
MEMORIA
ACTIVIDAD2018



Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares

Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares



ACPACYS
© Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral 
y Otras Afecciones Similares
C/ Dolores Ibárruri, nº2
14011 Córdoba
Telf/Fax: 957 356 983 - 957 403 292

www.acpacys.org
acpacys@acpacys.org

ÍNDICE

Informe de la Presidenta
Informe de Gestión
Las Familias y el entorno
Junta Directiva

Centros
CAIT - Centro de Atención Infantil Temprana
CMTA - Centro Multidisciplinar de Tratamientos Ambulatorios
RGA - Residencia de Gravemente Afectados
UED - Unidad de Estancia Diurna

Implicación Social
     Actividades
     Relaciones Institucionales
     Presencia en Medios

04
08
12
13

14
16
28
40
52

64
66
92

100



Durante el año 2018 han sido numerosas y 
gratificantes las actividades, proyectos y programas 
que desde ACPACYS hemos acometido.

A nivel de valoración de nuestras actuaciones he 
de decir que el grado de satisfacción es muy alto 
tanto por los resultados obtenidos como por la 
implicación del número de personas que vienen 
participando en las mismas y que cada día va en 
aumento.

Dando un repaso a las actividades más significativas 
indicar que se han mantenido las ya tradicionales 
como son:

-La Cruz de Mayo con la que obtuvimos el 1º 
premio en Recinto Cerrado, el la segunda vez que 
obtenemos el máximo galardón el anterior primer 
premio fue en el año 2016.
-El X Ciclo de Cine y Discapacidad con un alto 
nivel de ponentes y participación.
-El VI Campus de BSR que en esta edición fue un 
intercampus con la FEDDF.
-La Liga de Boccia en la que el Club Mezquita-
Acpacys ha obtenido importantes clasificaciones.
-La IX edición del Acparock con grupos de alta 
calidad escénica y musical.
-La V Carrera Solidaria Acpacys, superándose el 
número de participantes de ediciones anteriores.
-El Carnaval que llenó de alegría y diversión 
nuevamente nuestra Sede.

-La VIII edición del Foro Discapacidad y Sociedad 
Distrito Noroeste con diversidad de actividades 
de todos los colectivos del Tercer Sector que lo 
componen.
-También hemos tenido una nueva edición de 
la Escuela de Verano Inclusiva que ha tenido 
un importante crecimiento en cuanto a sus 
inscripciones.
En cuanto a la participación y colaboración 
Institucional se vuelven a consolidar:

-El Concierto con la Junta de Andalucía para la 
Residencia de Gravemente Afectados con cerca de 
30 personas usuarias.
-El Concierto con la Junta de Andalucía para la 
Unidad de Estancia Diurna que atiende a una 
veintena de personas.
-El Concierto con la Junta de Andalucía para 
Atención Temprana, con más de 100 niños y niñas 
entre 0 a 6 años.

Por otro lado se han vuelto a firmar Convenios 
con distintas instituciones con la Diputación de 
Córdoba, tanto en la Delegación de Empleo 
para la realización de prácticas que favorecen la 
empleabilidad de nuestro colectivo, el de segunda 
oportunidad, para trabajadores mayores de 45 
años, como el Convenio con la Delegación de 
Bienestar Social, al igual que con la Delegación 
de Deportes que mantiene su compromiso de 
colaboración con Acpacys tanto en el Campus BSR 

como en la Carrera Solidaria, en la que también ha 
colaborado el IMDECO, la BRIGADA Guzmán el 
Bueno X y la Federación Andaluza de Atletismo.

Hemos participado y recibido subvenciones del 
IMDECO para nuestro equipo de Boccia, del 
IMDEEC para la contratación de trabajadoras.

A nivel de entidades privadas, hemos firmado 
Convenios con la Fundación Cajasur que nos 
ha apoyado en el proyecto de Accesibilidad 3.0, 
acuerdos de colaboración con la Obra Social de 
la Caixa que ha contribuido con nuestra carrera 
solidaria, al igual que Carrefour Sierra que también 
nos apoya en nuestro campus  y con Hamman Al 
Andalus.
También se ha incrementado el número de 
empresas que han colaborado en nuestra 
carrera: Festivales del Sur,  Explorasur, Técnicas 
de Autocontrol, Mac Donald Los Patios, Trabajos 
Aéreos Espejo,Uniformidades, Yudecor, Hielos del 
Pantano, Deportes Pineda, Mahou San Miguel, 
Ambucor, Euroclima,

Desde ASPACE Andalucía y la Confederación 
ASPACE se han realizado programas de formación 
en Talento ASPACE y AUTOGESTORES.

Hemos recibido donaciones de entidades privadas, 
concretamente de IBERALIA y FETICO.

Igualmente se ha tenido una presencia muy 
activa en la Plataforma del Voluntariado de la que 
formamos parte habiéndose recibido el premio 
de voluntariado destacado al Taller de Costura 
“Entretelas” de Acpacys.

Como actividades novedosas hemos participado 
en un proyecto ilusionante para dar visibilidad a 
las entidades sociales promovido por FUNDACIÓN 
CAJASUR, concretamente “CÓRDOBA SOCIAL 
LAB” y como una de sus actividades Acpacys ha 
participado en el proyecto”Conoce mi historia”.
En relaciones con otras entidades Acpacys ha 
participado en distintos eventos:

-Fin de curso del Programa Preshco.
-30 Aniversario de Fepamic.

-Inauguración de la Unidad de Día de San Rafael 
Alzheimer.
-El día de Santa Lucía y las Jornadas de Ciudades 
Accesibles de organizadas por la ONCE.
-La presentación del Proyecto SUMA de Autismo 
Córdoba
-Los premios de Andalucía + Social en donde 
recibió un premio a su dilatada labor en el CERMI 
Andalucía D. José M. Porras Cruceira, Presidente 
de dicha entidad y de la Federación ASPACE 
Andalucía.
-El cierre de los talleres de Participación Ciudadana 
y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba.
-Jornadas de Puertas Abiertas del Centro de Salud 
de Levante Sur.
-El Día Europeo de la Logopedia, organizado por 
el Colegio Oficial de Logopedas.
-La Junta Municipal del Distrito y en el Consejo 
de Distrito Noroeste en el que ostentamos la 
Vicepresidencia en donde se han reivindicado 
multitud de solicitudes de accesibilidad en los 
espacios urbanos y la construcción del Centro 
Cívico del Distrito.

En Acpacys durante el año 2018 se ha 
consolidado el Taller de Radio gestionado por el 
grupo de Adolescentes de Acpacys, en el que 
participan usuarios de Unidad de Estancia Diurna 
y Residencia y con el apoyo de nuestro Monitor de 
Informática y  nuestra Integradora Social y que se 
encargan de grabar todos los actos y actividades 
que se realizan en Acpacys, así como entrevistas 
a personas relevantes que han visitado nuestra 
entidad, entrevistas a nuestros profesionales o a 
las familias.

Otra actividad que ha sido muy demandada es la 
de exhibiciones y concienciación en los Centros 
Educativos de Córdoba y Provincia. Esta actividad 
la han desarrollado los deportistas integrantes 
del Club Deportivo Mezquita-Acpacys, tanto su 
sección de Boccia como de Baloncesto en Silla de 
Ruedas.
Un año más asistimos al Encuentro de Familias 
en Sancti Petri en donde pudimos reunirnos 
las distintas entidades ASPACE de Andalucía y 
reflexionar sobre el modelo de Atención Temprana, 
los talleres de empleo, las nuevas tecnologías 
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aplicadas a la rehabilitación con colaboraciones 
como la de Magtel con “El Terapiam”, la atención 
a las familias etc. con un magnifico ambiente 
de convivencia y en donde pudimos compartir 
experiencias, todo ello organizado por nuestra 
Federación ASPACE Andalucía.

Una representación de la Junta Directiva asistió 
en el mes de Octubre al Congreso Nacional de 
Personas con Parálisis Cerebral celebrado en 
Navarra en el Valle de Baztan, en donde pudimos 
disfrutar de un entorno natural incomparable 
y de un congreso en el que se reflexionó sobre 
las dificultades para acceder a los servicios de las 
personas de nuestros colectivos en el ámbito rural.

El tema del congreso este año giró en torno a la 
Sexualidad y la Afectividad de las personas con 
discapacidad, bajo el lema “No mires a otro lado”. 
Además presentamos nuestra Candidatura para la 
organización del Congreso Nacional de 2019 en 
Córdoba con motivo de nuestro 40 Aniversario, 
siendo recibida con gran aceptación de las 
distintas entidades participantes.

Durante este año hemos trabajado de forma 
intensa en dar visibilidad a nuestras actividades 
y programas a través de los distintos medios de 
comunicación, tanto en prensa escrita y digital: El 
Diario Córdoba, El Día, El ABC o  Cordópolis como 
radio: Canal Sur, Cope, Onda Cero y Televisión: 
Procono TV y Onda Mezquita.

Hemos realizado multitud de salidas de Ocio 
y Tiempo Libre, gracias a nuestros monitores, 
voluntarios y estudiantes en prácticas que han 

acompañado a nuestros usuarios/as, pudiendo 
participar en actividades culturales, ir a cines, 
museos, visitas turísticas, etc. También han podido 
ir a la Bolera adaptada “Bowling” y disfrutar de 
las colonias de verano en sus vacaciones.

Nuestro Taller de Costura confeccionó las bolsas 
para el material que se entregó en el XXII Encuentro 
Internacional de Investigación en Cuidados  
organizado en nuestra capital, por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Córdoba.

En el año 2018 Acpacys se ha comprometido con 
la Responsabilidad Social Corporativa y en éste 
ámbito hemos acometido los siguientes proyectos:

- I Plan de Igualdad impulsado desde la Junta 
Directiva y participado por todos los trabajadores, 
en el que se han implementado y consolidado 
todas las medidas de conciliación laboral y familiar, 
se ha realizado un estudio desde el punto de 
vista de la igualdad de la plantilla en cuanto a los 
puestos de trabajo y los sueldos, se ha constituido 
una Comisión de Igualdad para controlar y 
prevenir situaciones de acoso o desigualdad, 
compuesta de forma paritaria por miembros de la 
Junta Directiva y de los trabajadores.

- I Plan de Voluntariado, nombrándose un 
responsable de voluntariado para el acogimiento, 
control y seguimiento del personal voluntario.

- Se ha constituido una Comisión de Calidad que 
ha iniciado sus trabajos en el Centro de Atención 
Infantil de Tratamientos, habiéndose culminado 
el proceso con la obtención de la Certificación 

de Calidad de la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía.

- Igualmente se han iniciado las actuaciones 
para la confección del I Plan de Gestión 
Medioambiental, comenzándose con las primeras 
actuaciones en materia de eficiencia energética, 
en cuanto al consumo de energía eléctrica y de 
reciclaje tanto en nuestros Centros de RGA como 
el la UED, habiéndose implicado igualmente a las 
familias que colaboran con el reciclaje de tapones 
en donde participamos en la recogida en centros 
educativos y comunidades de vecinos de este 
material.

ACPACYS ha participado en una iniciativa de 
la Confederación ASPACE, que consideramos 
absolutamente necesaria, por primera vez se 
ha constituido el GRUPO TALENTO ASPACE 
PRESIDENTES Y PRESIDENTAS DE LAS ENTIDADES, 
en donde todos y todas los representantes de las 
Entidades Aspace se han constituido en un grupo 
de trabajo para reflexionar sobre la situación 
actual del movimiento asociativo, sobre la falta 
de compromiso de las nuevas familias que se 
incorporan a las asociaciones y una reflexión sobre 
el cambio de modelo hacia las fundaciones.

Concretamente se han planteado los siguientes 
subgrupos de trabajo:

- Dinamización del movimiento asociativo y 
participación.
- El modelo organizativo de las entidades ASPACE.
- Perspectivas de futuro y gestión del cambio.
- Relación con las administraciones públicas y 
otras entidades.

Este año ha sido un año de especial trabajo 
preparatorio para nuestro 40 aniversario y el 
próximo Congreso Nacional de Parálisis Cerebral 
en Córdoba, constituyéndose dos comisiones 
de trabajo a estos efectos e integradas por 
miembros de nuestra Junta Directiva que han 
realizado multitud de gestiones para posibilitar su 
realización.

