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ASOCIACIÓN DE AYUDA A LA PARÁLISIS CEREBRAL (AVAPACE) 

XICOTETS  
Centro de Día de Atención Temprana 
Plaza Jose Mª Orense, nº 6 bajo 
46022‐Valencia 
T: 963611263 
 
VIRGEN DE AGOSTO 
Colegio de Educación especial 
Calle La Costera, s/n 
46117‐Bétera 
T: 961601200 
 

LES ESCOLES  
Centro de Día  de Adultos 
Calle Las Escuelas, s/n 
Barrio de Roca  
46133‐Meliana  
T: 963786799 
 

L’HORT DE SENABRE 
Centro de Día  de Adultos 
Calle Carteros, 49 
46017‐Valencia 
T: 963786799 
 

LES ALFABEGUES  
Centro de Día  de Adultos 
Calle La Safor, s/n 
46117‐Bétera  
T: 961602739 
 
TARONGERS/ BALADRE 
Centro Residencial servicio 24h   
Plaza Jose Mª Orense, nº 6 bajo 
46022‐Valencia 
T: 963604110 
 
SEDE CENTRAL 

Plaza Jose Mª Orense, nº 6 bajo 
46022‐Valencia 
T: 963604437 
 
WWW.avapace.org 

CENTROS Y SERVICIOS DE AVAPACE 
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SALUDO DEL PRESIDENTE 

Queridos amigos:   

Aunque este ejercicio de resumir en un documento las actividades que hemos 
desarrollado a lo largo del año es una tarea que llevamos haciendo desde hace 
mucho  tiempo, esta es  la primera  vez que nuestros datos  se organizan para 
hacerlos públicos. Queremos, con ello, invitar a la sociedad a conocernos más y 
mejor. Queremos que sepan con detalle el papel que cumple AVAPACE como 
asociación en la defensa de la igualdad de oportunidades para las personas con 
parálisis  cerebral:  la  atención más  inmediata, por  supuesto, pero  también  el 
apoyo que  les brindamos a todos ellos a  lo  largo de  toda su  trayectoria vital. 
Porque trabajamos cada  jornada para que  los más pequeños desarrollen todo 
su potencial y nos ocupamos de ayudar a  los adultos a que puedan  llevar una 
vida plena. Todo ello en constante contacto con sus familiares. Porque ese es el 
aspecto  crucial  de  nuestra  asociación:  somos  familias  ayudándonos mutua‐
mente y  luchando para hacer  realidad  los derechos de nuestras hijas e hijos, 
esos derechos que,  sobre el papel, están  reconocidos en  todas  las  instancias 
pero que tantas veces se nos escamotean en la realidad.  

Repasar las actividades desplegadas en 2014 es el mejor modo de reconocer el 
esfuerzo que desarrolla una gran cantidad de  personas: los profesionales, que 
casi siempre van mucho más allá de sus deberes y demuestran día a día una 
capacidad  ilimitada para  la paciencia y un cariño desbordante;  los  familiares, 
muchos  de  los  cuales  se  comprometen  con  nuestros  proyectos  robándole 
horas al sueño y a su tiempo de ocio y a los ratos en familia; la Junta de Apoyo, 
que proyecta e imagina sin parar mejorar nuestra financiación; los voluntarios, 
que descubren en su trabajo altruista una de las formas más hermosas de cre‐
cer personalmente y enriquecerse emocionalmente; y todos los amigos y ami‐
gas, empresas y particulares que nos ayudan con sus aportaciones a continuar 
trabajando.  

Nuestro camino está hecho de pequeños pasos. Tan pequeños que a veces nos 
cuesta  ver  que  estamos  avanzando,  que  estamos mejorando,  que  estamos 
construyendo una sociedad más inclusiva y más justa. Pero nos basta con con‐
templar el trabajo de un año ─en este caso el de 2014─ para comprobar que sí, 
que estamos haciendo un mundo mejor. Y  lo estamos  logrando entre  todos. 
Por eso no puedo decir desde estas páginas otra cosa que ¡gracias a todos! 

 

José Marquina 
Presidente de AVAPACE 
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ASOCIACIÓN DE AYUDA A LA PARÁLISIS CEREBRAL (AVAPACE) 

Nuestra tarea se basa en estos valores: 

La Asociación Valenciana  de Ayuda  a  la  Parálisis  Cerebral  (AVAPACE)  es  una 
entidad sin ánimo de  lucro y de utilidad pública. Está formada por personas 
con parálisis cerebral. Y por sus padres y madres, hermanos y familiares, profe‐
sionales y voluntarios. La asociación nos agrupa a quienes vivimos más directa‐
mente la realidad de esta lesión y de sus consecuencias. Somos los más  impli‐
cados. 

Formamos AVAPACE en 1972 y, desde entonces, nos dedicamos a mejorar  la 
calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, a  favorecer su desarrollo 
personal y su capacidad de autodeterminación y a luchar por sus derechos fun‐
damentales. Nuestra lucha es que la igualdad de oportunidades sea real. 

El día a día de las personas que tenemos parálisis cerebral  está condicionado 
por esa lesión que sufrimos en la infancia (o incluso antes de nacer) y que hace 
que nuestros músculos no funcionen bien. Algunos carecemos de tono muscu‐
lar y otros, en cambio, los tienen en tensión constante. El resultado es que acti‐
vidades como acercarse un vaso a la boca, masticar, pulsar un botón o caminar 
resultan muy complicadas para muchos de nosotros; y para otros es imposible. 
Necesitamos  apoyos  para  salir,  para  estudiar,  para  conocer  el mundo,  para 
relacionarnos, para participar; en definitiva, para llevar una vida plena.  

