/a con el centro
al que asiste?

En lo que se refiere al MENU que se ofrece desde
el servicio de cocina las puntuaciones medias por
departamentos están en:

Centro
Ocupacional

9.00

Residencia

9.47

Unidad de Día

9.51

Atención
Temprana

9.36

Esta es la nota
media general que los
encuestados ponen al servicio al que asisten.
En las memorias de cada uno de los centros se
detallan más valoraciones relacionadas con
servicios concretos como el servicio de transporte.
Necesitamos destacar esta baja puntuación del
Centro Ocupacional ya que son los propios
usuarios y usuarias las que contestan al
cuestionario y a la vez son usuarios/as directos del
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V ENCUENTRO DE FAMILIAS ASPACE
ANDALUCÍA 2016

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO DEL DÍA
MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL.
AMAPPACE organizó en 2016 la participación de
usuarios y usuarias del Centro Ocupacional al
Congreso Nacional por el Día Mundial de la
Parálisis Cerebral.
Nuestros representantes pudieron asistir a las
jornadas además de a varias visitas culturales
organizadas por la confederación ASPACE.
Nuestro agradecimiento a los profesionales que
dedicaron su tiempo personar para apoyar a los
usuarios y usuarias que quisieron participar en
este congreso anual.

40 personas distribuidas en 15 familias van
a participar este fin de semana en el
ENCUENTRO
DE
FAMILIAS
ASPACE
ANDALUCÍA
en
representación
de
AMAPPACE MÁLAGA.
Un año mas se ha celebrado en Islantilla
Huelva, en el hotel Confortel. Desde
AMAPPACE consideramos que es una
actividad muy importante a la que se le
tiene que dar apoyo ya que supone la
posibilidad de conocer a familias de toda
Andalucía, poder compartir experiencias y
poder debatir sobre las necesidades y
futuro de la parálisis cerebral en Andalucía.
Una vez más en 2016 AMAPPACE apoya
esta actividad facilitando el transporte
gratuito
a las familias que estaban
interesadas en asistir al encuentro.
Desde AMAPPACE nos gustaría destacar la
gran labor realizada por la Federación
ASPACE ANDALUCÍA en cuanto a la
organización, cohesión y hospitalidad con
las familias ASPACE de Andalucía.
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7. Resultados en Personas
Encuestas de Satisfacción
A continuación presentamos algunos de los datos- resultados de las
encuestas de satisfacción del personal de 2016

150

115

100

65

50

139

122

107

139

Encuestas Entregadas
Encuestas Contestadas

58

52

73

50
0
2012

2013

2014

2015

2016

RGA

UD

CO

AT

SIJ

MENORES

ADMON

SER
GRALES

EQ
TECN

COCINA

TOTAL
2016

TOTAL
2015

Entregadas

50

20

5

9

13

12

8

15

3

4

139

139

Recibidas

32

10

4

2

9

4

7

4

0

1

73

58

% participación

64%

50%

80%

22%

69%

33%

88%

27%

0%

25%

53%

42%

En

2016 se ha incrementado en diz
puntos el número de respuestas recibidas.
Los tres centros con mayor nivel de
respuestas han sido Centro Ocupacional,
Administración y Servicio Infanto Juvenil.
Los Centros
con menos nivel de
participación han sido Equipo Técnico,
Atención Temprana y Cocina.
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Las puntuaciones se relacionan con una escala de 1 a 5, donde el 5
supone el estar totalmente de acuerdo con la afirmación expresada.

1. El Puesto de Trabajo

1. El trabajo en mi
Centro/Servicio/ Departamento
está bien organizado.
2. Mi trabajo me ofrece la
posibilidad de tomar la iniciativa,
ser creativo y autónomo.
3. En mi puesto de trabajo puedo
desarrollar y aplicar mis
conocimientos.
4. El ritmo de trabajo no me
produce problemas ansiedad,
estrés.