A finales de este año 2018 se han realizado todos 
los trámites para que la Gerencia Municipal de 
Urbanismo de Córdoba realice la cesión del terreno 
aledaño a nuestra Sede para albergar el Centro 
Integral de Tratamientos de Acpacys (CITA).

Es magnífico que poco a poco las familias de los 
más pequeños se van incorporando a tareas de 
responsabilidad, trabajando en Comisiones como 
la de Educación o en la propia Junta Directiva 
y participando en todos los eventos que se 
organizan, esto hace que nos encontremos más 
cercanos a esos pequeños y sus familiares que 
serán el futuro de nuestra Entidad.

Destacar la labor del personal voluntario y los 
jóvenes que se acercan a nuestra Entidad a realizar 
sus prácticas de formación o profesionales, que 
podía haber elegido otro lugar para ello pero 
que nos eligieron a nosotros y por ello quiero 
agradecerles esa decisión, su tiempo y su cariño.

Quiero acordarme especialmente en este resumen 
anual de la labor de todas las personas que 
trabajan en ACPACYS, en un número que supera 
ya las 70:

Nuestra Directora, Trabajador Social, personal de 
Administración, Recepción, Cocineras, Enfermería, 
Conductores, Profesionales de Fisioterapia, 
Logopedia, Psicología y Terapia Ocupacional, 
Monitores de Talleres, Monitores de Informática 
y Diseño, Monitores deportivos, Cuidadoras/
es, Limpiadoras, Mantenimiento, todos y cada 
uno de ellos y ellas son muy importantes para 
nosotros y quiero y debo acordarme porque les 
quiero agradecer que cada día hagan más fácil y 
más feliz la vida de los nuestros, sin ellos y ellas 
no podríamos entender el Proyecto de vida de 
ACPACYS.

En conclusión hoy por hoy ACPACYS es una 
entidad VIVA llena de proyectos ilusionantes y con 
un escenario de crecimiento y superación ante los 
nuevos retos que se nos plantean.

Y ahora a por el nuevo año...
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Informe de GESTIÓN Mariela Luque, Directora Gerente de Acpacys

Dar cuenta un año más de la actividad de Acpacys 
puede parecer, a simple vista, una tarea fácil, ya 
que no es nada más que reflejar nuestro día a día 
pero es difícil mantener un día a día con la premisa 
de la Calidad como máxima.

En los más de 18 años que llevo vinculada a la 
Asociación, siempre ha sido nuestra constante, 
prestar servicios con calidad, que lo que las 
personas con  parálisis cerebral tuvieran de 
nosotros fuera lo mejor que pudieran tener, no 
sólo de nosotros como profesionales, sino los 
mejores espacios, lo más novedoso en tecnología, 
o las mejores y más revolucionarias terapias, éstas 
han sido  siempre nuestras señas de identidad.

He visto y he participado en sus cambios, en su 
aumento de profesionales, en la creación de 
servicios para adultos que nos parecían muy lejanos 
como son la R.G.A, la Unidad de estancia diurna, 
y el servicio de respiro familiar, pero nunca se ha 
olvidado la esencia original, que hace diferente a 
esta Asociación: la implicación, casi como si de 
nuestra familia se tratara. Los profesionales que 
estamos aquí, lo hacemos por vocación, Acpacys 
es más que un trabajo.
 
Quiero empezar este repaso de lo que ha sido 2018 
con la  alegría de la obtención de la certificación 

de calidad de la Agencia Calidad sanitaria de 
Andalucía, que es el organismo de la Junta de 
Andalucía que acredita un certificación de calidad 
avanzada de nuestro CAIT.

Ello no hubiera sido posible sin el equipo de 
profesionales con el que cuenta nuestra asociación, 
y particularmente el equipo de Calidad del CAIT. 
Todas y cada unas de las mejoras llevadas a cabo 
en los servicios prestados en AT se han traducido 
en mejoras también en el resto de tratamientos 
ambulatorios, ya que se han extendido los 
procesos y protocolos a todos ellos.

2018 ha sido un año de nuevo en el que la mejora 
ha sido nuestra bandera, mejora en nuestras 
instalaciones, se aumentó el número de salas de 
fisioterapia para dar cabida a nuevos tratamientos. 
Durante el mes de agosto se remodeló uno de 
los ascensores del centro, ampliando la puerta 
de acceso y adaptando su botonera de forma 
que fuera más accesible para las personas que 
residen y usan nuestras instalaciones. Como digo 
también se ha dotado al centro de una sala más de 
tratamientos, ya son cuatro las salas de fisioterapia 
donde cada día trabajan más de doce personas 
dedicadas a estos tratamientos.

2018 ha sido el año en que Acpacys ha conseguido 
ser nombrada como próxima sede del Día Mundial 
de Parálisis Cerebral 19, en el mes de octubre 
de 2018 en el Congreso celebrado en Navarra. 
Córdoba consiguió ser la organizadora de la 
próxima edición, ello supone un gran esfuerzo 
para nuestra Entidad, pero también una inmensa 
oportunidad de mostrar todas nuestras fortalezas 
al resto de entidades que trabajan con la parálisis 
cerebral en nuestro país.

La estabilidad en el empleo es otra de nuestras 
señas de identidad, mantenemos, la mayoría de los 
meses 70 personas en plantilla. Acpacys pone todo 
su esfuerzo en conseguir que el equipo humano 
que lo conforma se sienta parte integrante del 
mismo.

De ellos 40 son mujeres y 30 hombres, todos ellos 
con edades comprendidas entre los 23 y los 60 
años. Una plantilla muy joven.

Continuamos trabajando en todos y cada uno de 
los proyectos iniciados en años anteriores, como 
los programas de formación de profesionales, en 
la mayoría de  convocatorias de subvenciones, 
tanto a nivel autonómico  como nacional o local, 
convocatorias de obras sociales o fundaciones.

Con respecto a esto, debemos resaltar que en 2018 
se aprobó y puso en marcha el I Plan de Igualdad 
de Acpacys, con una vigencia de 2018-2021.

Este plan ha sido una apuesta de nuestra Junta 
Directiva para garantizar la conciliación de la vida 
laboral y familiar de todos nuestros trabajadores.
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Consolidación de nuestra estructura organizativa

Empleo

Personal en Acpacys en 2018

40

30

Mujeres

Hombres

18-25 años

26-35 años

36-45 años

46-55 años

56-65 años

7%

38%

31%

20%

4%



Continuamos con la colaboración con distintos 
centros educativos para llevar a cabo los alumnos 
sus prácticas en Acpacys.

Universidad de Córdoba, Facultad de medicina 
y Enfermería (Grado en fisioterapia), (Grado 
educación social), Universidad de Jaén, Universidad 
Nacional a distancia (UNED), UNIR, Escuela 
Internacional de fisioterapia de Amsterdan, 
Wellesley College, Zalima, Fundación Don Bosco, 
Salesianos (Escuela deporte). Máster en Psicología 
General sanitaria, Universidad de Castilla-La 
Mancha, etc.

Desde la puesta en marcha de nuestro I Plan de 
Voluntariado, se han llevado a cabo visitas de 
diferentes colegios y ciclos formativos, a la par que 
entrevistas a personas interesadas en formar parte 
de nuestro proyecto, muchas de las cuales acuden 
regularmente a nuestro centro y otras colaboran 
esporádicamente en eventos que requieren de 
más personas para llevarlos a cabo. 

Formamos parte de la Plataforma de Voluntariado 
en Córdoba, y colaboramos con ella de forma 
intensa.

En total mas de 25 alumnos tutorizados.
Los alumnos en prácticas en nuestra entidad 
conforman un colectivo importantes en las 
distintas áreas en las que intervienen, el nivel de 
aprendizaje es muy alto, prueba de ello es que 
cada año aumenta el número de peticiones para 
realizar las prácticas en Acpacys, pero siguiendo 
con nuestra constante de dar respuesta con 
calidad a todo lo que hacemos, intentamos formar 
a los mejores alumnos, y que posteriormente, en 
su etapa laboral, puedan hacer uso de todo lo 
aprendido en Acpacys
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Convenios prácticas

Voluntariado

La formación, una vez más a estado dirigida en la 
especialización de materias con las que trabajamos 
día a día.

Formación

FISIOTERAPEUTAS, T.O. Posicionamiento, asientos de porexpan

Proyecto CIF

Alberto Jurado

Fisiot, logopedas, educadores

Todo el personal

Sergio González

Pilar Delgado

Cuidadores

Proyecto CIF

Therasuit

Especialización en punción seca

-

--

Alimentación en personas adultas PC

Personal tratamientos
y administración

Especialista univ. en fisioterapia 
respiratoria I edición

CONFEDERACION ASPACE

CONFEDERACIÓN ASPACE

CONFEDERACIÓN ASPACE

SAS// servicio enfermería centro

Centro Napsis. Madrid

ICPFA

Logopeda centro

Responsable seguridad PD

U. CLM  (Toledo)

12h.

3h.

8h.

5h.

30h.

36h.

4h.

2h.



Las familias son el germen y el motor de la 
estructura asociativa de ACPACYS. Representan 
la convicción y entrega a la causa común la 
rehabilitación e integración de hijos e hijas. 
Una firme convicción que ha hecho posible que 
ACPACYS sea un referente provincial y regional 
de atención a las personas con Parálisis Cerebral y 
otras afecciones similares.

ACPACYS es la lucha constante, sin dudas, ni 
comodidades, ni desfallecimiento, de las familias 
al completo –madres, padres, abuelos, hermanos, 
hermanas, tíos, tías, etc.–, en la convicción 
necesaria y comprometida de que juntos se 
puede ayudar, día a día, a las hijas y los hijos en 
la construcción de su proyecto de vida. ACPACYS 
es el encuentro. Puede que al principio muchos 
se sientan perdidos, con una amarga soledad, 
pero cuando entran en contacto con ACPACYS, 
comparten ilusión con otras familias alimentando 
la esperanza de alcanzar los difíciles retos ante los 
que nos encontramos. Lo vemos en otros y otros 
lo ven en nosotros. Vemos que es posible; que en 
esa lucha no estamos solos.

El apoyo de profesionales y trabajadores, así como 
la comprensión y el aliento de las demás familias, 
unido a la ayuda de voluntarios, colaboradores, 
instituciones y empresas, es la esencia, de 

ACPACYS. La asociación que hace posible nuestro 
objetivo fundamental; que nuestros hijos e hijas 
puedan mejorar su calidad de vida siendo parte 
activa en nuestra sociedad.

ACPACYS somos todas y cada una de las familias 
con hijos y familiares con parálisis cerebral y otras 
afecciones similares. Por ello nunca debéis olvidar 
la importancia de nuestra participación activa en 
hacer Asociación. Nadie es ajeno; todas y todos 
somos importantes.

Las familias conformamos el eslabón fundamental 
de la plena integración de nuestras/os hijas/os, 
facilitando en colaboración activa y necesaria con 
los especialistas y la dirección de ACPACYS su 
adecuada rehabilitación y activa participación en 
el entorno familiar, educativo y social.

Entre todos hemos conseguido que ACPACYS sea 
singular. Somos la única entidad de Córdoba y 
la Provincia que atiende todas y cada una de las 
necesidades de las personas con parálisis cerebral 
y afecciones similares desde su nacimiento hasta 
que su vejez.

ACPACYS es un proyecto de vida. No paremos, 
no hay descanso posible, preguntémonos siempre 
“¿Qué puedo hacer por ACPACYS?”, la respuesta 
seguramente será sorprendente y sin duda 
gratificante.

