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ASOCIACIÓN DE AYUDA A LA PARÁLISIS CEREBRAL (AVAPACE) 

 
 
XICOTETS  
Centro de Día de Atención Temprana 
Plaza de José 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. Queridas amigas:   

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, ésta 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 ése 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 2015 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 2015─ 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 perso‐
na. 

 Solidaridad Interna: asociacionismo, apoyo entre todos los componentes de 
la entidad, compromiso social, búsqueda de lo mejor para las personas que 
se encuentran en dificultad. 

 Universalidad: cualquier persona  tiene derecho a nuestros servicios,  facili‐
tando la participación en condiciones de igualdad. 

 Justicia: defensa de los derechos de las personas.  



 7 

 
  

AVAPACE. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 

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 Alfàbegues ………………………………………………………………………. 

 Una residencia en Valencia. ………………………………………………………………… 

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 2015, la Junta ha celebrado seis reuniones distribuidas bimensualmente. 

Los consejos de centro son órganos de participación formados por las personas 
con parálisis cerebral, sus familias y los trabajadores de cada uno de los centros 
de atención 

2:  SOMOS ASOCIACIÓN. ASÍ NOS ORGANIZAMOS 

Número de socios  En 2015 este es el número de miembros de nuestra asociación: 
 
195 socios numerarios 
Los socios numerarios son personas con parálisis cerebral o familiares directos 
de una persona con esta lesión 
170 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. 

3:  BUSCAMOS LA CALIDAD TRABAJANDO POR OBJETIVOS 

Tenemos una estrategia 
general articulada en  

cinco líneas de trabajo 

Realizamos  seguimiento del plan estratégico bienal, ajustado a nuestra  reali‐
dad del momento, a  las posibilidades de  la Asociación y a  las personas que  la 
componen, orientando las actuaciones de todos  los servicios de  AVAPACE de 
una manera consensuada, alejándonos en  la medida de  lo posible, de  las  im‐
provisaciones, definiendo criterios de trabajo   para poder dar respuesta a    las 
diferentes situaciones y a los cambios del entorno que nos puedan influir con el 
fin de cumplir con nuestra misión, en definitiva prepararnos para anticiparnos  
y actuar de  la forma consensuada  , una elección compartida sobre el modelo 
de asociación que queremos, de buscar un acuerdo en el que se avanzara en el 
mismo sentido.  

De  las   5  líneas estratégicas durante el 2015 hemos concentrado nuestros es‐
fuerzos en las siguientes acciones previstas en el Plan de Gestión y hemos am‐
pliado  una  línea,  al  objeto de  recoger  en  un mismo  documento  las mejoras 
propuestas por  todos  los  servicios,  tras  la  revisión del  sistema derivadas del 
año anterior. 

Dadas las circunstancias sociopolíticas y los cambios organizativos internos  
hemos considerado conveniente prorrogar un año más el plan estratégico, tra‐
bajando sobre las mismas líneas establecidas. 

 

El grado de cumplimiento del plan de gestión  ha sido el 88%, de las 51 accio‐
nes en  los 26 objetivos previstos  se han  finalizado 45,  los 7  restantes están 
iniciados, por lo que los incluiremos en el plan de gestión de 2016. 

Seguimiento del 
Plan de Gestión 
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Acogida de personas usuarias 
A  lo  largo de 2015, nuestro área de Trabajo Social se ha ocupado de acoger, 
según el diseño que ya tenemos establecido en AVAPACE, a 9 nuevas personas 
usuarias y a sus familias que se han integrado, por centros, de este modo: 

 Centro de atención temprana Xicotets: 6 

 Centro de educación “Virgen de Agosto”: 2 

 Centro de atención diurna “L´Hort de Senabre”: 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 2015,  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 2015 hemos estado presentes en la mesa de soli‐
daridad de Malvarrosa y en varios foros inclusivos. 

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  2015,  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 2015 se ha iniciado el proyecto denominado “café en familia”. Se 
trata de un espacio de encuentro en el que  las familias pueden compartir  in‐
formación, 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 49 familias de diferentes edades y centros de referencia.  