RGA

UD

CO

AT

IJ,AMB

MENOR
ES

ADMON

SER
GRALES

EQ
TECN

COCINA

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

2,47 3,30 4,50 5,00 4,11 4,50 3,00 3,25 0,00 4,00

3,41

3,16

4,01

2,09 3,90 5,00 5,00 4,67 4,50 1,00 3,50 0,00 5,00

3,47

2,94

4,10

2,50 4,10 4,50 5,00 4,89 4,50 1,00 3,25 0,00 5,00

3,47

3,41

4,31

1,41 2,50 4,75 3,50 3,11 2,50 1,00 2,50 0,00 3,00

2,43

2,09

2,93

El Item peor puntuado:

2. La Coordinación del
Centro/ Servicio /
Departamento

11. El/la responsable demuestra un
dominio técnico o conocimiento de
sus funciones
12. El/la responsable de mi
centro/servicio/departamento
delega eficazmente funciones de
responsabilidad
13 El/la responsable toma en
cuenta las decisiones del equipo
para marcar la línea de trabajo del
centro.

3. El ambiente de trabajo
y la interacción con los y
las compañeras
15. La relación con los y las
compañeras de trabajo es buena
16. Las relaciones con mis
responsables son positivas
17. Las relaciones con los clientes
son positivas.

4. El ritmo de trabajo no me produce problemas ansiedad, estrés.

RGA

UD

CO

AT

IJ,AM
B

MENO
RES

ADM
ON

SER
GRAL
ES

EQ
TECN

COCI
NA

MEDIA
2016

MEDIA
2015

MEDIA
2014

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

2,59 3,70 4,75 5,00 4,67 5,00 4,29 3,75 0,00 3,00

3,67

3,29

3,49

2,59 3,10 4,75 4,50 4,56 4,75 4,29 3,75 0,00 4,00

3,63

3,23

3,29

2,25 3,10 4,75 5,00 4,44 4,75 4,86 3,25 0,00 4,00

3,64

3,09

3,87

COCI
NA

MEDIA
2016

MEDIA
2015

MEDIA
2014

3,81 3,50 5,00 5,00 4,89 4,50 4,57 4,25 0,00 2,00

3,75

3,62

4,27

3,22 3,60 5,00 5,00 4,67 4,50 4,43 4,25 0,00 4,00

3,87

3,50

4,26

3,66 4,20 4,25 5,00 4,78 4,75 4,43 4,25 0,00 5,00

4,03

3,50

4,36

RGA

UD

CO

AT

IJ,AM
B
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4. La comunicación y
coordinación
18. Me resulta fácil la
comunicación con mi responsable
19. Recibo la información
necesaria para desarrollar
correctamente mi trabajo.
20. La comunicación horizontal y
vertical en la entidad funciona
perfectamente

MEDIA
2016

MEDIA
2015

MEDIA
2014

2,91 3,60 5,00 5,00 4,56 4,50 4,00 3,75 0,00 5,00

3,83

3,28

4,23

2,69 3,40 4,75 5,00 4,33 4,75 4,00 4,00 0,00 4,00

3,69

3,07

3,92

2,19 3,10 3,25 5,00 3,89 3,75 3,86 3,75 0,00 3,00

3,18

2,66

3,57

UD

CO

AT

IJ,AM
B

MENO
RES

ADM
ON

5. Las condiciones
ambientales,
infraestructuras y
recursos
21. Las condiciones de trabajo de
mi Centro/ servicio/ departamento
son seguras
22 Las condiciones ambientales
(higiene, temperatura…) del
Centro/ proyecto facilitan mi
actividad diaria
23. Las instalaciones y espacios de
la Centro/ proyecto facilitan mi
trabajo y los servicios prestados
24. Los recursos y herramientas
técnicas que utilizo están
adaptadas a mi trabajo

6. Formación
25. Recibo la formación necesaria
para desempeñar correctamente mi
trabajo
26. Las oportunidades de
formación que le ofrece la empresa
27. Sobre los sistemas que utiliza
la entidad para conocer las
necesidades de formación de los
trabajadores y trabajadoras.
28. Sobre la posibilidad y el apoyo
de la entidad para poder formarse
en cursos y acciones formativas
ajenas al plan de formación de la
entidad.