Las FAMILIAS y el entorno
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Rafaela Chounavelle Bueno – Presidenta

Mª Evarista Contador Contador – Vicepresidenta

Manuel Castellanos Cantero – Tesorero

Antonio Waliño Acedo – Secretario

Antonio Pérez Torres – Vocal

Marta Castillo Fresco – Vocal

Rafaela Gómez Rodríguez – Vocal

Pablo Guerrero Carmona – Vocal

Rafael Gavilán Jiménez – Vocal

Manuel Taguas Tapia – Vocal

Manuel Taguas Figueroa – Vocal

Manuel Martinez Domenech – Vocal

Francisco J. Guerrero Botello – Vocal

Junta Directiva
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CAIT - Centro de Atención Infantil Temprana
CMTA - Centro Multidisciplinar de Tratamientos Ambulatorios
UED - Unidad de Estancia Diurna
RGA - Residencia de Gravemente Afectados

CENTROS



CAIT
CENTRO DE ATENCIÓN
INFANTIL TEMPRANA

Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares
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Centro De Atención Infantil Temprana
Se entiende por Atención Temprana el conjunto 
de intervenciones, dirigidas a la población 
infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, 
que tienen por objetivo dar respuesta lo más 
pronto posible a las necesidades transitorias 
o permanentes que presentan los niños con 
trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo 
de padecerlos. 

En el año 2018 se instauro el protocolo de 
acogida del nuevo usuario del CAIT. La acogida 
es un procedimiento muy importante en el inicio 
de la intervención, contemplando al 100% de 

Durante este 2018, Acpacys ha obtenido la 
certificación de Calidad para nuestro CAIT, a 
través de la Agencia para la Calidad Sanitaria de 
Andalucía (ACSA).

Para ello, Acpacys ha contado con un equipo de 
trabajo compuesto por 5 técnicos integrantes 
del servicio de tratamientos de la entidad, 
dedicando unas tres horas semanales cada uno 
de ellos a lo largo del último año y medio.

Con esta certificación de calidad, el centro de 
Atención Temprana, ratifica oficialmente lo que 

las familias desde su implantación en abril y 
entregando las carpetas informativas al 100% 
de las familias desde su implantación.

El CAIT cuenta en la actualidad con 84 plazas 
contratadas con la Consejería de Salud, 
asignando a cada menor una media de 8 
sesiones al mes, impartiendo en total 7872 
sesiones de terapia.

Durante el citado año, han pasado y se 
atendieron a 95 menores, 72 mujeres y 23 
hombres.

ya se venía haciendo desde prácticamente sus 
orígenes, es decir, un trabajo concienzudo, en 
base a unos procesos metodológicos concretos 
y definidos, todo ello enmarcado en una misión, 
visión y valores, claramente identificados desde 
el origen del sistema.

La puntuación obtenida en la evaluación 
externa, ha sido ciertamente alta, siendo el 
primer CAIT de Andalucía en obtención de 
estándares positivos, con un total de 65 sobre 
83 posibles, lo que supone el 78,3% (nota más 
alta de un CAIT en Andalucía).

Intervención al menor y su familia
PIAT (Plan de Intervención de Atención 
Temprana): el 100% de los menores atendidos 
en el CAIT ACPACYS tienen su plan de 
intervención realizado y su historia única 
de atención temprana en la base de datos 
debidamente protegida.
Seguimientos y evolución: el seguimiento del 
plan de intervención y evolución de los usuarios 
atendidos han sido realizados en el 100%.

Los usuarios atendidos durante el año 2018 
recibieron las siguientes especialidades de 
tratamiento: 
• Fisioterapia: 79
• Logopedia: 52
• Psicología: 31
• Terapia ocupacional: 17

Coordinación interna: reuniones realizadas por 
el equipo terapéutico (se planifican entre enero 
y diciembre menos en julio y agosto):
• Reuniones del Equipo Técnico responsables de 
área: 37 reuniones anuales  (media de 3,7 mes).

• Reuniones de Fisioterapia y Terapia 
Ocupacional: 37 reuniones anuales  (media de 
3,7 mes).
• Reuniones de Logopedia: 34 reuniones anuales 
(media de 3,4 reuniones al mes).
• Reuniones de Psicología: 40 reuniones anuales  
(media de 4 reuniones al mes).

Intervención al entorno
Coordinación externa: reuniones realizadas con 
instituciones externas al CAIT. Para esta actividad 
se ha cumplido con nuestra planificación inicial. 
Se han realizado:
• 2 reuniones con el  Sistema Sanitario: 1 con 
el Servicio de Rehabilitación del Hospital Reina 
Sofía y 1 con la Delegación de Salud.
• 2 reuniones con el Equipo de Orientación 
Escolar.

Altas del CAIT
En el año 2018 se han realizado 26 altas, siendo 
el 77% de ellas debidas a la confirmación de un 
buen desarrollo o por haber cumplido ya los seis 
años de edad.

De los 24 usuarios a los que se han derivado y valorado en 
2018

De 24 menores valorados sus porcentajes por franjas de edad 
son:
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Dirección Técnica

El Servicio del Director/a del Cait de Acpacys tiene 
como principal función la Supervisión del correcto 
funcionamiento de las normas del Centro de 
Atención Temprana.

Además realiza las funciones de Coordinación 
interna y Coordinación externa.

Respecto a la Coordinación interna es el 
interlocutor con las familias que asisten al centro 

El servicio de trabajo social en el CAIT Acpacys, 
debemos entenderlo desde una triple línea de 
acción, en la que consideraremos la intervención 
inicial como un proceso de Acogida, en el que 
se establece una relación de ayuda para la 
perfecta integración del menor y su familia en la 
estructura del centro. Dicho proceso de acogida, 
es considerado el inicio de la relación entre el 
menor y su familia y el Centro de Atención Infantil 
Temprana.

Posteriormente, y como segunda línea de acción, 
las sucesivas entrevistas deben ser de escucha 
activa, evitando técnicas que invadan su intimidad, 
así como una invitación a la participación de la 
actividad general de la entidad, ofreciéndonos a su 
disposición para cualquier cuestión que ellos crean 
de importancia, sea o no este servicio a quien 
corresponda resolver, informar o asesorar.

Finalmente, y como última línea de acción, el 
servicio de Trabajo Social del CAIT, está disponible 

y con los equipos de profesionales de las diversas 
áreas que tratan a los menores.

Con respecto a la Coordinación externa tiene 
como misión la coordinación con los equipos de 
orientación educativa, con los profesionales de los 
centros educativos y los especialistas  médicos que 
asisten a los niños y niñas que son atendidos en 
nuestro Cait Acpacys.

para todo lo relacionado con la información, 
orientación y asesoramiento sobre ayudas, 
prestaciones o subvenciones, y su tramitación.

El objetivo fundamental es construir un sistema de 
coordinación eficaz entre la familia, su entorno y el 
equipo de Atención Temprana.

Son funciones del servicio:
• Apoyo emocional, social, informativo y formativo 
relacionado con la información diagnóstica o 
trastorno del desarrollo infantil de su hijo.
• Información, orientación y apoyo relacionados 
con el desarrollo personal del niño y con sus 
necesidades cotidianas.
• Apoyo a la reorganización del conjunto de la 
unidad de convivencia.
• Orientación sobre otros apoyos económicos, 
sanitarios, educativos y sociales.
• Información sobre asociaciones de padres, 
usuarios y otros relacionados.

Trabajo Social
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Distribución de la población según su diagnóstico:

Diagnóstico
Retraso evolutivo

Plurideficiencia

Trastorno del tono

Disglosia

PCI

Retraso simple del habla

Retraso psicomotor simple

Trastorno de la coordinación dinámica

Trastorno de la coordinación estática

Trastorno de origen espinal

Trastorno osteo-articular

Total

No. Usuarios
24

30

20

1

10

1

2

2

3

1

1

95
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Servicios Terapéuticos
En el CAIT de ACPACYS atendemos a menores de 
6 años mediante unos servicios de tratamientos 
terapéuticos multidisciplinares ajustados a las 
necesidades particulares de cada menor.

Para ello contamos con especialistas en las 
disciplinas de Fisioterapia, Logopedia y Psicología 
que intervienen en todos los factores de su 
desarrollo y rehabilitación, con especial incidencia 
en los aspectos de la motricidad, el lenguaje, 

la comunicación, la alimentación, cognitivos y 
psicosociales.

Asimismo los Servicios Terapéuticos del CAIT de 
ACPACYS mantienen una línea de actuación 
multidisciplinar conjunta –y coordinada con los 
equipos educativos, médicos y con las familias–,
sobre todo el proceso de intervención con los
menores para conseguir su máximo desarrollo e
integración familiar y social.

Menores atendidos, valorados y dados de alta en 2018

Fisioterapia
El Servicio de Fisioterapia del CAIT de ACPACYS 
actúa con los/as menores en la detección de sus 
posibles trastornos motores, corrigiéndolos y 
facilitando su independencia funcional.

Este Servicio se configura con la utilización 
de las mejores técnicas terapéuticas y medios 
físicos específicos entre los que se encuentran 
Mesoterapia, Cinesiterapia y Psicomotricidad. 
Trabajando con el/la menor en la mejora de su 
motricidad, su capacidad funcional, equilibrio, 
coordinación, tono y flexibilidad muscular, 
movilidad articular, anomalías posturales, 
funcionalidad respiratoria, etc…

En 2018 las técnicas terapéuticas más frecuentes 
se basaron en los métodos como Bobath y Le 
Metayer, técnicas de neurodesarrollo para mejorar 
alteraciones posturales, la Kinesioterapia técnica 
neuromuscular aplicada mediante vendajes usados 
para descargas, contracciones, drenajes, etc…, la 
Fisioterapia Respiratoria para mejorar la ventilación 
pulmonar y la movilización de secreciones. Así como 
los Asientos Moldeados para mejorar el control 
postural y prevenir alteraciones óseomusculares.

Menores atendidos por trastornos en el Servicio de Fisioterapia en 2018

Menores atendidos en el Servicio de Fisioterapia en 2018
Nº de Menores

Niños Niñas

N
º d

e 
M

en
or

es

CAIT - Centro de Atención Infantil Temprana de ACPACYS

©Acpacys

01 02 03 04 05 0

Niños

Niñas

Atendidos

Valorados

Altas

49

31

11

11

10

16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

23

72

Trastorno de la coordinación

Retraso evolutivo

Trastorno del tono

De origen espinal

Retraso Psicomotor simple

Plurideficiencia

Disglosia

PCI

Retraso simple del habla

Trastorno de la Coord. Estática

Osteo articular

2

12

1

1 13

24

20
30

10



Logopedia

Terapia Ocupacional

Es importante la figura del Logopeda desde las 
primeras semanas, e incluso días de la vida del niño, 
en determinados casos como: prematuridad, niños 
con PCI, alteraciones sensoriales, malformaciones 
en la zona  oral…

La figura del logopeda no solo trabaja el área 
de lenguaje y comunicación,  también es el 
encargado de tratar otras áreas diferentes como 
es la intervención en el Sistema Estomatognático 
(conjunto de órganos y tejidos que permiten 
las funciones fisiológicas de: comer, hablar, 
pronunciar, masticar, deglutir, sonreír, incluyendo 
todas la expresiones faciales, respirar, besar o 
succionar) mediante Terapia Miofuncional. 

La Terapia Miofuncional es el estudio y tratamiento 
de los músculos relacionados con la alimentación, 
succión, deglución, masticación y todos los 
aspectos de la salud física y mental relacionados 
con ellos. 

La Terapia Ocupacional bajo un enfoque holístico, 
entiende al niño/a, como un ser en interacción 
constante con su medio, centrándose en la 
educación de las habilidades adaptativas de 
dicho niño/a y en la adecuación de su contexto 
para promover el mayor grado de inclusión y 
participación posible. Tiene como herramienta de 
trabajo la ocupación entendida como: actividades 
de la vida diaria, actividades productivas y 
actividades lúdicas, y, como propósito final el de 
mejorar la calidad de vida de las personas que 
presenten cualquier disfunción ocupacional o 
riesgo de padecerla.

De esta manera, con una concepción global, 
multidimensional y ecológica de la persona, la 
Terapia Ocupacional cobra verdadero sentido en la 
Atención Temprana ya que pretende garantizar la 
obtención de niveles máximos de calidad de vida 
y de bienestar.

Realizar una evaluación e intervención 
miofuncional, ayudará al logopeda a prevenir, 
valorar, diagnosticar y corregir disfunciones 
orofaciales: ausencia de reflejo de succión, 
equilibrar la tonicidad de la musculatura orofacial, 
habilitar o corregir la masticación y deglución..., 
que ayudarán, posteriormente a desarrollar el 
habla correctamente.

Por tanto, mediante este tratamiento se  puede 
intervenir y prevenir los desórdenes miofuncionales 
orofaciales existentes desde los primeros 
momentos de vida del niño.