 

Voluntariado 

Durante el 2015, han  colaborado en diferentes  acciones de  voluntariado 30 
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 

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.  
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Presentación de la Temporada 2015 del Club Avapace Corre: El 12 de febrero 
se realizó en las Galerías Jorge Juan de Valencia la presentación de la Tempo‐
rada 2015 del Club Avapace Corre haciendo público su objetivo y su reto para 
el año 2015.  Su plan para este año, consistió en correr y estar presente en 10 
maratones. En  cada uno de ellos, participó un grupo de atletas del club, así 
como, al menos una de las personas con parálisis cerebral del club. Este fue su 
calendario: 

   Enero: Marató Costa Daurada de Tarragona 

   Febrero, 22: Maratón Zurich de Sevilla 

   Marzo, 15: Zurich Marató Barcelona 

   Abril, 12: Maratón Vía verde de Ojos Negros Barracas a Navajas 

   Mayo, 10: Maratón Martín Fiz Vitoria 

   Junio, 27: Maratón San Fermín Pamplona 

   Septiembre, 27: Maratón de Zaragoza 

   Octubre, 18: Maratón Quixote Ciudad Real 

   Noviembre, 15: Maratón Trinidad Alfonso de Valencia 

   Diciembre, 6: Maratón Internacional Ciudad de Castellón 

V Carrera Solidaria Martínez Loriente a beneficio de Avapace: el 6 de abril se 
celebró la IV Carrera Solidaria Martínez Loriente  

IV Volta a Peu a Tavernes Blanques a beneficio de Avapace: El 1 de mayo a las 
10h tuvo lugar la IV Volta a Peu a Tavernes Blanques  

4er Reto Avapace Corre 2ª Edición 50‐10K‐50H: 5, 6 y 7 de  junio. 50 carreras 
de 10Km en 50h en el circuito de la Marina Real Juan Carlos I 

III Marcha Cicloturista Avapace por la parálisis cerebral: el 12 julio se celebró 
por tercer año consecutivo la carrera y esta vez llevó como lema “Rodando por 
ti”. Es la única marcha 100 % solidaria que se celebra en la Comunidad. 

Carrera de Montaña Olocau Por tercera vez se crea un evento deportivo con 
una doble finalidad. Por un lado dar la oportunidad a los aficionados a de este 
deporte de que disfruten y conozcan las montañas del entorno y el Parque de 
la Sierra Calderona. Por otro  lado, el proyecto pretende también apoyar   a  las 
personas con parálisis cerebral. 

Carrera 10K Solidaria Divina Pastora Burjassot, el G. R. D. Burjarunners en co‐
laboración con el Ayuntamiento de Burjassot y con el patrocinio de Divina Pas‐
tora Seguros, organizó  la 10K Solidaria Divina Pastora Burjassot el 20 de sep‐
tiembre . 

Un calendario repleto de citas deportivas 



 14 

 
  

ASOCIACIÓN DE AYUDA A LA PARÁLISIS CEREBRAL (AVAPACE) 

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 2015 son los siguientes:  

Mayo 

Feria Primavera,  se celebró  la XXII Edición en que 4 asociaciones  (Asindown, 
Bona‐Gent, Asprona y Avapace) se reúnen en los VIVEROS. 

14ª Muestra Artes Escénicas (La Pobla)  Se celebra en la Casa de la Cultura de 
La Pobla un Festiva Solidario de Artes escénicas 

Julio 

Jornada Cultural Comparsa Almogàvers de los moros y cristianos de Paterna. 
Concierto de Pep Gimeno “el Botifarra” (cante típico Valenciano) con la actua‐
ción del grupo de baile tradicional Xafarnat de Paterna. s. 

Concierto Solidario de Ximo Tebar – Dentro del Proyecto de Sabina Esposito. 
Concierto de Ximo Tebar, un espectáculo de mimo y  otros artistas invitados, a 
favor del proyecto Yo también toco de Sabina Esposito 

Septiembre 

Concierto  Solidario Nino  Bravo  y  los  Superson  “ETERNO”,  el  grupo musical 
que acompañó a Nino Bravo durante toda su trayectoria musical, actuó de for‐
ma altruista en el Palau de la Música de Valencia. 