1:  TRABAJANDO POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 Orientación a  la calidad humana y de servicio  ( servicio centrado en  la 
persona) 

 Solidaridad  Interna  (Asociacionismo, apoyo entre todos  los componen‐
tes de la entidad, compromiso social, buscando lo mejor para las perso‐
nas que se encuentran en dificultad) 

 Universalidad    ( Cualquier persona  tiene derecho a nuestros  servicios, 
facilitando la participación en condiciones de igualdad) 

 Justicia ( Defensa de los derechos de las personas)  
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Queremos ser una organización reconocida por : 

 La humanidad y calidez en el trato 

 La orientación a la persona usuaria 

 La participación activa de las personas con PCI en la vida asociativa 

 El compromiso ético 

 La transparencia en la gestión 

 El alto nivel de conocimiento profesional 

 La excelencia de sus servicios 

 La capacidad de reivindicación ante los poderes públicos 

 La capacidad de concienciación de la sociedad 

 La capacidad de innovación e investigación 

 La capacidad de generar conocimiento. 

Queremos ser reconocidos por estos valores 

 Un Centro de Atención Temprana  para realizar un trabajo muy especí‐
fico con los más pequeños (hasta 3 años) 

 Un Colegio de Educación Especial donde alumnas y alumnos de 3 hasta 
21 años reciben una educación adecuada a sus capacidades 

 Tres centros de  adultos  que atienden a personas adultas que  tienen 
necesidades de apoyo generalizadas.: 

 Les Escoles 

 L’Hort de Senabre 

 Les Alfábegues 

 Una residencia en Valencia. 

En  la actualidad disponemos de una plantilla  de alrededor de 136  personas, 
distribuidas por categorías profesionales en los diferentes servicios 

 

Estos son nuestros servicios de atención directa a personas con parálisis cerebral 

15 plazas 
 
 
50 plazas 
 
 
 
21 plazas 
40 plazas 
21 plazas 

26 plazas 

 
 

Actualmente, AVAPACE atiende directamente a 170 personas con parálisis cerebral y a sus familias. Las personas usuarias 
se encuentran distribuidas en seis centros : 
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Como Asociación, nos organizamos democráticamente  y nos  gobernamos de 
este modo: 

La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación. Se reúne al me‐
nos dos veces al año y, entre sus funciones, está la de elegir a los miembros de 
la  Junta Directiva y aprobar tanto  los presupuestos de  la asociación como  las 
cuentas anuales. 

 La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de AVAPACE y sus miembros son ele‐
gidos por la Asamblea General para periodos de cuatro años. Las personas que 
ocupan  los puestos de  la Junta desempeñan sus tareas de forma gratuita. Du‐
rante 2014, la Junta ha celebrado seis reuniones distribuidas bimensualmente. 

Consejo de centro 

2:  SOMOS ASOCIACIÓN. ASÍ NOS ORGANIZAMOS 

Número de socios  En 2014 este es el número de miembros de nuestra asociación 
199 socios numerarios 
Los socios numerarios son personas con parálisis cerebral o familiares directos 
de una persona con esta lesión 
165 socios protectores 
Los  socios  protectores  son  parte  de  nuestra  asociación  y  colaboran  directa‐
mente a través cuotas 

Esos son nuestros órganos  
de gobierno 

Organigrama 
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A  finales de 2013,  la Asamblea General de socios aprobó el Segundo Plan Es‐
tratégico de AVAPACE para los años 2014 y 2015 que se articula en cinco líneas 
de trabajo 

1.  Fortalecer  el  espíritu  asociativo.  Creemos  que  resulta  fundamental 
puesto que es el alma de AVAPACE. Se basa en la buena relación entre 
personas con parálisis cerebral, sus familias y los profesionales. 

2.  Trabajar por  la  sostenibilidad económica. Esto  implica adecuar  la  rela‐
ción entre ingresos y gastos, reivindicando un modelo estable de finan‐
ciación a  la Generalitat Valenciana y ampliando nuestra base social en 
busca de mayor financiación privada. 

3.  Continuar nuestras políticas de atención incrementando la participación 
de las personas con parálisis cerebral y sus familias en la toma de deci‐
siones. 

4.  Mejorar la comunicación interna. Para que haya una relación más estre‐
cha entre los miembros de la asociación (usuarios y familias) y los profe‐
sionales. También para estrechar lazos con los socios protectores. 

5.  Incrementar  nuestra  presencia  en  la  sociedad  para  hacer más  visible 
nuestra  asociación  y  cambiar  la  visión  general  que  la  población  tiene 
sobre la parálisis cerebral. 

Esta estrategia, elaborada  siguiendo una metodología en  la que participaron 
tanto  las personas usuarias como  los profesionales y  las  familias, se convirtió 
en 51 objetivos. 

A lo largo de 2014, el grado de cumplimiento de estos 51 objetivos propuestos 
inicialmente fue del 85%. La desviación sobre  las previsiones se observó en el 
segundo  trimestre,  por  lo que  algunos  se  revisaron  y  otros  fueron  anulados 
después de un análisis de la realidad. 

Después de estas modificaciones, el balance final de 2014 es altamente positi‐
vo pues solo 2 de los objetivos han quedado sin cumplirse. Dada su importan‐
cia, se reprogramaron para su desarrollo en 2015.  