Por ello, es primordial dar respuesta lo antes posible 
a las posibles dificultades que puedan aparecer en 
el período de los 0 a los 6 años, realizando así una 
intervención logopédica adecuada en Atención 
Temprana, ya sea miofuncional, en el desarrollo 
del lenguaje y el habla.

Por todo ello, el objetivo general de la Terapia 
Ocupacional en Atención Temprana es el de 
maximizar el potencial individual de cada niño/a 
en su entorno habitual (domicilio, escuela, etc.) 
mediante el uso de actividades terapéuticas. 

Teniendo en cuenta el desarrollo de los 
componentes del desempeño y cómo influyen  
en la adquisición de la autonomía, se realiza un 
tratamiento individualizado a cada niño/a usando 
diferentes conceptos y/o técnicas de tratamiento 
como pueden ser: Integración Sensorial, Marcos 
del Neurodesarrollo, Enfoque DIr-floor time,…
entre otros.

Durante el año 2018, se atendieron en el área de 
Terapia Ocupacional a 17 personas.

.

Grado de discapacidad de los menores atendidos en el Servicio 
de Logopedia en 2018

Trastornos de los/as menores atendidos/as en el Servicio de 
Logopedia en 2018

26 27
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Nivel de satisfacción

En esta tabla se muestra la puntuación referida 
al nivel de satisfacción con los servicios 
prestados por el CAIT de Acpacys, que se ha 
realizado a través de encuestas cumplimentadas 
de forma anónima por el 25% de las familias 
pertenecientes al CAIT. El intervalo es de 1 a 10, 
siendo 1 el nivel más bajo y 10 el nivel más alto 
de satisfacción.

Aprovechamos para agradecer a las familias 
que han participado en la encuesta, gracias a 
la cual podemos ir mejorando en servicios y 
prestaciones.

Psicología

El servicio de Psicología de Acpacys realiza 
actuaciones de evaluación, intervención y 
seguimiento de los menores de 0 a 6 años, su 
familia y el entorno, encaminadas a favorecer 
el máximo su desarrollo psicomotor y bienestar 
psicoemocional, para alcanzar los mayores niveles 
posibles de inclusión psicosocial. 

Cuando un menor es derivado al CAIT, tras la fase 
de acogida a la familia, se procede a la valoración 
multidisciplinar, donde desde el área de Psicología 
se determina la necesidad de intervención e 
intensidad con el menor y su familia desde esta 
área, ya que la familia se considera un punto 
fuerte en el tratamiento, pues ayuda a generalizar 

los aprendizajes adquiridos durante las sesiones 
con los niños y niñas del CAIT a través de pautas 
específicas y la propia observación conductual.

En dichas sesiones se potencia al máximo las 
habilidades del menor teniendo en cuenta su edad 
madurativa y los hitos del desarrollo cognitivo y 
psicomotor marcados para alcanzar durante el 
curso en su programa de trabajo único e individual. 
Procesos cognitivos básicos como la atención, la 
percepción, la memoria o la función ejecutiva se 
presentan cruciales en la intervención psicólogica. 

Así mismo, la intervención con la familia se plantea 
generalmente desde el taller de madres y padres 
de los menores de 0 a 6 años y es un espacio y 
momento donde se favorece el apoyo emocional 
para abordar el duelo tras el diagnóstico inicial, 
como las diferentes dificultades que se presentan 
a lo largo del desarrollo de los menores y las 
distintas etapas evolutivas por las que atraviesan. 
Se ha dotado a las familias de las herramientas 
básicas necesarias para afrontar las situaciones de 
estrés y favorecer así una armoniosa convivencia y 
bienestar familiar. Ha sido una media de 8 familias 
las que se han venido beneficiando de dicha 
actividad a lo largo de este curso.

.

Menores atendidos por el Servicio de Psicología

Tratamiento Seguimiento
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Tanto en la tabla como en el gráfico anterior puede ilustrarse que el 76,1% de los encuestados da una 
nota de 9 y 10 al CAIT Acpacys, es decir, el 28,5%  que puntúa 9 más el 47,6% que puntúa 10.
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Centro Multidisciplinar De Tratamientos Ambulatorios
El Centro Multidisciplinar de Tratamientos 
Ambulatorios –CMTA–, de ACPACYS atiende 
a las personas que padecen Parálisis Cerebral 
u otras afecciones similares en edades 
comprendidas desde los 6 años hasta la edad 
adulta. Personas que requieren de apoyos y 
atenciones educativas determinas en algún 
período de su escolarización o a lo largo de toda 
ella.

Atendiendo al tipo de trastornos - motor, 
comunicativo, lingüístico, cognitivo, sensorial y 
socio-afectivo, etc - de las personas a las que se 
atiende en el CMTA de ACPACYS, se elabora su 
Plan de Actuación Individualizada (PAI), en el que 
se relacionan y detallan todas las actuaciones a 
realizar para su rehabilitación.

Actuaciones que se llevan a cabo por un equipo 
multidisciplinar de profesionales altamente 
cualificados en 6 áreas terapéuticas Fisioterapia, 
Logopedia, Psicología, Terapia Ocupacional, 
Hipoterapia y Trabajo Social.

Todas las actuaciones llevadas a cabo en el 
CMTA de ACPACYS tienen como objetivo 
mejorar las capacidades personales de cada 
individuo –su salud, y bienestar–, así como el 
aumento de su autonomía y autoestima,
para conseguir su plena integración familiar, 
educativa y social.

Se realizaron 13487 sesiones repartidas según la tabla siguiente

La implicación de las familias en la normal actividad 
del CMTA de ACPACYS así como su activa 
participación en las terapias, aumenta la eficacia 
de estas, no sólo en el ámbito de la colaboración 
estrecha con el equipo de especialistas, sino 
también en el aprendizaje y entrenamiento de las 
técnicas y habilidades que posteriormente aplicarán 
en casa con sus hijos/as.

De esta forma las familias conforman también un 
eslabón fundamental de la rehabilitación de sus 
hijos/as. Por ello el CMTA de ACPACYS asigna un 
profesional de referencia a cada persona atendida, 
al objeto de asesorar e informar permanentemente 
a sus familias sobre las pautas y rutinas a seguir en 

la evolución del desarrollo de sus hijos/as, así como 
también sobre el carácter de cualquier intervención 
terapéutica que se necesite realizar.

La integración de las familias en la actividad del 
CMTA de ACPACYS hace posible, también, que 
el día a día de la evolución de sus hijos/ as sea 
conocido puntualmente por nuestros especialistas 
adaptando las sesiones terapéuticas al momento 
de desarrollo de los menores, consiguiendo unos 
resultados rehabilitadores más óptimos.
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Las familias y el entorno
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Solicitudes tramitadas por el Servicio de Trabajo Social del CMTA en 2018

El servicio de Trabajo Social en el Centro 
Multidisciplinar de Tratamientos Ambulatorios, 
tiene como objetivo satisfacer las demandas 
de nuestros socios en todo lo relacionado con 
la cartera de servicios propia, y por otra parte 
atender las demandas que supongan el empleo 
de recursos externos, asesorando en informando 
y si llega el caso, gestionando sus peticiones sobre 
subvenciones y ayudas públicas individuales, becas 
de estudios o cualquier otra subvención dirigida a 
personas con discapacidad de la que puedan ser 
beneficiarios.

En este sentido, el servicio de Trabajo Social de 
Acpacys, por medio de su Trabajador Social, 
acomete periódicamente convocatorias de 
ayuda o becas para las familias socias de nuestra 
Asociación, en diversos conceptos, como son 
ayudas técnicas (Elementos de ortopedia que 
apoyen la rehabilitación y habilitación de personas 
con discapacidad), becas de estudios para menores 
con necesidad de apoyo específico (apoyo 
económico a las terapias externas a los Colegios 
Públicos) o subvenciones para la adaptación del 
hogar a personas con discapacidad.
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Servicios Terapéuticos
En el CMTA de nuestra asociación contamos 
con especialistas de diversas áreas, entre ellas 
Logopedia, Psicología, Fisioterapia, Hipoterapia 
y Terapia Ocupacional, creando un servicio 
de tratamientos terapéuticos ajustados 

específicamente a las necesidades de cada persona, 
centrándonos en aspectos como la motricidad, 
el lenguaje, la comunicación, alimentación, 
cognitivos y psicosociales.

Sesiones realizadas por los Servicios Terapéuticos en 2018

N º de Solicitudes
N º de Sesiones

Técnicas

Ortesis/prótesis

Adaptación Vehículo

Transporte AT

Becas Necesidades Específicas de Apoyo

Subvenciones adecuación de vivienda

Solicitudes de Dependencia

Entrevistas de acogida de AT

Entrevistas valoración CMTA

15
6

4
5

23

4
2
2

12

11
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Fisioterapia

El Servicio de Fisioterapia actúa en la detección de 
posibles trastornos del aparato motor, facilitando 
su corrección y posibilitando la independencia 
funcional en las personas tratadas en el CMTA 
de ACPACYS. Para ello se utilizan las técnicas 
terapéuticas más modernas y medios físicos 
específicos en Masoterapia, Cinesiterapia y 
Psicomotricidad; aplicados de manera selectiva 
según el trastorno, el criterio del profesional y 
el estado evolutivo de la persona para mejorar 
su motricidad, capacidad funcional, equilibrio, 
coordinación, tono y la flexibilidad muscular, 
movilidad articular, anomalías posturales, 
funcionalidad respiratoria, etc…

El Servicio de Fisioterapia del CMTA de ACPACYS 
atendió en 2018 a 103 personas de las cuales 
47 eran chicas y 56 eran chicos; mediante la 
utilización de métodos y técnicas terapéuticas 
novedosas como el THERASUIT, programa de 
entrenamiento intensivo que se basa en tres 
elementos: ejercicios con polea (entrenamiento 
específico de la musculatura), ortésis dinámica
(“traje” Therasuit, que permite la corrección 
postural) y Spider (suspensión del paciente con 
gomas elásticas).

Entre los beneficios del Therasuit destacan 
la reeducación de la postura, aumento de 
la activación y coordinación neuromuscular, 
mejora de la funcionalidad motora en diferentes 
posiciones como sentado, de pie, marcha, etc.

Así como el INNOWALK una eficaz ayuda técnica 
que también colabora para el fortalecimiento 
muscular y la flexibilidad articular así como de la 
circulación y la digestión.

Otros métodos terapéuticos novedosos usados 
también en el Servicio de Fisioterapia de CMTA de 
ACPACYS son el VIBRA, que consiste en un sistema 
multipunto de ondas sonoras selectivas para el 
tratamiento de patologías neuromusculares, y 
el TERAPIAM, basado en técnicas de realidad 
aumentada que permite reeducar la funcionalidad 
motriz y la coordinación.

Distribución según diagnóstico en Fisioterapia en 2018

CMTA - Centro Multidisciplinar de Tratamientos Ambulatorios de ACPACYS
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Diagnóstico
Parálisis Cerebral

Cromosomapatía

Agenesia del Cuerpo Calloso

Lisencefalia

Síndrome de Dravet

Autismo

Trastorno Respiratorio

Retraso Madurativo

Síndrome de Ottahara

Síndrome epiléptico

Espina Bífida

Enfermedad neuromuscular

Síndrome de Pierre Robín

Leucodistrofía

TDHA

Síndrome de Lieman Pick

Citomegalovirus (CMV)

Plurideficiencia

Síndrome de Rett

Enfermedad osteoarticular

Hipomelanosis de Hito

Síndrome de Down

Ataxia de Friedeich

Total

No. Usuarios
59

8

2

1

2

1

1

5

1

3

1

4

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

103



Logopedia

El área de Logopedia del CMTA de Acpacys 
engloba el estudio, prevención, evaluación, 
diagnóstico y tratamiento de los trastornos de 
la comunicación humana, manifestados a través 
de patologías y alteraciones en la voz, el habla, el 
lenguaje (oral, escrito y gestual), la audición, las 
funciones orofaciales y la deglución.

Nuestra premisa principal es rehabilitar, en la 
medida de lo posible, las funciones alteradas 
y con la ayuda de las conservadas, equipar al 
paciente con estrategias para usar sus habilidades, 
mejorando la funcionalidad en la comunicación y 
la calidad de vida del paciente.