Diciembre 

El espectáculo musical Nino Bravo, Eterno protagonizado por Los Superson y 
José Valhondo volvió a sonar el pasado 13 de diciembre en la Casa de la Cultura 
de Bétera 
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AVAPACE. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 

Colaboración con organismos para actividades y equipamiento  

Ayuntamiento de Valencia. Ponemos en marcha el Proyecto Difusión y apoyo a 

las  personas  con  Parálisis  Cerebral  y  este  año  comenzamos  con  el  Proyecto 

Educación  para  la Diversidad,  que  son  charlas  informativas  por  parte  de  las 

personas usuarias en  diferentes centros educativos de Valencia. 

Consellería de Sanidad. Agencia Valenciana de Salud. Proyecto de Continuidad 

del programa de formación a Familias. SAF para facilitar  información y forma‐

ción a las familias.  

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 entorno  social y a disfrutar de  su  tiempo  libre utilizando  los  recursos 

comunitarios de una manera normalizada. 

Diputación de Valencia nos concede una ayuda para el mantenimiento de  la 

Asociación.  

Avapace Corre. Gracias al Club de Atletismo hemos podido poner en marcha el 

proyecto   “Escuela de Verano 2014 para niños de 3 a 18 años”. Lo realizamos 

durante  cincos semanas en el Centro Xicotets de Valencia. 

Consellería de Educación. A través del a Convocatoria de fomento   del valen‐

ciano,  confeccionamos  los  nuevos  trípticos  de  Tención  temprana,  dirigido  a 

Hospitales, Centros de salud, familias y la sociedad en general. 

Fundación ONCE. Esta institución nos concedió una subvención para la adquisi‐

ción  de    triciclos  adaptados  para mejorar  la  actividad  física  de  las  personas 

usuarias. 

Fundación  Ibercaja. Nos aprobaron el proyecto de Deporte adaptado: Conti‐

nuidad de la Actividad física adaptada para personas con parálisis cerebral. 

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Nos conceden la subvención pa‐

ra adecuar  y mejorar el equipamiento en nuestros centros. 
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6:  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN    

Valorando capacidades 
 

Colaboramos con el grupo CIF de  la 

confederación  ASPACE  en  el  desa‐

rrollo de una herramienta informáti‐

ca que permita a  los centros confe‐

derados elaborar diferentes tipos de 

plantilla para  la valoración de nece‐

sidades  y  la  prestación  de  servicios 

basada en la Clasificación Internacio‐

nal de Funcionamiento, la Discapaci‐

dad y la salud de la OMS 

Ganadores del concurso Vodafone con Aspacenet para 
impulsar al grupo de difusión de derechos  

El proyecto SOMOS, ESTAMOS Y TE LO CONTAMOS, está dirigido a un grupo de 

personas adultas con parálisis cerebral de los dos centros de Avapace. Los perfi‐

les de  los participantes  son muy distintos,  ,sin embargo,  todos  comparten el 

interés por participar activamente en  la sociedad y tomar sus propias decisio‐

nes. Son personas muy sociables que disfrutan mucho con las salidas a la comu‐

nidad, así como haciendo partícipes a  los demás de cómo es su día a día. Les 

motiva darse a conocer y mostrarse tal como son, por lo que están encantados 

cada  vez que  recibimos  alguna  visita o  salimos del  centro  a  conocer  a  gente 

nueva. Los recursos y estrategias comunicativas de cada uno son muy distintos, 

y cada uno de ellos se expresa “a su manera”. En este sentido, estamos conven‐

cidos de que, proporcionándoles  las tecnologías de apoyo y  las acciones nece‐

sarias, sus posibilidades de comunicación se van a ver aumentadas, en cuanto 

al éxito en los intercambios comunicativos (a la hora de expresar y comprender 

mensajes) y a la generalización a otros entornos. 

Mejorar las transferencias 
personales 

En el  proyecto Home hoist se ha des‐

arrollado  una  silla  motorizada  que 

incluye  un  sistema  electrónico  para 

transferencias, operable desde el pro‐

pio joystick de la silla. Consiste en una 

percha  integrada  que  actúa  como 

grúa  para  entornos  domésticos.  El 

asiento es  removible,  lo que permite 

a  la  silla  acceder  al  wáter  de  forma 

autónoma. El asiento es reclinable,  lo 

que permite la transferencia a cama. 
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ABC: Tecnología para la comunicación y el desarrollo 
personal de personas con parálisis cerebral 
En abril de 2015 se realizó en Avapace el final meeting del proyecto ABC, que 

recibió una valoración positiva por parte de los evaluadores de la comisión eu‐

ropea, tras tres años y medio de investigación.  