SER
GRAL
ES

COCI
NA

RGA

IJ,AM
B

COCI
NA

MEDIA
2016

MEDIA
2015

MEDIA
2014

2,81 3,60 4,00

5

3,89 4,00 4,57 4,00 0,00 5,00

3,69

3,01

3,70

2,84 3,70 4,50

5

3,56 4,50 4,29 3,75 0,00 4,00

3,61

2,74

3,55

2,69 3,40 4,25

4,5

3,89 4,25 3,14 4,00 0,00 2,00

3,21

2,91

3,48

2,91 3,80 4,00

4,5

3,56 4,25 3,86 4,25 0,00 4,00

3,51

2,98

3,75

UD

CO

SER
GRAL
ES
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B

COCI
NA

MEDIA
2016

MEDIA
2015

MEDIA
2014

3,13 3,80 4,25

5

3,44 3,25 4,14 3,75 0,00 4,00

3,48

3,07

3,94

2,97 3,50 4,50

3,5

4,00 3,25 4,14 4,00 0,00 2,00

3,19

2,66

3,65

2,56 3,40 2,75

3,5

3,44 3,25 3,57 3,75 0,00 3,00

2,92

2,54

3,58

2,69 3,60 3,75

5

4,00 3,25 4,43 3,75 0,00 2,00

3,25

2,74

3,76
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7. La implicación en la
mejora continua
29. Entre los objetivos de mi
Centro, es prioritaria la mejora de
la calidad los servicios
30. En mi Centro se me consulta
sobre las iniciativas para la mejora
de la calidad
31. Sobre la apuesta del o la
Responsable de mi centro por la
mejora continua
32. Sobre las posibilidades que le
ofrece el centro para ser
coparticipe de las acciones de
mejora

8. La motivación y el
reconocimiento
33. Estoy motivado/a para realizar
mi trabajo
34. En general, las condiciones
laborales (salario, horario etc) son
satisfactorias
35. La Entidad me proporciona
oportunidades para desarrollar mi
carrera
36. Me siento satisfecho/a con mi
trabajo diario en mi entidad
37. Me siento orgulloso/a de
trabajar en una entidad como esta.

IJ,AM
B

COCI
NA

MEDIA
2016

MEDIA
2015

MEDIA
2014

2,78 3,90 4,50

5

4,56 4,25 4,43 3,75 0,00 0,00

3,32

3,60

4,18

2,09 2,70 4,25

1,8

3,89 4,00 4,00 3,50 0,00 0,00

2,62

2,91

3,83

2,53 3,60 4,75

2

4,67 4,50 4,57 3,75 0,00 0,00

3,04

3,29

4,08

2,38 3,10 4,50

2

4,00 4,00 4,00 3,75 0,00 0,00

2,77

3,04

3,87

AT

IJ,AM
B

COCI
NA

MEDIA
2016

MEDIA
2015

MEDIA
2014

2,41 3,30 4,75

5

4,67 3,50 4,29 4,00 0,00 4,00

3,59

3,28

4,07

2,09 2,40 3,25

4

3,78 2,75 2,57 3,25 0,00 2,00

2,61

2,48

2,94

2,25 2,60 3,25

5

4,44 3,00 3,57 3,75 0,00 3,00

3,09

2,67

3,45

3,09 4,60 4,75

5

4,33 3,75 4,43 4,50 0,00 5,00

3,95

3,34

4,12

3,34 3,80 4,75

5

4,89 4,50 4,86 4,25 0,00 5,00

4,04

3,60

4,44
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Por lo general la mayoría de las puntuaciones están por encima de 3,00
siendo los aspectos peor valorados:
4. El ritmo de trabajo no me produce problemas ansiedad, estrés.
27. Sobre los sistemas que utiliza la entidad para conocer las necesidades de formación de los
trabajadores y trabajadoras.
30. En mi Centro se me consulta sobre las iniciativas para la mejora de la calidad
32. Sobre las posibilidades que le ofrece el centro para ser coparticipe de las acciones de mejora
34. En general, las condiciones laborales (salario, horario etc) son satisfactorias