Las áreas se pueden clasificar en las siguientes:
• Área del habla: Discurso de la producción de 
sonido, articulación, apraxia del habla, disartria, 
resonancia, trastornos de la fluidez del habla 
(hiperfluidez, tartamudeo, etc.) comunicación 
prelingüística y paralingüística, etc.

• Área de la voz: Volumen, intensidad, timbre, 
trastornos de la resonancia, disfonías, afonías, etc.

• Área del lenguaje (comprensión y expresión): 
Fonética, fonología, morfo- sintaxis, semántica, 
pragmática, retraso del lenguaje, TEL, dislexias, 
digrafías, discalculias, disortografías…

• Área de la cognición: Atención, memoria, 
secuenciación, resolución de problemas y las 
capacidades ejecutivas.

• Área de la alimentación: Masticación, deglución, 
succión, fase oral, fase faríngea, fase esofágica. 

• Motricidad orofacial: Ejercicios musculares 
que favorecen el desarrollo óptimo del sistema 
estomatognático y la corrección de malos hábitos 
parafuncionales adquiridos.

• Área respiratoria: Readaptar el mecanismo 
respiratorio del paciente, consiguiendo aumentar 
la amplitud, velocidad y silencio inspiratorio y un 
control consciente y preciso del soplo fonatorio.

• Área de audición y visual: Dificultades visuales y 
habla debidas a pérdidas auditivas de transmisión, 
neurosensoriales y mixtas, trabajando también el 
seguimiento visual de objetos.

.

Grado de discapacidad de las personas atendidas en el Servicio 
de Logopedia en 2018

Trastornos de las personas atendidas en el CMTA por el Servicio 
de Logopedia en 2018

56%

Terapia Ocupacional
El Servicio de Terapia Ocupacional atiende a las 
personas en el CMTA mediante la evaluación 
de su capacidad para desempeñar con éxito 
las actividades de la vida cotidiana e interviene 
cuando dicha capacidad está en riesgo o dañada 
por cualquier causa.

Nuestro equipo de profesionales actúan 
utilizando la actividad con propósito, y ayudados 
del entorno de la persona a la que atienden 
para ayudar conseguir el máximo de autonomía 
e integración. Acompañándolos y facilitándoles 
la participación en todas aquellas actividades de 
su vida diaria que contribuirán al desarrollo de 
su autoestima y de la confianza en sí mismo.

Mediante programas de entrenamiento 
terapéutico específico nuestros/as especialistas 
potenciaron el desempeño funcional en todas 
las actividades de la vida diaria, tanto básicas 
–alimentación, vestido, aseo, higiene personal, 
etc…–, como instrumentales; realización de 
las tareas domésticas, manejo del dinero, 
movilidad en la comunidad, o el uso de medios 
de transporte.

El objetivo de las actividades terapéuticas 
realizadas fue la mejora de sus capacidades 
sensoriomotoras, cognitivas y psicosociales, 
para conseguir su plena participación.

Personas atendidas en el CMTA por el Servicio de Terapia 
Ocupacional en 2018

Grado de discapacidad de las personas atendidas en el 
Servicio de Terapia Ocupacional
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Hipoterapia

La hipoterapia es una actividad que utiliza al 
caballo como instrumento terapéutico ya que 
presenta un movimiento tridimensional que 
reproduce en similitud la marcha humana. Se 
basa en la transmisión de impulsos rítmicos del 
caballo al paciente, quien subido en el caballo 
realiza actividades psicomotrices, orientadas a 
la regulación del tono muscular, la mejora del 
control postural y aumento del equilibrio.

Se trata de una terapia complementaria a la 
rehabilitación habitual que está indicada en 
afecciones del sistema nervioso que impliquen 
déficits sensitivo-motores, así como cognitivos o 
conductuales. Además del beneficio automático 
que supone montar a caballo, la terapia permite 
salir del contexto sanitario, realizándose de 
manera lúdica; fomentando así la autoestima, la 
interacción social y la funcionalidad general de las 
personas atendidas.

En 2018, el Servicio de Hipoterapia de Acpacys 
atendió a 10 usuarios, de las cuales 6 eran niños y 
4 niñas. Su intervalo de edad oscila de 4 a 8 años. 
Las sesiones son colectivas, divididas en 2 grupos 
atendiendo a las características homogéneas de 
los usuarios: edad, afectación, nivel cognitivo.

La sesión la lleva a cabo un fisioterapeuta, una 
persona de apoyo con formación en terapias 
asistidas con animales, voluntarios de la asociación 
y familiares del usuario/a. A lo largo de 2018 la 
actividad contó con 20 personas del programa 
de voluntariado que sirvieron de apoyo durante 
la actividad.

.

Personas atendidas en el CMTA por el Servicio de Hipoterapia
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º 
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Psicología

El Servicio de Psicología del CMTA de ACPACYS 
tiene una relevancia especial en la valoración 
global y elaboración del Plan de Actuación 
Individualizada (PAI de las personas que atiende, 
plan que detalla todas sus necesidades y 
requerimientos específicos).

En el CMTA el Servicio de Psicología atendió en 
2018 a 65 personas, de los cuales 40 eran chicos 
y 25 eran chicas con un rango de edad que 
oscila entre los 4 y los 26 años. El Servicio presta 
atención, a través de sesiones individuales y/o 
grupales, a los aspectos personales, de la familia 
y del contexto que puedan estar dificultando el 
avance en el desarrollo cognitivo, emocional, 
sensorial y/o social. 

Con el apoyo de las familias, el Servicio de 
Psicología de ACPACYS coordina con el resto del 
equipo terapéutico multidisciplinar del CMTA las 

pautas de estimulación y de índole conductual, 
emocional e interpersonal que son más 
apropiadas atendiendo al momento evolutivo de 
cada persona, y cuyo uso continuado y repetitivo 
ayudaran en la corrección de las dificultades.

Los métodos y terapias más utilizadas por el 
Servicio de Psicología se centraron en trabajar 
la estimulación multisensorial y cognitiva, 
las conductas disruptivas y las dificultades 
emocionales y sociales, favoreciendo el desarrollo 
de la maduración neurológica (atención, 
memoria, percepción, aprendizaje, etc.), afectiva 
y psicosocial de las personas atendidas en nuestro 
CMTA.
 
El Servicio de Psicología trabajó también sobre 
la mejora de la autonomía de estas personas, 
favoreciendo la plena integración social en la 
comunidad y el entorno de desarrollo.

.

Trastornos de las personas atendidas en el Servicio de Psicología en 2018

23,07%

13,84%

13,84%

7,69%

14,6%

36,92%
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RGA
RESIDENCIA DE
GRAVEMENTE
AFECTADOS

Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares



Trabajo Social

Residencia De Gravemente Afectados

Área Asistencial

personal y el bienestar psicoemocional de las 
personas residentes, con el fin de ayudarles a 
alcanzar por si mismos su propio proyecto vital y 
mejorar así su calidad de vida.

Para ello ACPACYS ofrece a las personas 
residentes una serie de servicios de asistencia 
integral individualizada que además de 
centrarse en la asistencia social, alojamiento, 
restauración y cuidados básicos, contempla 
también un servicio de enfermería junto a 
una amplia oferta de servicios terapéuticos 
específicos para las necesidades individuales de 
cada residente. Servicios como la Fisioterapia, 
Logopedia, Psicología y Terapia Ocupacional, 
conforman la asistencia impartida por un equipo 
multidisciplinar de profesionales altamente 
cualificados.

A estos servicios se une también el impulso 
constante del desarrollo de las capacidades 
de las personas dependientes mediante su 
participación activa en la gran diversidad de 
actividades que ACPACYS organiza a lo largo 
del año; actividades culturales, deportivas, 
de ocio y tiempo libre, etc…, y cuyo objetivo 
final es el de la plena Integración Social de las 
personas residentes.

La Residencia de Gravemente Afectados - RGA 
de ACPACYS es un centro especializado en la 
asistencia integral personalizada a personas 
ayores de 16 años o menores, surgida la necesidad 
y autorizado por la Administración competente, 
con parálisis cerebral y afecciones similares. El 
centro tiene carácter residencial permanente, 
disponiendo de 30 plazas acreditadas, de las 
cuales 25 han estado concertadas a lo largo 
del año 2018 con la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación. Contando con 
un moderno equipamiento focalizado en la 
atención asistencial durante las 24 horas del día, 
todos los días del año.

En 2018 nuestra RGA acogió en sus instalaciones 
a 24 personas, de las cuales 13 eran mujeres y 
11 hombres, en edades comprendidas entre los 
30 y 65 años; además de 1 persona en régimen 
de estancia residencial por tiempo limitado; el 
denominado Respiro Familiar.

La RGA de ACPACYS proporciona, en todo 
momento, a las personas residentes una 
asistencia adaptada a su ritmo personal de vida 
en un entorno saludable y positivo, fomentando 
el trabajo de todas las facetas de la vida diaria 
para impulsar la mejora de la autonomía 

El servicio de Trabajo Social de Acpacys, pretende 
aportar soluciones a las demandas planteadas por 
los familiares del servicio de R.G.A. de nuestra 
entidad, siempre que estén relacionadas con 
las actividades que desarrollamos. Igualmente, 
debe ser el nexo de unión entre el servicio de 
Dependencia de nuestra Comunidad Autónoma 
con el centro, de forma que estén cubiertas todas 
las posibles incidencias relacionadas con nuestros 
usuarios, como pudieran ser revisiones de PIA o 
solicitudes de traslado de centro, colaborando en 
su tramitación y seguimiento.

La tramitación y gestión de las prestaciones por 
discapacidad, así como subvenciones públicas, 
Informe social o cualquier otro tipo de gestión 
relacionada con la discapacidad y su actividad en 
el centro, son actuaciones habituales del servicio 
en Acpacys.

En ese sentido, entre las actuaciones más 
relevantes se encuentra la Información, orientación 
y asesoramiento, así como la derivación de las 
familias/usuarios, a los recursos más adecuados 
(públicos o privados) en función de la demanda 
planteada.

Desde el Área de Enfermería y Cuidados, Acpacys  
pretende hacer de éste, un Hogar para cada 
residente. Manteniendo cubiertas todas sus 
necesidades básicas  y  ofreciendo  una Atención 
Integral a cada uno de ellos, de forma continua. 
 
Para ello realizamos una Valoración Inicial de cada 
persona y en base a ella, elaboramos un Plan de 
Cuidados Individualizado. Se tiene en cuenta 
tanto aspectos preventivos: higiene, nutrición, 
vacunación, etc.., como seguimiento en las 
diferentes especialidades médicas, realización de 
curas y otras técnicas, asegurando la promoción y 
mejora de la salud.  Por otro lado, se prestan los 

apoyos necesarios para satisfacer las necesidades 
afectivas, personales y materiales de las personas 
atendidas para la mejora de la autonomía y el 
bienestar personal, así como para la adquisición de 
hábitos de la vida cotidiana.

La Nutrición ha de ser de calidad y equilibrada. 
Para ello, el personal sanitario, supervisado 
por los servicios médicos del SAS, programa 
mensualmente el menú, que elabora el servicio 
de restauración de ACPACYS. Atendiendo a las 
necesidades nutricionales e incompatibilidades de 
cada usuario de la RGA.

RGA - Residencia de Gravemente Afectados de ACPACYSRGA - Residencia de Gravemente Afectados de ACPACYS
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Talleres en 2018

Todas las actividades desarrolladas en cada 
uno de los talleres son adaptadas y adecuadas 
al perfil de cada uno de los beneficiarios, por 
lo que la programación de los talleres de 2018 
ha sido diseñada para conseguir el desarrollo 
y la mejora de las capacidades de todas las 
personas que confluyen en los mismos, tanto de 
la residencia como del servicio de Unidad de Día. 

En todos ellos confluyen personas usuarias tanto 
de Residencia como de Unidad de Día. 

En 2018 se han desarrollado un total de  15  
talleres matinales de diversa índole y temáticas, 
adecuándose a las preferencias de los usuarios/
as y sus características. 