Como resultados principales se dispone de un modulo para el monitoreo de la 

salud,  y un módulo para  la detección de estados  emocionales,  vinculados  al 

software de comunicación. También se ha desarrollado un sistema de acceso 

basado en movimientos de cabeza detectados por acelerómetros y se ha carac‐

terizado en  la población de personas con parálisis cerebral el  funcionamiento 

de la electroencefalografía como sistema de acceso a la máquina. 
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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 expectativas:  

Este año, hemos conseguido con la ayuda de Avapace Corre realizar un progra‐
ma de Escuela de Verano para niños de 3 a 18 años durante  cincos 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. Visitaron: Barcelona, Marina 
d’Or  en  Castellón,  Benicassim,  Alicante  y  Pamplona  donde  asistimos  a  unas 
jornadas   de “inclusión social y  la educación en  las artes escénicas”. En ellas, 
daban  a  conocer  proyectos  y  herramientas  para  utilizar  el  arte  como  poder 
transformador e inclusivo.  
 
Dentro del programa de viajes de la Confederación Aspace, se realizaron viajes 
a  Madrid y a Oviedo asistiendo al día Mundial de la Parálisis Cerebral.  
 
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, hemos disfrutado de la furgoneta adaptada que compramos gracias a 
la Fundación ONCE. 

Congreso ASPACE-Oviedo, octubre 2015 
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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 2015 
Durante este año han causado  baja  8  niños  (5 niños y 3 niñas)  que cumplen 
los tres años durante el 2015. 2 de ellos    escolarizan en el Colegio de Integra‐
ción Juan Comenius, 3 en el Colegio de PCI Cruz Roja, 1 en CEE Sebastián Bur‐
gos, 1 en CEE La Unión de Torrente y 1 en  Fuvane, para seguir la metodología 
Peto. Se incorporan de alta en septiembre  otros 8  niños nuevos de la 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 
evolución 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 2015, 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. 

 Jornada de clausura de curso y entrega de orlas.  
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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 20 años con parálisis cerebral y patologías afines. El alumna‐

do 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  

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

El equipo de atención directa está formado por nueve titulares de aula, nueve educado‐

res, un profesor de apoyo,  tres  fisioterapeutas y dos  logopedas,  formando un equipo 

multidisciplinar, que realiza su trabajo coordinadamente. El centro cuenta con servicio 

de transporte escolar adaptado y comedor. 

9:  NIÑOS EN DESARROLLO: COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Actividades en el aula 
En las aulas trabajamos:  

 Aprendizajes funcionales. 
 Recursos Comunitarios. 

 Habilidades Sociales. 
 Autonomía Personal. 

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 2015 hemos 
celebrado diversas fiestas: de bienve‐
nida,  de  Hallowen,  de    Navidad,  de 
Carnaval,  Fallas  y  fiesta  de  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 2015: 

Acavall 
Teatro Escalante 
Acuabus 
Liga intercentros de Boccia 
Mercado navideño de Moncada 
Casa de Ronald McDonald 
Golf  adpatado 
Taller de Salud alumbrita 
Taller de pintura Bancaja 
Salida al Parque de Cabecera 
Salidas a la piscina 
Les rodanes 
Viaje Fin de Curso a marina D´Or 
 

2015: 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 2015 hemos mantenido a tiempo completo, se 
ha  responsabilizado de  la  asistencia  a  los  alumnos del  centro,   del  taller de 
alimentación  y menstruación    y  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. 

Piscina 

Realizamos este programa, en  la piscina municipal cubierta de Bétera en dos 
grupos y durante dos trimestres con una valoración muy positiva. 
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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 2015 nos planteamos seis grandes talleres: 

 Fotografía 

 Autogestores 

 Escuela de rock 

 Taller de difusión 

 Deportes 

 Relación y contacto 
 Taller  de  difusión:  charlas  sobre  nuestros  derechos  en  centros 

educativos 
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, entre ellos una 
actuación del grupo de rock Dekubi‐

to prono and the Supinos   
 

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. 
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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 muy diver‐
sas. 