3:  BUSCAMOS LA CALIDAD TRABAJANDO POR OBJETIVOS 
Tenemos una estrategia 

general articulada en  
cinco líneas de trabajo 
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Acogida de personas usuarias 
A  lo  largo de 2014, nuestro área de Trabajo Social se ha ocupado de acoger, 
según el diseño que ya tenemos establecido en AVAPACE, a 22 nuevas perso‐
nas usuarias y a sus familias que se han integrado, por centros, de este modo: 

 Centro de atención temprana Xicotets: 13   

 Centro de educación “Virgen de Agosto”: 5 

 Centro de atención diurna “L´Hort de Senabre”: 3 

 Centro de atención diurna “Les Escoles”: 1 
 

Atención a la autonomía 
Desde nuestra asociación trabajamos para que cada familia pueda hacer valer 
los derechos que la legislación les reconoce. Lo hacemos de forma individuali‐
zada y en coordinación con los servicios sociales, tratando de resolver las mu‐
chas irregularidades administrativas que se han producido en muchos casos. 

A  lo  largo de 2014,  la  tarea más  importante ha sido  la de orientar y asesorar 
jurídicamente,  especialmente  por  la  implantación  del  llamado  "copago  a  la 
dependencia". Esta situación nos ha  impulsado a trabajar con otros colectivos 
en situación similar para revertir la situación. También hemos trabajado activa‐
mente para paliar  situaciones de desamparo que  se  estaban  generando  con 
estas medidas. 

 

Tejido comunitario 

Cuidamos mucho nuestra relación con  la comunidad, participando cuanto po‐
demos en el  tejido  social. En 2014 hemos estado presentes en  las mesas de 

4:   LAS PERSONAS SON LO PRIMERO. ÁREA SOCIAL 
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Atención a las familias 

Nuestros profesiones realizan una constante  labor de apoyo a  las  familias en 
relación  con  la  trayectoria  vital  de  sus  hijos  e  hijas.  Además,  en  2014,  nos 
hemos ocupado de otros aspectos prácticos para  los que  las  familias nos han 
requerido. En unos casos este trabajo se ha realizado con el apoyo de la Fede‐
ración ASPACE y en otros de forma autónoma.  

Este es el tipo de atención que nos han solicitado: 

 Acompañamientos en gestiones con  los servicios sociales municipales y 
de atención primaria 

 Acompañamientos  y seguimiento en trámites judiciales 

 Puesta en contacto para asesoramientos  técnicos específicos  fuera del 
ámbito de lo social 

 Apoyo en incidencias concretas 

 Puesta en contacto con servicios comunitarios  

 Visitas domiciliarias  

También en 2014 se ha iniciado el proyecto denominado “café en  familia”. Se 
trata de un espacio de encuentro en el que las familias pueden compartir infor‐
mación, inquietudes y experiencias.  

El proyecto ha supuesto una  interesante  labor de análisis de  la realidad y nos 
ha ayudado a detectar  intereses de  las familias de AVAPACE. En  los cafés han 
participado 47 familias de diferentes edades y centros de referencia.  

 

Voluntariado 

Durante  el  2014,  han  colaborado  en  diferentes  acciones  de  voluntariado  28 
personas en  los diferentes centros y servicios de AVAPACE. Acciones que han 
estado orientadas en acompañamientos  individuales y acompañamientos gru‐
pales. Continuamos  trabajando en  la  línea de potenciar y  fortalecer el  tejido 
voluntario. 
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5:   DIFUSIÓN , PARTICIPACIÓN Y EVENTOS 
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Febrero:  
 
 
 

Abril:  
 

Mayo:  
 

Mayo:  
 
 

Junio:  
 
 

Junio:  
 
 

Julio:  
 
 
 
 

Octubre:  
 
 

Noviembre:  
 

 

Participación y visibilidad a través del deporte 

En  AVAPACE  hemos  convertido  el  deporte  en  un modo  de  fomentar  la  co‐
hesión entre  las familias, una oportunidad excelente de visibilizar a  las perso‐
nas con parálisis cerebral y una forma eficaz de difundir nuestra tarea y de lo‐
grar nuevos  ingresos. Así, el  running,  con un  club deportivo muy activo, y el 
ciclismo se han convertido en señas de identidad de nuestra asociación.  

 Presentación de  la Temporada del Club Avapace Corre. En el acto se nombró 
Embajadora de Avapace a Anna Ortiz, campeona de natación con Parálisis Ce‐
rebral. 
 
 IV Carrera Solidaria Martínez Loriente a beneficio de AVAPACE 
 
 3ª Volta a Peu a Tavernes Blanques a beneficio de AVAPACE 
 
 Maratón por relevos EKIDEN, una prueba pionera en España que logró un éxito 
importante de participación y que entregó a AVAPACE su recaudación 
 
 III Carrera Solidaria Siderurgia Sagunto ARCELOR que en esta edición de 2014 
eligió a AVAPACE para entregar los fondos recaudados 
 
 El  Tercer  Reto  Avapace  Corre  consistió  en  correr  50  pruebas  de  10K  en  50 
horas ininterrumpidas.  
 
 II Marcha cicloturista AVAPACE. Organizada en colaboración con la Federación 
de Ciclismo y el Ayuntamiento de Alcubles, es una carrera no competitiva de 
110  kilómetros  con un puerto de primera  categoría.  La única marcha  ciclista 
cien por cien solidaria en la región. 
 