Destinado a las personas con mayor afectación 
cognitiva y mayor necesidad por tanto de 
estimular sus sentidos. Este taller se realiza en el 
aula de Estimulación Multisensorial, la cual está 

dotada de recursos específicos como la cama de 
agua, el tubo de bolas, la luz negra… y otros 
tantos, todos ellos para favorecer la estimulación 
multisensorial de todos sus asistentes.

RGA - Residencia de Gravemente Afectados de ACPACYS

Talleres

Taller de Estimulación
Multisensorial

TALLER OBJETIVO GENERAL
FREC.

GENERAL
Nº

USUARIOS
Nº

USUARIAS
Nº

TOTAL

COSTURA
Elaborar alfombras 1

1

1

3

1

1

1

5

1

1

1

5

1

1

1

5

6

5

3

4

0

6

15

6

6

7

14

6

5

9

8

3

7

10

8

9

2

18

1

3

4

22

6

6

6

13

9

12

13

12

9

8

33

7

9

11

36

12

11

15

Estimulación de los 
sentidos

Uso del ordenador

Creaciones de arte

Debatir noticias actuales 
y realizar entrevistas

Visualización y debate 
de películas

Diseño, elaboración y 
publicación de recetas

Diseño, elaboración y 
publicación de postres

Reparación y ensamblaje 
de piezas

Realizar actividades 
psicomotrices/ teatrales

Creación de macetas y 
actividades con plantas

Refuerzo de cálculo, 
lectura y escritura

Expresión corporal

Conceptos matemáticos 
básicos y lectoescritura

Favorecer la comunicación a 
través de la lectura y escritura

ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL

INFORMÁTICA

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

ACTUALIDAD

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

CINE-FORUM

COCINA

REPOSTERÍA

MECÁNICA

DEPORTE/TEATRO

JARDINERÍA

MATEMÁTICAS Y LENGUA

APOYO EDUCATIVO

DANZATERAPIA

47
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En ACPACYS atendemos a las personas residentes 
de la RGA mediante servicios de tratamientos 
multidisciplinares ajustados a las necesidades 
particulares de cada persona. Para ello contamos 
con especialistas en las disciplinas de Fisioterapia, 
Logopedia, Psicología y Terapia Ocupacional.

La vocación de ACPACYS es avanzar 
continuamente en la mejora de la atención a 
las personas residentes en nuestra RGA. Es por 
ello que en 2018 la asociación se implicó de 
lleno en el proyecto transversal “ASPACE CIF 
VALORANDO CAPACIDADES”, basado en la CIF 
(Clasificación Internacional del Funcionamiento de 
la Discapacidad y de la Salud) editada por la OMS.

Con este proyecto ACPACYS trata de realizar un 
trabajo multidisciplinar mediante la participación 
integrada de los servicios de Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Logopedia, Psicología, Cuidados y 
Trabajo Social.

La función principal de este trabajo multidisciplinar 
es tratar de conocer de forma objetiva tanto el 
perfil de funcionamiento como la necesidad de 
apoyos y la situación social de las personas con 
discapacidad que se encuentran en nuestra RGA 
y diseñar un plan de intervención que promueva 
su participación y que se ajuste a sus intereses y 
prioridades.

RGA - Residencia de Gravemente Afectados de ACPACYS

Servicios Terapéuticos

©Acpacys
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El objetivo principal de este taller es fomentar la 
autoestima y la creatividad de los usuarios que 
asisten a él. 
Los trabajos están enfocados a la entrega de 
detalles institucionales o personales de los 
asistentes.
Detalles de Navidad y Reyes, para los usuarios y 
trabajadores del centro. (120 Aprox.)
Detalles para las comidas y cenas de Navidad, Fin 
de año y Reyes. (centros de mesa, manteles...).
Detalles para el día de los enamorados.
Detalles para Ciclo de Cine. (5 unidades)
Detalles Actuaciones de Carnaval.
Detalles Actuaciones de Acparock.
Encargo 600 Bolsas de tela, para congreso de 
enfermería (finales del mes de octubre).
Detalles para Campus BSR. Bolsas- mochilas.
A lo largo del año, los chavales pintan cuadros 
que van regalando a familiares y amigos. 
También detalles con telas: Bolsas multiusos, 
alfileteros, decoración de cojines, diseños de 
cuadros (con aplicaciones de tela...).
Detalles Cruz de Mayo. Individuales y Cruz.
Detalles individuales salida a la Feria de Mayo.
Detalles para Halloween.
Detalles Fiesta de Fin de Curso. Detalles 
individuales, Photocall, Decoración fiesta…etc

Taller Actividades Artísticas Taller de Informática

En el aula de Informática contamos con 
profesionales especializados que centran 
sus actuaciones educativas en las nuevas 
Tecnologías de la información, fomentando el 
uso de dispositivos para potenciar el desarrollo 
cognitivo y el aprendizaje de los asistentes a 
dicho taller. Para dicha labor, se cuentan con 
las adaptaciones y recursos necesarios para que 
cada uno de los usuarios pueda manejar los 
programas y equipos con la mayor accesibilidad, 
como los joystick, los teclados adaptados, 
pantallas táctiles o el lector TOBII de seguimiento 
visual. Así mismo, se favorece la comunicación 
y las relaciones interpersonales a través de 
internet y redes sociales.

Como objetivo principal, en este taller 
facilitamos a las personas usuarias de la RGA 
con dificultades motrices, el que consigan por 
sí mismas la mayor accesibilidad y autonomía 
posibles para el uso de los equipos informáticos.
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Psicología

Logopedia

Fisioterapia

El Servicio de Logopedia ha estado presente durante 
el año 2018, atendiendo a todos las personas de 
RGA que lo han solicitado, así como formando 
parte de un nuevo e interesante proyecto surgido 
durante este mismo año, La CIF. 

La CIF proporciona una descripción de situaciones 
relacionadas con el funcionamiento humano y sus 
restricciones y sirve como marco de referencia para 
organizar esta información. 

El objetivo general del servicio de Psicología es 
promover la autodeterminación y el bienestar 
psicoemocional de todos/as los usuarios/as adultos, 
potenciando los niveles máximos de calidad de 
vida y satisfacción personal, teniendo en cuenta 
las necesidades y circunstancias personales y 
familiares de cada uno.  Esto se hace con ayuda de 
los Planes de Atención Individualizada, los cuales 
se realizan de manera personalizada por el equipo 
multidisciplinar y contemplan todas las áreas 
implicadas (Fisioterapia, Enfermería, Trabajo Social, 
Psicología, Cuidados y Talleres) y con el trabajo 
coordinado del equipo multidisciplinar. El servicio 
de Psicología realiza el seguimiento de la totalidad 

Desde el punto de vista de la Logopedia, este 
proyecto nos da la oportunidad de conocer de 
manera más estrecha a las personas usuarias de la 
residencia y poder realizar mejoras correspondientes 
a nuestra área que se ven implicadas en su día a 
día, valorando aspectos pertenecientes a nuestro 
campo tales como las funciones relacionadas con 
la voz y el habla, la comunicación, tanto a nivel 
expresivo como comprensivo, incluyendo Sistemas 
de Comunicación Alternativos y/o Aumentativos y 
las funciones relacionadas con la ingestión. 

de usuarios/as de los servicios de Residencia y 
Unidad de Día.

En las sesiones individuales de Psicología, la 
evaluación continua de todas las áreas de la vida 
de las personas usuarias es crucial para adecuar 
las actuaciones y técnicas empleadas en las 
mismas y poder diseñar así las pautas de actuación 
específicas en caso necesario, en función de las 
necesidades y dificultades de cada usuario/a. La 
creación y mantenimiento de entornos positivos 
donde se favorezca el bienestar emocional y se 
alcancen el mayor nivel de felicidad por parte de 
cada usuario/a es el principal reto de este servicio.

El servicio de fisioterapia de ACPACYS desarrolla 
una labor importante formando parte del equipo 
multidisciplinar en el abordaje integral de las 
personas residentes. Nos ocupamos del abordaje 
de la problemática en las  funciones del sistema 
músculo esquelético de forma más analítica, a 
la par que de aspectos funcionales como puede 
ser todo lo relacionado con la movilidad, con 
el fin supremo de mejorar la percepción de 
calidad de vida de las personas que atendemos.  
Realizando una labor asistencial, preventiva y de 
promoción de buenos hábitos.

LOS MÉTODOS  Y TÉCNICAS MÁS USADOS han 
sido Bobath, Le metayer, poleoterapia, uso de 
vendaje neuromuscular y punción seca. Cabe 
destacar el inicio de un servicio de fisioterapia 
respiratoria con la formación de un profesional 
y la adquisición del material necesario para la 
implantación del servicio.

También impartimos un taller de equilibrio, en el 
que trabajamos el sistema vestibular y equilibrio 
estático, reactivo y proactivo.

Durante 2018 hemos atendido a los 25 usuarios 
de RGA, 13 mujeres y 12 hombres con edades 
comprendidas entre 33 y 66 años. La mayoría  
se encuentra en la franja de 51-60 años.

Además nos encargamos de gestionar las  
prescripciones de material ortoprotésico que 
necesitan y su posterior adaptación individual, 
donde se han realizado 10 gestiones y 
adaptaciones. También se gestionan ayudas 
ortopédicas de forma privada (3 gestiones). Por 
otra parte, se realizan préstamos a las personas 
usuarias.

Para mejorar la calidad del servicio durante 
2018 se han recuperado todas las sesiones 
desprogramadas por motivo del profesional.

Terapia Ocupacional

El desarrollo de la independencia, la 
autoconfianza y la autoestima de las personas 
residentes en la RGA de ACPACYS son los tres 
ejes centrales de nuestro Servicio de Terapia 
Ocupacional. Para alcanzarlos, y mantenerlos 

se desarrollan programas de entrenamiento 
en el desempeño funcional mediante un uso 
terapéutico de todas las actividades básicas de 
la vida diaria (ocupaciones).

RGA - Residencia de Gravemente Afectados de ACPACYS
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El Servicio de Terapia Ocupacional de ACPACYS 
durante 2018 atendió a 8 personas residentes 
en nuestra RGA en sesiones individualizadas 
de tratamiento, con la finalidad de mejorar su 
funcionalidad e incentivar su participación.

Tratamientos realizados mediante técnicas 
específicas de neurorehabilitación basadas en 
métodos como Bobath, el Control Motor, la 
Estimulación Multisensorial, la Psicomotricidad, 
el Vendaje Neuromuscular entre otros. Además 
del entrenamiento específico en contextos 

Una de las necesidades más importantes que 
encontramos en nuestra RGA es la ocupación 
del tiempo libre en actividades satisfactorias, de 
ocio.

Desde el servicio de integración social se 
pretende mediante la observación, escucha 
de opiniones y conocimiento de los gustos de 
los y las residentes la planificación, ejecución 
y evaluación de actividades dentro y fuera de 
centro.

Los objetivos que se pretenden conseguir desde 
el área de integración social son los siguientes:

- Planificar, ejecutar y evaluar actividades para 
ocupar el tiempo de ocio de las personas 
usuarias.
- Favorecer la convivencia de las/os usuarias/os a 
mediante actividades programadas.
- Potenciar la autonomía, creatividad e iniciativa 
de las/os residentes.
- Conseguir una mayor autoestima de las 
usuarias/os.

reales y el uso de productos de apoyo para la 
autonomía personal.

Asimismo el año 2018 nuestra RGA inicia el 
uso de las más modernas tecnologías digitales 
con la utilización del dispositivo TERAPIAM; 
un novedoso sistema terapéutico basado en 
técnicas de realidad aumentada y captura 
de movimientos que permite trabajar de una 
manera lúdica aspectos motores, espaciales y 
cognitivos.

- Incentivar el trabajo en equipo.
- Adaptar las diferentes actividades y juegos a las 
necesidades y capacidades de los destinatarias/os
- Proporcionar los recursos necesarios para el 
desempeño de las diferentes actividades.
- Compartir experiencias, conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores entre las/os 
destinatarias/os.
- Educar en el ocio a las/os residentes asumiendo 
responsabilidades y repartiéndose las tareas entre 
todo el grupo, favoreciendo la cohesión entre 
ellas.