35

Memoria 2016

Medidas de Apoyo a la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral
RGA

RELACION
TRABAJADORES CON
EXCEDENCIA POR
CUIDADO DE UN
HIJO/A
RELACION
TRABAJADORES CON
REDUCCION DE
JORNADA POR
CUIDADO DE UN
HIJO/A
RELACIÓN
TRABAJADORES QUE
SE HAN BENEFICIADO
DEL APOYO DE
AMAPPACE AL
SERVICIO DE
LUDOTECA

UD

CO

2

AT

IJ,AMB

ADMON

SER
GRALES

EQ TECN

COCINA

1

1

1

3

2016

3

8

4

MENORES

1

9

9

AMAPPACE pone todo su esfuerzo para poder facilitar la conciliación de
la vida laboral y familiar de sus profesionales.
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8

. Resultados en la Sociedad

En 2016 hemos realizado entre otras
las siguientes acciones que han tenido
impacto en la sociedad, en nuestro
entorno:
GALA DANI ROVIRA
¿QUIERES AYUDAR CONMIGO? 3.0
AMAPPACE,
por
Quinto
año
consecutivo, ha sido una de las 10
entidades malagueñas a las que el
Monologista DANI ROVIRA ha apoyado
este año en su campaña de Navidad en
la que ha donado la recaudación de 10
galas celebradas en Málaga.
Por otro lado el Centro Ocupacional
(ocupa2.org) ha realizado el merchandising
que se han vendido en las galas, se han
fabricado camisetas, tazas y chapas para la
gala.

Además
de
la
donación
de
la
recaudación se ha realizado una
campaña de recogida de juguetes para
repartirlo entre los niños y niñas más
necesitados.
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de Nuevas Tecnologías y Comunicación se
ha potenciado este taller como evolución
del periódico AMAPPACIERO que lleva más
de dos años en marcha.

PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA
Continuamos con el programa caixa
proinfancia
que
apoya
a
familias
desfavorecidas en la financiación total de
las terapias.

Los programas grabados son colgados en la
plataforma de podcast IVOOX, y difundido
a través de nuestras redes sociales.
La Radio supone un proyecto muy
ilusionante para Usuarios y Profesionales
que además revierte a la Sociedad una
imagen positiva de la entidad y las
personas que la forman.

COMPROMETIDOS CON LA ATENCIÓN
TEMPRANA. COMPROMETIDOS CON LA
CALIDAD
Continuamos con la presidencia de ACAIT
MÁALGA PARA garantizar unos servicios
que promuevan el desarrollo integral de los
niños y niñas entre 0 y 6 años, con
trastornos del desarrollo, o riesgo de
padecerlos.
En 2016 han formalizado la incorporación a
ACAIT MÁLAGA nuevas entidades como
CEPER (MÁLAGA), ASPRODISIS (RONDA) Y
AMIRAX (Rincón de la Victoria- Málaga).

ACAIT MÁLAGA
TALLER DE RADIO ENREDA2 – RADIORED.
En 2016 se continua con el proyecto de
taller de Radio Enreda2 y RadioRed que
promueven AMAPPACE y ASPACE CORUÑA
con el apoyo de la Confederación ASPACE y
Vodafone a través de ASPACENET.
En este proyecto participan usuarios
y
usuarias de Residencia, Unidad de Día y
Centro Ocupacional. Gestionado por el Aula
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colaborado
realizando
voluntariado.

CONCESIÓN DEL PREMIO A LAS
BUENAS PRÁCTICAS DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA EN LA MODALIDAD DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

acciones

de

En
nuestro
caso
nos
facilitaron
equipamiento y mano de obra para
acondicionar la zona de barbacoa y huerto
junto al Gimnasio.