Actividades en el centro durante 2015 

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

 Taller de Artes 

 “Ahora cuento yo” 

 Taller de nuevas tecnologías 

 Taller de huerto 

 Taller de cocina 

 Taller yoga adaptado 

 Grupo Autogestores 

Relaciones externas durante 2015 

 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 

 Programa de hidroterapia un día a la semana en las instalaciones de la 
sede 

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

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

 

Visita estudiantes Integración social 
de EPLA y charla para cuidadores  

familiares 

En 2015 hemos realizado, además, estas otras actividades: 

 Una excursión cada mes a  los  lugares y eventos más destacados de  los 
alrededores de Valencia. En general, estas salidas se relacionan con pun‐
tos  de  interés  de  los  propios  usuarios.  La  aceptación  del  programa  es 
muy alta. 

 Programación especial fallera con concurso de paellas, campeonato de 
juegos de mesa, visitamos la falla Gran Vía del Este de Bétera, etc… 

 En Junio, tuvo lugar nuestra ya tradicional Semana Cultural de Les Alfà‐
begues,  durante  la  que  se  celebraron  talleres  de  pintura,  actuaciones 
musicales,  teatro, deporte, etc.. Este  año nos  visitaron, entre otros,  la 
Orquesta Sinfónica Unió de L’Eliana y el coro de San Antonio de Benage‐
ber. 

 Representación de una obra de teatro para familias y amigos. Este año 
la obra fue Odissea 2215 en la que, tomando como referencia el Decálo‐
go aprobado en el Congreso de Oviedo de ASPACE, un personaje del fu‐
turo daba a conocer las 10 líneas de conocimiento que debían guiar a los 
Aspaces del futuro. 
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Relaciones  externas: 

 En colaboración con el centro de salud de Betera, realizamos una revi‐
sión bucodental gratuita a todas las personas usuarias que así lo solici‐
taron, elaborando un informe personalizado de las necesidades detec‐
tadas. 

 El  3  de marzo  visitamos  el  British  School  of Valencia,  para  dar  una 
charla de difusión donde personas usuarias y profesionales acercamos 
el mundo de las personas con parálisis cerebral a los alumnos de dicho 
colegio. 

 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. Este año estu‐
vieron con nosotros el pasado 8 de mayo. 

 Realizamos una salida semanal a  la piscina municipal de L’Eliana para 
realizar hidroterapia. 

 El pasado 19 de Noviembre y en colaboración con el Ayuntamiento de 
Bétera, profesionales y usuarios del centro impartimos una charla so‐
bre  la atención a personas en situación de dependencia por parte de 
sus familias. Por primera vez participaron familias de nuestro centro en 
la charla. 

AVAPACE. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 

A la izquierda, visita al Ajuntament 
de València y abajo, actuación de la 
Orquesta Sinfónica Unió de L’Eliana 
en la Semana Cultural 2015 
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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 
en los contextos, apoyos y servicios comunitarios que puede obtener. 

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

Relaciones externas durante 2015 
Colaboraciones con diversos centros educativos (desde primaria hasta universi‐
dad) para  la divulgación de  la parálisis cerebral y sus modos de comunicación. 
También  se mantiene  la  colaboración con  la Confederación Aspace en el Pro‐
yecto CIF, realizando valoraciones a través de una nueva herramienta informáti‐
ca.  
 



 29 

 
  

AVAPACE. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 

La participación es la clave 
Durante el 2015, este centro ha promovido cursos y talleres dirigidos tanto a 
personas usuarias como a personas de apoyo o, simplemente, vecinos y ciuda‐
danos ajenos a AVVAPACE cuyos intereses coincidieran con los nuestros. 
También se considera clave  la participación de  la persona en su proyecto de 
vida.  En  reuniones  celebradas  con  la  persona  usuaria,  con  su  entorno más 
próximo y el técnico de referencia se han definido las prioridades y sus planes 
de futuro, trabajando sobre sus necesidades para llevarlo a cabo. 