 II Cursa de Muntanya Olocau a benefici d'Avapace, que cuenta al Club Avapace 
Corre entre sus organizadores 
 
 Avapace Corre se convierte en el Club más numeroso en  la Maratón Trinidad 
Alfonso y en la 10K Valencia 
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Eventos 

En AVAPACE buscamos visualizar la realidad de las personas con parálisis cere‐
bral a través de diversos actos en los que también intentamos dar visibilidad de 
nuestra tarea. Los más destacados en 2014 son los siguientes:  

Febrero 

Las bodegas Vicente Gandía organizaron, en colaboración con la Comisión de Pro‐
yectos Avapace y el Club Deportivo Runnersworld, una campaña  de captación de 
fondos  para  nuestra  organización.  Lo  hicieron  a  través  de  sus  vinos  ecológicos 
"Organic Merlot Grapes 2010".  

Mayo 

Celebramos la ya tradicional Feria de la Primavera   en unión de Asindown, Bona‐
Gent y  Asprona y Avapace. Un festival en los jardines de Viveros para compartir 
talleres, atracciones, visitas, batucadas y espectáculos entre otras cosas. 

Junio 

El Festival Solidario Algirock 2014 reunió en la Plaza Oloft Palme a niños, jóvenes 
y adultos para disfrutar de un ambiente festivo y de cooperación con dos propósi‐
tos: integrar a personas con discapacidad y recaudar fondos. 

Diciembre 

A final de año llego el Calendario Solidario Levante UD en el que AVAPACE com‐
partió protagonismo con otras 3 asociaciones. Hasta 8 personas usuarias se retra‐
taron con los jugadores del Levante. 

Proyectos de Actividades y Equipamiento 

Ayuntamiento de Valencia. Proyecto  “Escuela de Verano 2014 para niños de 3 a 
18 años”. Realizamos durante  cincos semanas en el Centro Xicotets de Valencia.           
Fundación ONCE. Fundación Once nos  concede una  subvención para  la adquisi‐
ción de  una furgoneta adaptada. 
Consellería de Sanidad. Agencia Valenciana de Salud. Proyecto de Continuidad del 
programa  de  formación  a  Familias.  SAF,  facilitar  información  y  formación  a  las 
familias.  
La Confederación Aspace. Nos concede una ayuda económica para llevar a cabo el 
Proyecto: Encuentro AVAPACE. Pretende generar un punto de encuentro para las 
personas con parálisis cerebral que quieran aprender a relacionarse con su entor‐
no social y a disfrutar de su tiempo  libre utilizando  los recursos comunitarios de 
una manera normalizada 
Fundación  Ibercaja. Nos  aprueban  el  proyecto  de Deporte  adaptado: Actividad 
física adaptada para personas con parálisis cerebral. 
Diputación de Valencia.   Diputación de Valencia nos concede una ayuda para el 
mantenimiento de la Asociación.  
Avapace Corre. Nos concede una ayuda para  la financiación de  la ampliación del 
comedor del Centro Les Escoles de Meliana y de la reforma de los baños del Cole‐
gio Virgen de Agosto en Bétera 
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6:  DESARROLLAMOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

ABC: Tecnología para la comunicación y el desarrollo 
personal de personas con parálisis cerebral 

ABC es un proyecto de cofinanciado por la Unión Europea mediante el VII Pro‐
grama Marco. Ha estado  liderado por el  Instituto de Biomecánica de Valencia 
(IBV) con Juanma Belda al frente y en él han participado cinco centros investiga‐
dores de primer nivel ubicados España, Alemania, Austria e Italia, junto con dos 
pymes tecnológicas de Portugal y España. AVAPACE fue el socio encargado de 
poner  su  experiencia  práctica  al  servicio  de  la  investigación  y  de  realizar  las 
pruebas con la colaboración de Juan‐Santana López Díaz, usuario de AVAPACE. 
El objetivo del proyecto ABC era buscar sistemas para mejorar la comunicación 
efectiva de personas con parálisis cerebral sin comunicación oral y sin control 
motor. 
El proyecto ha trabajado en tres frentes:  

 En  primer  lugar  ha  trabajado  para  hacer  posible  que  los  usuarios  con 
parálisis  cerebral  puedan manejar  dispositivos  inteligentes  a  través  de 
dos vías: mediante el pensamiento, por bioseñales, y a través de senso‐
res inerciales.   

 El segundo frente del proyecto ha consistido en el desarrollo de un co‐
municador mediante pictogramas que funciona sobre Android y que ya 
está disponible en Google Play (con el nombre de ABC Comunicator) de 
forma gratuita.  

 Finalmente, el sistema de comunicación ABC ha buscado fórmulas para 
descubrir, registrar y comunicar las emociones.  

Después de varios años de trabajo, el proyecto ha logrado elementos que per‐
miten potenciar las capacidades de comunicación de las personas con parálisis 
cerebral desde su infancia y, lo que es más importante, abre interesantes cami‐
nos para la investigación futura.  

HomeHoist: Este proyecto está finan‐
ciado por el Seventh framework pro‐
gramme  de  la  Comisión  Europea.
(2011‐14).  Participamos  como  enti‐
dad asociada a través del Instituto de 
Biomecánica  de  Valencia  (IBV).  El 
proyecto  tiene  como  finalidad  des‐
arrollar  un  sistema  de  trasferencias 
personales  (baño,  cama,  butaca)  in‐
tegrado en la propia silla de ruedas y 
que sea usable en domicilios particu‐
lares no especialmente adaptados.  