En
diciembre de 2016, la Junta de
Andalucía reconoció a nuestra organización
con el Premio a las Buenas Prácticas en la
Atención a Personas con Discapacidad en la
Modalidad de Medios de Comunicación, por
nuestro
proyecto
de
Radio
Enreda2
AMAPPACE.
El Acto se celebró en Granada y a él
acudieron usuarios y profesionales que
desarrollan el proyecto de Radio.

PROYECTO FUNDACIÓN SOLIDARIDAD
CARREFOUR “DÍA DE LA BUENA GENTE”
A finales de 2015 y 2016 se realizaron una
serie de acciones de información y difusión
de nuestro trabajo entre los profesionales
de los Centros Carrefour de Málaga que ha
culminado en la elección de AMAPPACE
como una de las entidades con las que han
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9

. Resultados Clave

En este apartado presentamos algunos de los Resultados Clave de la gestión
en 2016
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
AÑO 2016

España. Importe
1.536,04 €

total

subvencionado:


La relación de las subvenciones
concedidas en el ejercicio son las
siguientes:

(Esta subvención se encuadra en el
apartado de Subvenciones Oficiales de
Capital, para la estructura fija de la entidad)

1.- Programa “Integración social mediante
la ocupación laboral”

4.- Proyecto “Conecta2xaccesibilidad”
Concedido por: Confederación Aspace en
colaboración con Fundación Vodafone
España. Importe subvencionado: 290,40 €
(contratación líneas móviles)

Concedido por: Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad a través de
Confederación Aspace.
Importe subvencionado: 11.000,00 €

Concedido por: Confederación Aspace en
colaboración con Fundación Vodafone
España. Importe subvencionado: 500,00 €

2.- Programa “Programa de Infanto-Juvenil
para niños-as con Parálisis Cerebral”

Concedido por: Confederación Aspace en
colaboración con Fundación Vodafone
España. Importe subvencionado: 398,00 €
(terminal móvil).

Concedido por: Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad a través de
Confederación Aspace.
Importe subvencionado: 18.000,00 €

(Esta subvención se encuadra en el
apartado de Subvenciones Oficiales de
Capital, para la estructura fija de la entidad)

3.- Proyecto “Radio Red Aspace”
Concedido por: Confederación Aspace en
colaboración con Fundación Vodafone
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5.“Programa
Compleméntame”
de
realización de actividades complementarias
para
el
alumnado
con
necesidades
educativas
especiales
por
razón
de
discapacidad.

1.- Donativo beneficio venta de entradas
actuación
Dani
Rovira
(donativo
económico).
Concedido por: Mollete Producciones, S.L.
Importe donado: 5.000,00 €

Concedido por: Consejería de Educación
(Junta de Andalucía) a través de la
Federación Aspace Andalucía
Importe subvencionado: 4.247,50 €

2.- Donativo económico.
Concedido por: Instituto Fernando de los
Ríos. Importe material donado: 1.000,00 €

6.- “Programa de Infanto-Juvenil para
niños/as en riesgo de exclusión social”

3.- Donativo económico.
Concedido
por:
Asociación
Literacción.
Importe material donado: 210,00

Concedido
por:
Fundación
Inocente
Inocente.
Importe subvencionado: 10.000,00 €

Cultural

4.- Donativo económico.

7.Proyecto “Construcción Centro de
Atención a la Infancia con diversidad

Concedido por: Gustavo Gaviria Torralba.
(ResImporte subvencionado: 600,00 €

Concedido por: Fundación Once.
Importe subvencionado: 20.000,00 €

5.- Donativo económico.

(Esta subvención se encuadra en el
apartado de Subvenciones Oficiales de
Capital, para la estructura fija de la entidad)

Concedido por:
Piscis Constructora Promotora S.A.
Importe subvencionado: 10.000,00 €

8.- Proyecto “Equipación Taller Audiovisual
/Taller Estimulación Dpto. UED”

1.- Recaudación benéfica Gimnasio Gofit.