La metodología que se utiliza es participativa 
mediante reuniones en las que las/os usuarias/
os que tienen mayor capacidad cognitiva deciden 
salidas, tipos de talleres que quieren hacer y 
expresar lo que quieren que siga como está o los 
aspectos que quieren cambiar. En estas reuniones 
se les pide que piensen también en los usuarios 
que tienen menor capacidad cognitiva. De esta 
forma se refuerzan valores como la empatía y el 
compañerismo. Desde este servicio no se imponen 
las actividades sino que las/os destinatarias/os 
deciden en su ocio.

Algunas de las actividades de ocio que hemos 
realizado en el año 2018 son las siguientes:

Una de los talleres más demandados es el taller 
de informática. En este taller nuestros y nuestras 
residentes se dedican a ver y buscar películas, jugar, 
buscar información o tutoriales para el taller de 
manualidades o confección de disfraces y adornos 
para alguna fiesta. 
Hay también un taller de manualidades que tiene un 
objetivo claro y relevante que es conseguir dinero 
vendiendo manualidades para las salidas, de forma 
que tengan que gastar lo menos posible. De esta 
forma se sienten más autónomos y autónomas, 
socializan en la calle y además se sienten útiles 
sintiendo el hecho de vender como un “trabajo”.
La sala de estimulación también es importante 
en el tiempo libre, en esta sala pueden pasar una 
tarde tranquila escuchando música, viendo una 
película, tumbarse en la cama de agua y olvidar por 
un momento a silla de ruedas, o recibir masajes no 
terapeúticos.
Las tardes de cine son bastante entretenidas también. 
El género más demandado son las comedias actuales.
También se realizan talleres solicitados por ellos 
sobre temáticas que les interesen, juegos de mesa, 
etc…

RGA - Residencia de Gravemente Afectados de ACPACYS
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Unidad De Estancia Diurna De Acpacys
La Unidad de Estancia Diurna - UED de ACPACYS 
es un centro especializado en la asistencia integral 
personalizada y el acompañamiento a personas 
adultas mayores de 16 años con parálisis cerebral y 
otras afecciones similares. Este centro tiene carácter 
de estancia diurna y está optimizado para la 
asistencia de 30 plazas acreditadas – 18 concertadas 
con la Junta de Andalucía y 12 privadas–, con un 
moderno equipamiento focalizado en la atención 
asistencial y sanitaria de lunes a viernes de 9:00 a 
17:00 horas, todo el año con la excepción del mes 
de agosto.

Durante 2018 nuestra UED acogió en sus 
instalaciones a 26 personas; de las cuales 13 eran 
mujeres y 13 hombres en edades comprendidas 
entre los 18 años y 65 años.

La UED de ACPACYS les proporciona en todo 
momento una asistencia personalizada adaptada a 
su ritmo personal de vida en un entorno saludable y 
positivo, fomentando el trabajo de todas las facetas 
de su vida diaria promoviendo la mejora de la 
autonomía personal y el bienestar psicoemocional, 

ayudándoles a alcanzar por si mismos su propio 
proyecto vital y mejorar así su calidad de vida.

En la UED ofrece una serie de servicios de 
asistencia integral individualizada que además 
de centrarse en la asistencia social, transporte 
adaptado, restauración y cuidados básicos, 
contempla también un servicio de enfermería 
junto a una amplia oferta de servicios terapéuticos 
específicos para las necesidades individuales de 
cada persona, como la Fisioterapia, Logopedia y 
Psicología, todos ellos impartidos por un equipo 
multidisciplinar de profesionales altamente 
cualificados.

A estos servicios se une también el impulso 
constante del desarrollo de las capacidades 
de las personas dependientes mediante su 
participación activa en la gran diversidad de 
actividades que ACPACYS organiza a lo largo 
del año; actividades culturales, deportivas, 
de ocio y tiempo libre, etc…, y cuyo objetivo 
final es el de la plena Integración Social de las 
personas de la UED.

La Unidad de Estancia Diurna de Acpacys, 
puesta en funcionamiento en enero de 2002, 
fue la precursora de los centros concertados en 
nuestra Entidad, algo que hasta ese momento era 
desconocido para la asociación. En este sentido, 
el servicio de Trabajo Social de la Asociación fue 
clave en la gestión y posterior tramitación de todas 
las solicitudes de los hasta entonces participantes 
en las actividades de Acpacys mayores de 16 años, 
para la consecución de plazas concertadas en un 
servicio, también concertado con la, por aquel 
entonces denominada, Consejería de Servicios 
Sociales, hoy día “Igualdad Política Social y 
Conciliación”.

A partir de ese momento, el servicio de Trabajo 
Social pretende aportar soluciones a las demandas 
planteadas por los familiares del servicio de la 

Unidad de Estancia Diurna de nuestra entidad, 
siempre que estén relacionadas con las actividades 
que desarrollamos. Igualmente, debe ser el nexo 
de unión entre el servicio de Dependencia de 
nuestra Comunidad Autónoma con el centro, 
de forma que estén cubiertas todas las posibles 
incidencias relacionadas con nuestros usuarios, 
como pudieran ser revisiones de PIA o solicitudes de 
traslado de centro, colaborando en su tramitación 
y seguimiento.

Información, orientación y asesoramiento, 
tramitación y gestión de las prestaciones por 
discapacidad, así como subvenciones públicas, 
Informe social o cualquier otro tipo de gestión 
relacionada con la discapacidad y su actividad en el 
centro, son actuaciones habituales en la Unidad de 
Estancia Diurna de Acpacys.

Profesionales de la UED por Categorías

Solicitudes de Ayuda tramitadas desde Trabajo Social en 2018
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Participación por bloques de Talleres en la UED

El programa de actividades del 2018 de los Talleres 
ha sido expresamente diseñado y dirigido por 
profesionales especializados de ACPACYS para 
conseguir el desarrollo y la mejora de las capacidades 
de las personas que conviven en la UED.

Para ello este servicio de ACPACYS ha confeccionado 
una amplia variedad de actividades organizadas en 
los siguientes cinco grandes bloques de Talleres; 
Creativo, Educativo, Estimulación Multisensorial, 
Informática y Psicosocial.

La creaciones artísticas realizadas en dicho taller 
van surgiendo en función de las preferencias 
y necesidades de las personas participantes. 
Entre sus objetivos prima el fomento de las 
capacidades manipulativas y psicomotrices, la 
coordinación óculo-manual, y la creatividad 
desplegada en cada una de las obras realizadas 
en este taller. Igualmente se realizan trabajos 
al objeto de ser utilizados como obsequios 
y detalles en momentos destacados para 
compañeros/as, trabajadores e instituciones, 
recibiendo un alto reconocimientos por su 
realización y significación. 

Ocasionalmente realizamos un taller de 
danzaterapia, donde al son de diferentes ritmos 
todos los asistentes pueden expresarse y aprender 
a través de este método psicoterapéutico, 
donde el movimiento promueve la integración 
emocional, cognitiva, física y social de la 
persona.

Destinado a las personas con mayor afectación 
cognitiva y mayor necesidad por tanto de 
estimular sus sentidos. Este taller se realiza en el 
aula de Estimulación Multisensorial, la cual está 
dotada de recursos específicos como la cama de 
agua, el tubo de bolas, la luz negra… y otros 
tantos, todos ellos para favorecer la estimulación 
multisensorial de todos sus asistentes.

En nuestro Taller Educativo de la UED realizamos 
actividades de enseñanza y aprendizaje activa, 
individuales y grupales, que permiten a las 
personas participantes, con la ayuda de recursos 
adaptados a cada una de ellas, aprender 
disfrutando, mejorando el desarrollo de sus 
habilidades cognitivas y sociales.
Actividades que tienen como objetivos mantener 
y potenciar aquellos conocimientos escolares 
que tienen adquiridos, el lenguaje oral y escrito, 
la creatividad, la imaginación, así como favorecer 
el desarrollo de sus funciones psicomotrices; en 
definitiva mejorar su autonomía personal para la 
realización de sus actividades diarias.
Las actividades del Taller Educativo están 
dirigidas a incrementar tanto los niveles de 
autoestima como las habilidades sociales.

62%
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31%

96%
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En los Talleres Psicosociales de nuestra UED 
se realizan actividades de carácter grupal e 
individual al objeto de ejercitar la concentración 
y la coordinación tanto ocular–manual como 
visual.

También se ejercita la expresión corporal y la 
inteligencia emocional, el optimismo inteligente 
y la creación de nuevas formas de comunicación 
interpersonal y cohesión de grupo. Todo en 
busca de incrementar la satisfacción personal y 
la autoestima.

En los Talleres Psicosociales de ACPACYS, 
nuestros monitores y monitoras especializados 
buscan también potenciar las habilidades de 
todas las personas que participan en estas 
actividades, mejorando los procesos cognitivos 
básicos del día a día para el desarrollo de un 
proyecto vital autónomo que facilite su plena 
integración social.

En el aula de Informática contamos con 
profesionales especializados que centran 
sus actuaciones educativas en las nuevas 
tecnologías de la información, fomentando el 
uso de dispositivos para potenciar el desarrollo 
cognitivo y el aprendizaje de los asistentes a 
dicho taller. 

Para dicha labor, se cuentan con las adaptaciones 
y recursos necesarios para que cada uno de los 
usuarios pueda manejar los programas y equipos 
con la mayor accesibilidad, como los joystick, los 
teclados adaptados, pantallas táctiles o el lector 
TOBII de seguimiento visual. 

Así mismo, se favorece la comunicación y las 
relaciones interpersonales a través de internet y 
redes sociales.

Como objetivo principal, en este taller 
facilitamos a las personas usuarias de la UED 
con dificultades motrices, el que consigan por 
sí mismas la mayor accesibilidad y autonomía 
posibles para el uso de los equipos informáticos.

En la Unidad de Estancia Diurna al igual que en la 
RGA, el Área de Enfermería y Cuidados, tiene como 
objetivo, La Promoción de la Salud, la Prevención 
de enfermedades y la mejora o mantenimiento de 
la Calidad de Vida de cada uno de los usuarios. 

En este caso, nuestra labor se lleva a cabo de 
manera conjunta con las familias de los usuarios de 
la UED. Realizamos una continuidad de cuidados, 
la cual, ya reciben en sus domicilios. Por ello, 
un aspecto muy importante es la comunicación 
directa con la familia. Desde el Área de Enfermería, 

intentamos servirles de apoyo, proporcionándoles  
confianza con nuestros cuidados a cada uno de 
ellos, de forma integral e individualizada. 
La UED, también está presente en la elaboración 
del Menú, que el personal sanitario, supervisado 
por los servicios médicos del SAS, programan 
mensualmente. Atendiendo a las necesidades 
nutricionales e incompatibilidades de cada usuario. 
Participando directamente en su Nutrición, para 
que sea equilibrada y de calidad.

UED - Unidad de Estancia Diurna de ACPACYS
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En ACPACYS atendemos a las personas de 
nuestra UED mediante servicios de tratamientos 
multidisciplinares ajustados a las necesidades 
particulares de cada persona. Para ello contamos 
con especialistas en las disciplinas de Fisioterapia, 
Logopedia y Psicología.

Sesiones realizadas por Servicios en la UED en 2018

.
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Servicios Terapéuticos

Fisioterapia

Logopedia

Psicología



Psicología

Fisioterapia

El servicio de Psicología también desarrolla 
intervenciones grupales con las personas usuarias 
de ambos centros (Residencia y Unidad de Día). 
Se han realizado en 2018 un total de 3 talleres 
matinales, que se exponen a continuación: 

TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Se han beneficiado de esta actividad un total de 
5 usuarios (3 hombres y 2 mujeres). El objetivo ha 
sido potenciar las habilidades y procesos cognitivos 
básicos, en aras de prevenir el deterioro cognitivo:
1) Orientación espacio-temporal-personal. 
2) Praxias y lateralidad.
3) Atención y concentración.
4) Memoria: visual y auditiva. Memoria de trabajo.
5) Discriminación visual.
6) Lenguaje.
7) Evaluación, seguimiento y prevención del 
deterioro cognitivo.