Mejorar las transferencias 
personales 

Colaboramos  con  el  grupo  CIF  de  la 
confederación ASPACE en el desarro‐
llo  de  una  herramienta  informática 
que permita a los centros confedera‐
dos elaborar diferentes tipos de plan‐
tilla  para  la  valoración  de  necesida‐
des y la prestación de servicios basa‐
da en la Clasificación Internacional de 
Funcionamiento,  la Discapacidad y  la 
salud de la OMS 

Valorando capacidades 
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7:  ¡TIEMPO LIBRE! OCIO Y VACACIONES PARA TODOS 
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Escuela de verano:  
 
 
 

Vacaciones:  
 
  
 

Viajes:  
 
 

Aprendizaje para el ocio:  
 
 
 
 

Preparando más experiencias: 
 

Este año, hemos conseguido con la ayuda del Ayuntamiento de Valencia reali‐
zar un programa de Escuela de Verano para niños de 3 a 18 años durante  cin‐
cos semanas en el Centro Xicotets de Valencia. 
 
Con ayuda de la Consellería de Bienestar Social, algunas de las personas usua‐
rias de nuestros centros salieron de vacaciones. ¿Los destinos elegidos?: Barce‐
lona, Sevilla, Castellón y Benidorm. 
 
Dentro del programa de viajes de la Confederación Aspace, se realizaron viajes 
a San Sebastián y a Zaragoza. 
 
La Confederación Aspace  nos ayudó también a poner en marcha un Punto de 
Encuentro para que las personas con parálisis cerebral puedan relacionarse con 
su entorno social y disfruten de su tiempo libre utilizando los recursos comuni‐
tarios de una manera normalizada. 
 
Este año, Fundación ONCE nos dió una subvención para una furgoneta adapta‐
da con la que poder tener más experiencias fuera de los centros de atención. El 
vehículo no lo tuvimos hasta 2015 pero esta primera aportación fue el pistole‐
tazo de salida para cumplir con un reto. 
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ASOCIACIÓN DE AYUDA A LA PARÁLISIS CEREBRAL (AVAPACE) 

Así es nuestro centro 
En este centro trabajamos con 15 niños de hasta 3 años de edad y lo hacemos 
con horario y calendario escolar: de 10 de la mañana a 5 de la tarde entre sep‐
tiembre y junio.   

Nuestro objetivo principal es  la atención directa a estos niños y una  interven‐
ción que tenga en cuenta  las estrategias y técnicas de atención temprana y  la 
atención a  sus  familias,  con quienes  colaboramos estrechamente para  lograr 
una coordinación que redunde en beneficio de cada bebé. 

Este  trabajo de  atención directa  se  lleva  cabo por un  equipo  interdisciplinar 
formado por un psicólogo‐logopeda, una fisioterapeuta, tres cuidadoras y una 
auxiliar de comedor.  

8:   CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA: XICOTETS 
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La atención durante 2014 
Durante este año han causado baja en el centro 13 niños. En uno de los casos 
fue por fallecimiento y los doce restantes por haber cumplido los tres años de 
edad,  lo que  los  llevó a diferentes  centros de educación especial, 4 de ellos 
concretamente a nuestro colegio Virgen de Agosto de Bétera.  

Se incorporan al nuevo curso otros 13  niños, la mayoría de los cuales estaban 
en lista de espera. 

 

Actividades con niñas y niños 

Cada bebé que se da de alta en el centro pasa por una exploración. A partir de 
ese  punto,  el  psicólogo  y  la  fisioterapeuta  diseñan  un  Programa  Desarrollo 
Personal para cada niño o niña.  El trabajo anual pasa por: 

 Intervención individual del psicólogo y de la fisioterapeuta. 

 Intervención individual y en el grupo continuada y globalizada con cada 
cuidadora. 

 Seguimiento y actualización de los programas individuales según la evo‐
lución de cada bebé. 

 Valoración de cada niño o niña con informes de fin de curso. 

 Valoración para los colegio de destino para los bebés de 3 años. 

 Hidroterapia 

 Trabajo en sala multisensorial  

 Servicio de comedor 
 

Actividades con las familias 

La tarea con las familias se inicia con una primera cita que nos sirve para valo‐
rar la situación. Les informamos sobre nuestro servicio y recogemos sus datos. 
Si el niño  cuenta con plaza, iniciamos el proceso de admisión.  

Durante 2014, las actividades desarrolladas con las familias han sido:  

 Asamblea de padres en el inicio de curso y entrega del Boletín Informa‐
tivo con toda la información necesaria. 

 Entrevistas con los padres al inicio y al final del curso. 

 Sesiones de trabajo con el niño y sus padres. 

 Visitas en grupo con la fisioterapeuta para revisión con los servicios de 
rehabilitación de la Fe.  

 21 de febrero. Reunión de padres para información  de proceso de Es‐
colarización  

 Visitas organizadas de posibles colegios de destino. 

 Jornadas de convivencia de las familias. 
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Así es nuestro centro 
El Centro de Educación Especial “Virgen de Agosto”, ubicado en Bétera, atiende 
a 42 niñas y niños de entre 3 y 19 años con parálisis cerebral y patologías afi‐
nes. El alumnado se distribuye en nueve grupos que formamos atendiendo a su 
edad cronológica, sus características físicas y psicológicas y a los programas de 
trabajo asignados a cada uno.   

Trabajamos en tres niveles: 

 Nivel asistencial y de estimulación sensorial 

 Educación Infantil  

 Educacción Primaria ajustado a  las necesidades y capacidades de cada 
persona. 

El equipo de atención directa está formado por nueve titulares de aula, nueve 
educadores, un profesor de apoyo,  tres  fisioterapeutas y dos  logopedas,  for‐
mando un equipo multidisciplinar, que realiza su trabajo coordinadamente. El 
centro cuenta con servicio de transporte escolar adaptado y comedor. 