Actividades en 2015 
Cada año ponemos en marcha una  larga serie de acciones que se derivan en 

planes del  servicio  y de estos  se  genera un  ciclo de programas. En 2015  se 

plantearon un plan de acceso a la cultura y otro al deporte. Y de estos surgie‐

ron los siguientes programas: Sostenibilidad y Medio Ambiente, Actividad Físi‐

ca, Artes, Formación permanente, medios audiovisuales y 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 Boccia. 
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 La Jaula, interpretada por las personas participantes 
del proyecto 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…  
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12: SATISFACCIÓN 

13: PERSONAL 

La satisfacción general es testada anualmente mediante cuestionarios.  

Este año han respondido al mismo un 71% de las FAMILIAS (un 6% más que el 

año anterior) Su valoración media ha sido de un 9. Destacan la profesionalidad 

del personal y proponen como mejora realizar más salidas y mejorar las instala‐

ciones.  

Las PERSONAS USUARIAS han sido encuestadas contando con el apoyo de los 

profesionales.  Esta  encuesta,  voluntaria,  fue  respondida  por  el  100%  de  las 

personas con capacidad para hacerlo. La nota media de satisfacción general ha 

sido un 8,6. La personas usuarias valoran muy positivamente a las personas de 

apoyo y las actividades que se realizan.  

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

FORMACIÓN A DEMANDA /ALTA PRIORIDAD 

1  Las 8 claves de la gestión del tiempo 8  AVAPACE  3.7  3 
2  CIF: Aplicación 6  AVAPACE  3.5  3.2 
3  Acompañamiento en el duelo 12  AVAPACE  3.9  3 
4  Redes Sociales 12  AVAPACE  3.5 2 
5  Artes Escénicas Básico 12  AVAPACE  3.8 4 
6  Artes Escénicas Avanzado 12  AVAPACE  3.8  4 
7  Yoga Adaptado 20  AVAPACE  3.6  4 
8  Manipulador de Alimentos  10  AVAPACE  3.1  3 
9  Artes Circenses  15  AVAPACE  3.9  3 
10  Ética en la Organización  8  AVAPACE  3.8    
11  Educación de la Voz  20  CCOO  3.9    
12  Acompañamiento a la educación sexual para personas con diversidad funcional  14  AVAPACE  3.8    
13  Modelo centrado en la Familia  9  AVAPACE  3.8    
FORMACION PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
1  Primeros Auxilios  4 AVAPACE     
2 Ergonomía 4 AVAPACE   
3 Sector Limpieza 4 S.PREVENCIÓN   
CAFÉ EN FAMILIA 
1 Primeros auxilios en la infancia 4 AVAPACE   
2 Alimentación básica en niños 2 AVAPACE   
3 Acompañamiento en las pérdidas 4 AVAPACE   

Formación. Avapace ha realizando  durante el ejercicio 2015 un total de 3.456 

horas de formación en los diferentes centros distribuidas en 19  acciones for‐

mativas dirigidas al personal de apoyo, 4 de ellas compartidas con  personas 

usuarias y 3 acciones dirigida a las familias  

Prácticas. Hemos atendido a 46 alumnos en prácticas, realizando  un total de 

16.550 horas de prácticas en los diferentes servicios. 

Nuevas contrataciones 

La plantilla de Avapace ya consta actualmente de  120  empleos fijos; durante 

este año hemos podido consolidar  4 puestos de trabajo más. 
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14: INFORMACIÓN ECONÓMICA 

AVAPACE es una entidad claramente 

comprometida  con  las  personas. 

Prueba de ello es nuestra estructura 

de costes. 

El 93 % de  los  recursos  son destina‐

dos a financiar los costes de atención 

directa de  los centros y de  las activi‐

dades dirigidas a personas con paráli‐

sis cerebral. 

El 7% restante se destina a cubrir los 

costes mínimos de estructura, perso‐

nal  de  administración  y  servicios, 

gastos financieros, etc. 

 

Costes de 
atención 
directa
93%

Resto de costes
7%

Destino de los recursos

Personal

Gastos 
funcionamient

o

Comedor
Trasnporte

Costes de atención directa

Es  de  destacar  también  la  distribu‐

ción  de  los  costes  de  atención  dire‐

cta, donde más del 90% de  los mis‐

mos  corresponden  al  personal  de 

atención  directa,  servicio  de  trans‐

porte y servicio de comedor. El resto 

corresponde  a  los  gastos  de  funcio‐

namiento  de  centros  y  actividades, 

suministros,  limpieza,  seguros, man‐

tenimiento, etc 
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