Concedido por: Fundación Bancaria La
Caixa. Importe subvencionado: 3.060,00 €

Importe: 2.306,00 €

(Esta subvención se encuadra en el
apartado de Subvenciones Oficiales de
Capital, para la estructura fija de la entidad)

2.- Recaudación benéfica Colegio El Pinar.
Importe: 299,28 €
3.- Federación Aspace Andalucía Dietas

ejercicio son los siguientes:

Importe: 429,37 €
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PLAN DE GESTIÓN 2017
OBJETIVOS

1. Liderazgo
Como objetivo en este apartado para 2017 nos marcamos el seguir
participando en las diferentes comisiones con las administraciones
públicas en las que está integrada (Ayuntamiento, Agrupación de
Desarrollo, Distrito,…)
Con respecto a los clientes, se potencia para este 2017 el grupo de
Autogestores que forman parte de la Red de Ciudadanía Activa de
ASPACE. La participación más activa en encuentros y jornadas de
interés institucional.
Seguiremos trabajando en la participación de los miembros de Junta
Directiva en las reuniones técnicas de los centros.
En referencia a la Federación Aspace
Andalucía, presentaremos
candidatura de renovación de cargo en la Junta Directiva de la
Federación. Ostentamos cargo de Tesorero en la figura del Director
General. Seguiremos participando de forma activa en las comisiones
de trabajo y normativas desarrolladas por la federación.
En referencia a ACAIT MÁLAGA (Asociación de Centros de Atención
Infantil Temprana) en 2017 seguiremos liderando ese proceso de
integración y colaboración con todos los centros de Atención Temprana
de Málaga y provincia para conseguir una atención temprana de
Calidad. A la vez seguiremos liderando los procesos de relación con la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para el proceso de
implantación del Plan Integral de Atención Temprana.
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2. Política y Estrategia
Trabajaremos en el mantenimiento de las alianzas con la Federación y
Confederación Aspace para analizar las necesidades del Sector y
proponer las políticas que puedan ayudar a superarlas.
En el ámbito de la Atención Temprana para afianzar las mejoras
acordadas para los servicios con la Consejería de Salud, luchando por
el mantenimiento de la calidad en los servicios de atención.
Estudio y puesta en marcha de la Unidad de Daño Cerebral para cubrir
aquellas secuelas sobrevenidas.
Estudio y puesta en marcha del Centro Especial de Empleo.

3. Personas
En 2017 seguiremos trabajando
en el desarrollo de planes de
formación cada vez más ajustados a las necesidades concretas de cada
uno de los centros. Para ello se trabajará en distribuir el presupuesto
anual de formación en función del cada uno de los centros atendiendo
al número de trabajadores, especialidades profesionales, horarios, etc.
Reordenación de las medidas de conciliación de la vida laboral y
familiar, continuamos con medidas de apoyo.
Apuesta por la búsqueda de programas de subvenciones que aporten
recursos humanos a la entidad y que puedan mejorar las ratios de
intervención en nuestro centro.

4. Colaboradores y Recursos
En 2017 mantendremos las colaboraciones y conciertos con las
distintas administraciones para el mantenimiento de las plazas
concertadas y prestaciones de servicios..
Seguiremos trabajando para estabilizar y ampliar los acuerdos con las
aseguradoras privadas y otros organismos en lo que respecta a la
financiación de terapias de infanto-juvenil, atención temprana y
servicios ambulatorios de nuestros usuarios.
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Adecuación de nuevos aseos en zona de Infanto Juvenil.

5. Procesos
Continuamos con la implantación de los procesos de atención y la
implantación de la herramienta Elena de gestión informática.
Continuación de la puesta en marcha de nuevos procesos de cocina
para optimizar el servicio.
Se pondrán en marcha la implantación de sistemas de intervención
centrados en familias para los Servicios Infanto Juvenil y de Atención
Temprana.
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