En 2014 el colegio ha contado con una alumna integrada a tiempo parcial en el 
colegio público  La  Lloma del Mas para que pueda mejorar  sus habilidades  y 
relaciones sociales. 

9:  NIÑOS EN DESARROLLO: COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Actividades en el aula 
En las aulas trabajamos:  

 Estimulación multisensorial 

 Comunicación y representación. 

 Identidad y autonomía personal. 

 Conocimiento del medio natural 
y social. 

Los  contenidos,  objetivos,  procedi‐
mientos  y metodología  se  planifican 
cada año,  incluyendo el  trabajo  indi‐
vidual y las adaptaciones curriculares 
para con cada alumna o alumno. Du‐
rante el curso realizamos una evalua‐
ción  continua  y  sistemática  que  nos 
permite  adecuar  los  contenidos  y 
objetivos programados. 

Como  complemento  y  apoyo  a  las 
actividades escolares, en 2014 hemos 
realizado estas actividades:    

 Fiesta   de Navidad 
 Fiesta de Carnaval 
 Fallas 
 Payaso McDonald 

 Fiesta final de curso 

Rehabilitación motora 
En el  centro  contamos  con  tres  fisio‐
terapeutas,  responsables  directos  de 
estas actividades: 

 Tratamientos  individuales  en  el 
gimnasio 

 Tratamientos  de  hidroterapia  e 
higiene respiratoria  

 Asesoramiento  para  el  trata‐
miento postural en el aula 

 Trabajo de rehabilitación motora 
en las aulas 

 Psicomotricidad 

 Deporte adaptado: Boccia 

Logopedia 
Tenemos dos  logopedas con una  im‐
portante  función, dada  la   dificultad 
que  tienen  nuestros  alumnos  para 
comunicarse.  Sus  tareas  fundamen‐
talmente son estas: 

 Tratar los trastornos del habla y 
del lenguaje. 

 Asesorar  e  intervenir  en  las 
aulas. 

 Asesorar  sobre  sistemas  de 
comunicación  aumentativos  o 
alternativos  cuando  el  alumno 
o  alumna  carece  de  lenguaje 
oral. 

 Proporcionar  y  evaluar  pautas 
de alimentación. 

 Facilitar  el  uso  de  las  nuevas 
tecnologías como herramientas 
para la comunicación.  
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Estas han sido nuestras salidas  
lúdico‐educativas en 2014: 

 
Teatro 
Liga intercentros de Boccia 
Granja Escuela 
Taller de pintura Bancaja 
Cine  
Playa 
Visita a viveros 
Mascletá de Fallas 
Salida al Parque de Cabecera 
Visita al centro de Día de Senabre 
Salidas a la piscina 
Oceanográfico 
Viaje Fin de Curso a Benidorm 

2014: Programas para el desarrollo integral  
Extraescolares 

Todos los meses programamos estas actividades teniendo en cuenta las nece‐
sidades e intereses de los alumnos y siempre tenemos una excelente valora‐
ción con ellas.  

Familias 

Trabajamos en estrecha colaboración con las familias con las que nos entrevis‐
tamos, de forma individual, al menos al inicio y al final de curso. 

Las  familias  son  también  protagonistas de  varias  fiestas  que  celebramos  en 
Navidad, Fallas y Fin de curso en las que el alumnado y el equipo de profesoras 
y profesores trabaja con mucha ilusión durante muchas semanas. 

Salud 

La enfermera escolar, que este 2014 hemos mantenido a tiempo completo, se 
ha responsabilizado de  la asistencia a  los chicos y chicas del centro. Además, 
se ha hecho cargo de un completo programa desarrollado en colaboración con 
el Centro de Salud de Bétera. 

Estimulación 

Nuestra  aula de  Estimulación, dotada de un  excelente material,  es utilizada 
por  todas  las  niñas  y  niños  del  centro,  especialmente  por  quienes  precisan 
mejorar su conexión con el entorno. 

Teach 

Un programa para estructurar espacial y temporalmente a nuestro alumnado. 

Piscina 

Realizamos  este programa,  introducido  en 2014,  en  la piscina municipal  cu‐
bierta de Bétera en dos grupos y durante dos trimestres con una valoración. 
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L’ Hort de Senabre  
Este Centro de Día, situado en Valencia, tiene capacidad para atender a 40 per‐
sonas  adultas  con  Parálisis  Cerebral.  Contamos  con  un  programa  diario  con 
actividades  de  comunicación,  fisioterapia,  uso  de  la  comunidad,  artes,  etc. 
Además, en 2014 nos planteamos seis grandes talleres: 

 Fotografía 

 Autogestores 

 Escuela de rock 

 Taller de difusión 

 Deportes 

 Relación y contacto 

Son actividades muy importantes para las personas porque les permiten parti‐
cipar en entornos externos al centro, crear nuevas relaciones personales, obte‐
ner reconocimiento público a su labor, etc. También en 2014 hemos puesto en 
marcha proyectos personales: actividades completamente individualizadas.  

10: TRES CENTROS DE DÍA PARA UNA VIDA ADULTA PLENA 

Trabajos del taller de fotografía 
adaptada Dipatata 

 

El grupo de rock Dekubito prono and 
the Supinos en plena actuación 

Actividades externas: 

 Liga de Boccia intracentros de AVAPACE. 

 Colaboraciones externas con el centro cultural de Burjassot y Sergi Boix, 
Peluquerías 

 Cinco conciertos del grupo de rock Dekúbito prono and the supinos 

 Excursiones a Centros comerciales, teatro, jardines, cicloturismo y expo‐
siciones. 

