INDICADORES DE

CALIDAD

 Número de actividades inclusivas en las que participan las personas
usuarias en los Servicios.
 Porcentaje de profesionales que realizan acciones formativas.


Porcentaje de personas usuarias que realizan actividades formativas
y de desarrollo personal y social en entornos normalizados e inclusivos.

 Número de jornadas de no discriminación impartidas por el grupo de
Autogestores.
 Participación del 100% de las personas usuarias y sus familias en los
planes de desarrollo personal.

AVAPACE,

Somos una organización sin ánimo de lucro y de utilidad

pública, dedicada a la atención integral de niños/as y personas adultas
afectadas de parálisis cerebral u otras encefalopatías de tratamientos
afines y a sus familias, acompañándolos en cualquier momento de su ciclo
vital. Se constituyó el 10 de noviembre de 1972 y fue declarada de Utilidad
Pública 31 de octubre de 1980.

www.avapace.org

Se inició por un grupo de familias de personas con parálisis cerebral (PCI),
que se organizaron para luchar por los derechos fundamentales de sus
hijos/as. Durante nuestra historia, el movimiento asociativo se ha ido
reforzando con una estructura de profesionales, que permite prestar un
servicio de calidad, sustentado en los valores que promueven las personas
y sus familias, el cual constituye el verdadero motor de sus actuaciones.
Para llevarlas a cabo contamos con varios centros de servicios distribuidos
en 1 centro de atención temprana, 1 colegio de educación especial, 3

HORARIO DE

ATENCIÓN

Centros de día de 10 a 17 de lunes a viernes

centros de día de adultos y una residencia (servicio de 24h.) Orientación,
Capacitación y Asesoramiento a las Familias y las personas adultas en
diferentes ámbitos de su vida diaria.

Centro Residencia 24h (365 días )
Centro de Atención Temprana de 9 a 18 de lunes a viernes
Colegio de Educación Especial de 10 a 17H de lunes a viernes

CENTROS Y SERVICIOS
Sede Asociación, Valencia Tel.: 9636044 37
CAT Xicotets , Valencia. Tel.: 963611263
C.E.E. Virgen de Agosto , Bétera. Tel.: 961601200

Pl. Jose María Orense, 6 Valencia
96 360 44 37
info@avapace.org
www.avapace.org

CD de Adultos L'Hort de Senabre , Valencia. Tel.: 963786799
CD de Adultos Les Escoles , Meliana.Tel.961492960
CD de Adultos Les Alfábegues, Bétera. Tel.: 961602739
CD de Adultos Baladre , Valencia. Tel.: 963604110
Residencia Tarongers, Valencia. Tel.: 963933900

………………………………...

Carta de Servicios

Centros Concertados, Integrados en el Sistema Público Valenciano de Servicios
Sociales (Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas)
Colegio Concertado por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte

Centro Ambulatorio, Colegio de Educación
Especial, Centros de Día y Residencia

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Dirección y administración
Área Psicosocial: psicología y trabajo social.
Atención Directa: maestros , técnicos de grado medio, fisioterapeutas,
logopedas, terapeuta ocupacional, educadores/as, cuidadores/as.
Área sanitaria: Due
Servicios complementarios: limpieza y trasporte

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS

USUARIAS

 A ser informados, participar y ser oídos, por sí o a través de sus representantes, en las actividades y en las decisiones que afecten a la
atención que reciben en dichos centros.
 A mantener relaciones interpersonales, y a recibir visitas, siendo
obligación de la dirección de los centros el promover y facilitar las
relaciones periódicas con sus familiares y amigos.
 A recibir un trato digno, tanto del personal del centro como de otras
personas usuarias.
 A una estancia en condiciones de seguridad e higiene.
 Al secreto profesional de los datos de su expediente de acuerdo con
lo establecido en la normativa sobre protección de datos personales.
 A la atención individualizada que demande sus necesidades específicas mediante un tratamiento multidisciplinar.
 A la intimidad y privacidad, con el límite de las exigencias derivadas
de la protección de su vida, salud y seguridad.
 A formular reclamaciones y quejas sobre la asistencia que recibe.
 A la continuidad en la prestación de los servicios en las condiciones
establecidas legalmente o convenidas.
 A la información sobre su evolución, así como sobre los servicios que
se prestan en el centro y los derechos que le asisten.
 A no ser sometido/a a ningún tipo de inmovilización o restricción
física o farmacológica sin prescripción médica y supervisión.

SERVICIOS QUE

OFRECEMOS

Atención integral a cada persona usuaria de cada servicio, incluyendo
las siguientes prestaciones:
 Servicio de comedor y provisión de los apoyos necesarios para la
adecuada alimentación de los usuarios
 Apoyo al desarrollo del proyecto vital de sus usuarios, a través del

 A cesar en la utilización de los servicios o en la permanencia en el
centro por propia voluntad o a instancia de sus representantes, sin
perjuicio de los supuestos en los que la permanencia en el centro
esté sometida a decisión judicial.
 A una programación del tiempo de ocio adecuada a sus capacidades
y que redunde en su desarrollo personal.
 Al respeto y la tolerancia de la diversidad religiosa en prácticas como: alimentación, horario de culto, indumentaria y vestimenta.

Plan de Apoyos Individualizado
 Apoyo para las actividades básicas de la vida diaria,
 Apoyo para el desarrollo o rehabilitación de habilidades personales:

RECLAMACIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS

 Fomento de la autonomía personal

Las personas usuarias y sus familias o tutores se pueden poner en contacto:

 Fomento de la convivencia y las relaciones interpersonales y sociales

 Personalmente en las instalaciones del centro de cada servicio

 Actividades de ocio y tiempo libre
 Educación para la salud y fomento de hábitos saludables
 Apoyo psico-social y conductual

 Por correo ordinario.
 Escritos dirigidos a la dirección de cada servicio

 Orientación familiar

 Por teléfono: 963604437

 Atención de enfermería y promoción de la salud en coordinación con

 Correo electrónico: administracion@avapace.org

los servicios sanitarios comunitarios

 Buzón de sugerencias, quejas y reclamaciones