 Programa de Hidroterapia: salidas semanales a la piscina. 



 23 

 
  

AVAPACE. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 

Actividades en e centro durante 2014 

 Deporte  adaptado  (boccia 
“mano” y boccia “canaleta” 

 Taller de Artes 

 Taller de Teatro 

 Taller de nuevas tecnologías 

 Taller de huerto 

 Taller de cocina 

Relaciones externas durante 2014 
 

 Liga de boccia intercentros 

 Salidas temáticas según  intereses personales y grupales 
 Coordinación con Ekoroca para la explotación de una parcela de huerto 

en el barrio 

 Hidroterapia un día a la semana en las instalaciones centrales 

 Acompañamiento junto a las familias a las revisiones de rehabilitación 
por parte de los fisioterapeutas 

 Acompañamiento  junto a  las familias a  las revisiones de salud mental 
por parte de la psicóloga 

 Coordinación con la Fundación Once para el seguimiento de la media‐
ción de una persona usuaria con déficit visual y auditivo. 

 Coordinación con el Ayuntamiento de Meliana para la celebración de la 
fiesta fallera 

Les Escoles 
 
Este centro está ubicado en el Barrio de Roca, pedanía de la localidad de Me‐
liana. Atiende a 21 personas adultas con Parálisis cerebral en la prestación de 
apoyos para llevar a cabo tanto sus actividades de la vida diaria como sus pro‐
gramas de desarrollo personal. Escogen y participan en actividades diversas. 
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Les Alfàbegues 
 
Nuestro Centro de Día, localizado en Bétera, atiende a 21 personas adultas con 
Parálisis Cerebral con un programa diario y personalizado que incluye activida‐
des de comunicación, fisioterapia, artes, etc.  

En 2014 hemos realizado, además, estas otras actividades: 

Una excursión cada mes a los lugares y eventos más destacados de los alrede‐
dores de Valencia. En general, estas salidas se relacionan con puntos de interés 
de los propios usuarios. La aceptación del programa es muy alta. 
Programación especial con concurso de paellas, campeonato de juegos de me‐
sa, etc… 
Representación de una obra de teatro para familias y amigos. Este año la obra 
fue una adaptación del cuento de Benedetti titulado El amor y la locura. 
Dedicamos una semana en Junio a realizar actuaciones, talleres y otras activi‐
dades relacionadas con los diferentes ámbitos de la cultura: pintura, actuacio‐
nes musicales, teatro, deporte, etc.. 

Relaciones  externas: 

Cada año colaboramos con  la escuela EPLA para  la divulgación de  la parálisis 
cerebral  y  sus modos  de  comunicación.  Anualmente  nos  visita  un  grupo  de 
alumnos del modulo de Integración social. 
Jornada  divulgativa  del  deporte  adaptado  organizada  por Decathlon. Un  día 
para mostrar nuestra pericia en  la boccia y para  conseguir nuevas  camisetas 
para todos.  
Participamos en el desarrollo  tecnológico de software de comunicación en el 
marco del proyecto europeo ABC, bajo el liderazgo tecnológico del IBV 
Realizamos una salida semanal a la piscina municipal de San Antonio de Bena‐
geber. 
En colaboración con el Ayuntamiento de Bétera, profesionales y usuarios del 
centro impartimos una charla sobre la atención a personas en situación de de‐
pendencia por parte de sus familias.  
Y también colaborando con la municipalidad de Bétera hicimos el primer curso 
de formación de voluntariado local con 30 personas involucradas el él.   

Excursiones de un día: 
 
 

Semana Fallera: 
 

Festival de Navidad:  
 

Semana Cultural:  

Integración social 
 
 

Deporte Adaptado: 
 
 

Investigación:  
 

Hidroterapia: 
 

Formación de cuidadores: 
 
 

Formación de voluntarios: 
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Atención, respeto y calidad de vida 
Este espacio reúne  los servicios de un centro de día y una residencia accesible 
cuyos principios básicos son  la adaptabilidad a  las necesidades y deseos de  las 
personas, el respeto a sus preferencias y su capacidad para generar oportunida‐
des de elección para que las personas usuarias tengan una vida plena.  

El equipo de profesionales  trabaja  con planificaciones, programas,  servicios  y 
seguimientos  continuados  para  que  cada  persona  pueda  hacer  efectivos  sus 
derechos y contar en su día a día con la mayor independencia posible. 

Nuestro trabajo al lado de las personas se basa en estos principios: 
 

 Apoyo y acompañamiento para facilitar su crecimiento y desarrollo per‐
sonal así como el logro de metas personales.  

 Calidad de vida, entendida como combinación de las condiciones de vida 
y  la satisfacción personal y   basada en que cada persona tome  las deci‐
siones que afectan a su vida. 

 Planificación  centrada  en  la  persona,  es  decir,  incidiendo más  en  las 
capacidades que en  las  limitaciones de  la persona y poniendo el énfasis 

11:   RESIDENCIA. ACCESIBILIDAD Y APOYOS PARA EL DÍA A DÍA 

Relaciones externas durante 2014 
Colaboraciones con diversos centros educativos  (desde primara hasta universi‐
dad) para la divulgación de la parálisis cerebral y sus modos de comunicación: 
Colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia en el proyecto ABC 
Colaboración con la Confederación Aspace en el Proyecto CIF, realizando valora‐
ciones a través de una nueva herramienta informática.  
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Actividades en 2014 
Cada año ponemos en marcha una larga serie de acciones que se desarrollan dentro del centro. Estas actividades se pro‐
graman por ciclos y se mueven en torno a cuatro actividades fundamentales:  

 Creatividad y Sostenibilidad  

 Artes 

 Formación Permanente 

 Turismo 

A ello hay que sumar otras de carácter participativo: 

 Participación en la comunidad: 
Nos sumamos al club de boccia y a los “Amics de la Boccia”. También participamos en la Liga Autonómica de Boc‐
cia. 
Asistimos a los cursos de informática del Centro Juvenil más próximo. 
Participamos en actividades de la Asociación de Vecinos La Isla 

 Recursos propios que salen al exterior: 
La obra de teatro Imago, interpretada por nuestro grupo de Artes Escénicas subió a varios escenarios. 

 Actos Culturales Externos: 
Asistimos a los actos que ofrece la agenda cultural de la ciudad: teatros, cine, conciertos…  
También hemos incluido actividades culturales de otras ciudades como el festival de cine de San Sebastián o festi‐
val de calle en Reus. 

La participación es la clave 
Durante el 2014, este centro ha promovido una serie de actividades (cursos y talleres) dirigidos tanto a personas usua‐
rias como a personas de apoyo o, simplemente, vecinos y ciudadanos ajenos a AVAPACE cuyos  intereses coincidieran 
con los nuestros. 
De esta idea nació un primer taller de artes escénicas en el que participaron nueve personas usuarias y de apoyo y cua‐
tro personas externas. El resultado  fue un  intercambio enriquecedor para  todos en cuanto a  la vivencia, el desarrollo 
personal y la imagen social. 
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12: SATISFACCIÓN 

13: PERSONAL 
Formación 
 Avapace ha realizando   un total de 1.298 horas de formación voluntaria en  los diferentes centros distribuidas en 7 
acciones formativas y 1.294  horas de formación obligatoria de prevención de riesgos laborales realizando  7 acciones 
formativas y un  total de 17 grupos. 
 
 

Prácticas 
Hemos atendido a 46 alumnos en prácticas, realizando  un total de 16.550 horas de prácticas en los diferentes servi‐
cios.   
 
Nuevas contrataciones 
La plantilla de Avapace ya consta de   116  fijas, durante este año hemos podido consolidar  7 puestos de trabajo más 
 
 

N  Cursos  H  Organizado  Satisf.  Gen./4  Eficacia/4 

1  Introducción a la Terapia Corporal  12  AVAPACE  3,8  2,8 

2  Curso de expresión: Corporal, dramática y musical  24  CCOO  3,8  3,5 

3  Discapacidad y enfermedad mental.  9  UCV  3  3 

4  Técnicas audiovisuales en el trabajo de los centros  10  AVAPACE  3  2,3 

5  Valoración de deficiencias visuales y de su impacto en el desarrollo  12  AVAPACE  3,6  3 

6  Kinaesthetics  28  AVAPACE  3,3    

7  Jornadas Técnicas : Fomentando la Autodeterminación en las personas con PC  12  C.ASPACE  3,2    

1  Sector Limpieza  4  SPA  2,7  3,2 

2  Seguridad Vial y transporte  4  SPA  1  1 

3  Ergonomía de manipulación usuarios  4  AVAPACE  3,7    

4  Primeros Auxilios  4  AVAPACE  3,7    

5  Seguridad en el fuego  4  AVAPACE  3,9    

6  Controla tu estrés y  gestión del tiempo  6  AVAPACE  2,8    

7  Manipulador de alimentos  10  AVAPACE  3,8    

En cuanto  a la satisfacción General del servicio por parte de las FAMILIAS, se han recibido un 71% de cuestionarios 
cumplimentados por las familias, un 6% más que el año anterior,. La valoración media ha sido de un 9, indicando co‐
mo aspecto a destacar la profesionalidad del personal y como mejora, realizar más salidas y mejorar las instalaciones.  
 
En cuanto a la valoración de la satisfacción por parte de las  PERSONAS USUARIAS encuestadas por centro:Contando 
con el apoyo de  los profesionales que voluntariamente han elegido, 45 personas de  los 4 servicios de adultos, han 
realizado  las encuestas,  siendo el 100% de  las personas con capacidad para contestar el cuestionario. La media de 
satisfacción general del servicio ha sido un 8,6. La personas usuarias valoran muy positivamente a las personas de apo‐
yo y las actividades que se realizan.  
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14: RESUMEN ECONÓMICO 

AVAPACE  es  una  entidad  claramente  compro‐
metida con las personas. Prueba de ello es nues‐
tra estructura de costes. 
 
El 93 % de  los  recursos son destinados a  finan‐
ciar los costes de atención directa de los centros 
y  de  las  actividades  dirigidas  a  personas  con 
parálisis cerebral. 
 
El  7%  restante  se  destina  a  cubrir  los  costes 
mínimos de estructura, personal de administra‐
ción y servicios, gastos financieros, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

Es de destacar  también  la distribución de  los 
costes  de  atención  directa,  donde  más  del 
90% de  los mismos corresponden al personal 
de  atención directa,  servicio de  transporte  y 
servicio de  comedor.  El  resto  corresponde  a 
los  gastos  de  funcionamiento  de  centros  y 
actividades,  suministros,  limpieza,  seguros, 
mantenimiento, etc 

Costes de 
atención 
directa
93%

Resto de costes
7%

Destino de los recursos

Personal

Gastos 
funcionamient

o

Comedor
Trasnporte

Costes de atención directa

Agradecemos  todo el apoyo que hemos recibido durante 

el 2014 de las diferentes entidades, empresas, socios y          

particulares para hacer posible nuestro proyecto 
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