TALLER DE AFECTIVIDAD Y RELACIONES 
INTERPERSONALES
Han sido un total de 9 beneficiarios de esta 
actividad, siendo 5 mujeres y 4 hombres. 
OBJETIVOS GRUPALES
- Conocer las conductas esperables de las distintas 
formas de vincularse con los demás, es decir, 
diferenciar entre relaciones de compañerismo, 
amistad y pareja.
- Reflexionar sobre los mitos y realidades de las 
diferentes vinculaciones.
- Disminuir las ideas irracionales en torno a las 
relaciones afectivas.
- Favorecer estilo asertivo de la comunicación.
- Mejorar interacciones entre los residentes.
- Aprender a conocerse. Aceptar su propio cuerpo 
y percibir las diferencias de manera positiva.
- Aprender a aceptarse.
- Aprender a expresarse de manera satisfactoria.

TALLER DE AUTONOMÍA SOCIAL
En este taller participan un total de 7 usuarios, 
siendo 5 mujeres y 2 hombres. Se realiza una vez 
a la semana y se trabajan los siguientes objetivos: 
Conversación y Socialización:
1) Saludar de manera adecuada.
2) Respetar turnos de palabra.
3) Esperar su turno de manera tranquila en una 
actividad.
4) Seguir el tema de una conversación.
5) Elegir temas de conversación adecuados al 
contexto.

Comidas:
6) Comer con la mínima ayuda.
7) Servir la bebida y beber solo/a.
8) Tragar la comida antes de tomar otro bocado, 
comer adecuadamente y con la boca cerrada.

Aseo e Higiene:
9) Sonarse los mocos correctamente y limpiarse 
bien la boca.
10) Buscar el aseo en un centro comercial y usarlo 
adecuadamente.
11) Elegir ropa, zapatos y complementos acorde al 
tiempo y ponérselos con la menor ayuda posible.

Comunidad:
12) Conocer las diferentes secciones del centro 
comercial y sus productos.
13) Comprar ingredientes para las recetas del Taller 
de Cocina.
14) Favorecer sentimiento de pertenencia a un 
grupo (pandilla).

Desplazamientos:
15) Orientarse en el espacio: tanto en la calle como 
en el centro comercial.
16) Desplazamiento en bus.

El servicio de fisioterapia de ACPACYS desarrolla 
una labor importante formando parte del equipo 
multidisciplinar en a atención integral de las 
personas integrantes de la unidad de estancias 
diurnas. Nos ocupamos del abordaje de la 
problemática en las  funciones del sistema músculo 
esquelético de forma más analítica a la par que 
de aspectos funcionales como puede ser todo lo 
relacionado con la movilidad, con el fin supremo 
de mejorar la percepción de calidad de vida de las 
personas que atendemos. Realizando una labor 
asistencial, preventiva y de promoción de buenos 
hábitos.
La mayoría de usuarios y usuarias tienen dos 
sesiones individuales y/o grupales concertadas en 
su plaza. 

Se atiende a un total de 24 personas, 13 mujeres y 
11 hombres con edades comprendidas entre los 23 
y los 56 años. La franja de edad más numerosa en 
la UED es de 21-30 años, lo que nos informa que 
es una población más joven que la que el servicio 
de fisioterapia atiende en RGA. 

LOS MÉTODOS  Y TÉCNICAS MÁS USADOS han 
sido Bobath, Le Metayer, Poleoterapia, uso de 
vendaje neuromuscular y punción seca. En este 
servicio se han realizado también sesiones con 
INNOWALK. Cabe destacar el inicio de un servicio 
de fisioterapia respiratoria con la formación de un 
profesional y la adquisición del material necesario 
para la implantación del servicio.

Hemos seguido en 2018 con el abordaje grupal (1 
sesión semanal de una hora de duración) de los 
trastornos del equilibrio, realizando una valoración 
inicial y final del abordaje a los participantes (6 
usuarios de UED), siendo los resultados muy 
satisfactorios en todos los usuarios/as.

Para mejorar la calidad del servicio durante 2018 se 
han recuperado todas las sesiones desprogramadas 
por motivo del profesional.

UED - Unidad de Estancia Diurna de ACPACYSUED - Unidad de Estancia Diurna de ACPACYS
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Durante el 2018 otro de los servicios que 
ofrecimos a las personas de nuestra UED, fue el 
desarrollo de una amplia variedad de actividades 
Ocio y Tiempo Libre. 

Destacando en 2018 la organización de 2 turnos 
vacacionales a diferentes destinos de playa, 

gestionados uno a través de la Confederación  
de ASPACE y otro a través del programa 
“Conoce tu Tierra” de la Junta de Andalucía, 
para el disfrute de las personas discapacitadas 
en centros de Atención a Personas con Parálisis 
Cerebral.

Nuestro Servicio de Transporte adaptado, aporta 
una solución de movilidad y acompañamiento 
segura, cómoda y eficaz de forma individual y 
en grupos a las personas de nuestra UED. 

En 2018 nuestra flota de vehículos adaptados 
estaba compuesta por 3 furgonetas 
perfectamente acondicionadas y adaptadas, con 
los que facilitamos  el traslado a las personas 
con discapacidad de nuestra UED desde su 
domicilio a nuestras instalaciones, realizando 
1.920 desplazamientos, resolviendo así sus 

De las múltiples actividades de Ocio y Tiempo 
Libre llevadas a cabo en el 2018  resaltamos las 
salidas en Semana Santa, a la Feria de Nuestra 
Señora de la Salud, a los Patios y periódicamente 
al Cine, así como diversas visitas programadas a 
Museos de la ciudad  y al Jardín Botánico.

Las personas de nuestra UED también 
participaron activamente en cursos, salidas 
de compras a centros comerciales, mercados, 

así como asistencia a eventos deportivos, 
celebraciones, meriendas y picnics, en los que 
los  han sido parte activa de estas actividades.
 
Todo esto describe una intensa actividad de 
fomento de las relaciones e interacciones con su 
entorno de todas las personas con discapacidad 
de nuestra UED, actividad encaminada en todo 
momento a facilitar su plena integración.

necesidades de transporte y acompañamiento y 
disminuyendo el tiempo de traslado a nuestra 
UED, para el desarrollo de sus actividades diarias. 

Igualmente desde este servicio hemos facilitado 
el traslado y acompañamiento a las personas de 
la UED como a los residentes de nuestra RGA 
facilitando su participación en la gran diversidad 
de actividades, culturales, deportivas y de ocio y 
tiempo libre que ACPACYS organizó a lo largo 
del año 2018, colaborando así en su proceso de 
integración social.

UED - Unidad de Estancia Diurna de ACPACYS

Transporte Adaptado

Ocio y Tiempo Libre

64 6565
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Logopedia

El servicio de Logopedia de ACPACYS atendió 
durante el año 2018 mediante la prevención, 
detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento 
de los trastornos de la comunicación oral y escrita, 
del lenguaje, habla, voz, deglución y de la audición 
a todas las personas de UED que necesitaron 
nuestros servicios. Con el fin de conseguir una 
mejora en la calidad de vida de las personas que 
lo requieran. 

Entre los tratamientos realizados podemos 
destacar el conjunto de procedimientos y técnicas 

utilizados para la corrección del desequilibrio 
muscular orofacial, la creación de nuevos patrones 
musculares en la deglución, la creación de patrones 
adecuados para la articulación de palabras y 
la reducción de hábitos nocivos, trabajando el 
sistema bucomaxilofacial, encargado de funciones 
vitales como la respiración, deglución, masticación 
y el habla entre otros.

Mujeres

Hombres
33%

66%



ACTIVIDADES 
Deportes
Actividades Generales

PRESENCIA 
EN MEDIOS 
Prensa
Radio
Revista
Web
Redes SocialesRELACIONES

INSTITUCIONALES
Colaboraciones
Convenios

IMPLICACIÓN
SOCIAL
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ACTIVIDADES

DEPORTE ADAPTADO:
ESFUERZO, SUPERACIÓN Y DIVERSIÓN

La amplia gama de actividades de ACPACYS marca el 
intenso grado de la implicación social de la asociación 
en favor de todas las personas con discapacidad. 
Supone el desarrollo de la gran variedad de actividades 
–deportivas, culturales, ocio y tiempo libre, etc…–,  
que a lo largo del año 2018 la asociación organiza 
tomando parte activa en su planificación y desarrollo. 

Actividades cuyos objetivos son ayudar a la mejora 
física y mental de las personas con discapacidad que 
son atendidas en la asociación, a través de un reto 
común de superación la mejora de su bienestar, de su 
autonomía y  de su autoestima para alcanzar su plena 
integración en la sociedad. 

Aquella modalidad deportiva que se adapta al 
colectivo de personas con discapacidad o condición 
especial de salud, ya sea porque se han realizado una 
serie de adaptaciones y/o modificaciones para facilitar 
la práctica de aquellos, o porque la propia estructura 
del deporte permite su práctica” (Reina, 2010).”

La práctica deportiva de las personas con parálisis 
cerebral fomenta, mediante estilos de vida activos, 
hábitos de vida saludable donde la disciplina, el 
esfuerzo, el compañerismo, el respeto e igualdad 
para y con los demás, la humildad, el aumento de 
la autoestima, etc.., alcanzan sus máximos esfuerzos 
de superación, logrando en definitiva la plena 
integración social.

Actividades - Deportes

BOCCIA: EL RETO DE LA PRECISIÓN
La Petanca Adaptada –BOCCIA- es un deporte cuya 
práctica está destinada a personas con parálisis cerebral 
y discapacidad física con cierto nivel de afectación.

Es un juego de precisión y de estrategia. Las reglas 
de competición están recogidas en el reglamento 
internacional de la Federación Internacional de BOCCIA 
(BISFED).

Existen cuatro divisiones de juego en función del grado 
de discapacidad que padezcan los deportistas. 

Todos ellos sentados en sillas de ruedas, lanzan las 
bolas con sus manos o pies, excepto los de la clase 
BC3 que corresponde a las personas con discapacidad 
más severa, que juegan con la ayuda de una canaleta o 
rampa, sobre la que su Auxiliar deposita la bola una vez 
escogida la dirección por el deportista.

BC1- Deportistas con Parálisis Cerebral o Daño Cerebral 
Adquirido y que lanzan con la mano o con el pie. Pueden 
ser asistidos por una persona Auxiliar en diversas tareas.  

BC2- Deportistas con Parálisis Cerebral o Daño Cerebral 
Adquirido que lanzan con la mano. Los jugadores/as no 
pueden ser asistidos por ningún auxiliar

BC3- Deportistas con Parálisis Cerebral, Daño Cerebral 
Adquirido o Discapacidad física y que lanzan utilizando 
una canaleta y con la ayuda de una  persona Auxiliar.

BC4- Deportistas con Discapacidad Física que lanzan 
con la mano y pueden lanzar con el pie.

El Club Deportivo Mezquita Acpacys, fue creado en 
2008 para fomentar el deporte entre nuestros usuarios 
y poder participar en competiciones de forma oficial y 
federada.
Aunque cuenta con la tutela y el apoyo de Acpacys, 
funciona como un ente independiente y autónomo, 
sometido a la aprobación y planificación de su actividad 
por la Asamblea de Socios, que elige a su Junta Directiva 
compuesta por: Presidente/a, Vicepresidente/a, 
Tesorero/a y Secretario/a.

Desde su fundación, la actividad que se practica de 

forma federada es la BOCCIA (petanca adaptada) inscrita 
en la Federación Andaluza de Deportes de Personas con 
Parálisis Cerebral (F.A.D.P.C.), deporte éste, especialmente 
indicado para personas con Parálisis Cerebral.

En esta temporada, el Equipo ha estado compuesto por 
8 jugadores de los cuales 4 eran hombres y 4 mujeres y 
6 auxiliares voluntarios de los que 3 eran hombres y 3 

©Acpacys
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mujeres y las actividades han consistido:
• Entrenamientos de dos horas de duración cada día. 
Cuatro días a la semana.
• Participación con exhibiciones en colegios e institutos 
que han mostrado su interés por la práctica de este 
deporte.
• Competición en la Liga andaluza de Boccia y en el 
Campeonato de Andalucía, en las modalidades:
 Individuales de BC2 y BC3
 Parejas (jugadores de BC3)
 Equipo (jugadores de BC2) Durante 2018, las 
actividades realizadas han sido:
Liga Andaluza de Boccia
1.- Competición de BC3 en Otura (Granada)
2.- Competición de BC2 en Cerro Muriano (Córdoba)
3.- Competición de BC3 en Sevilla
4.- Competición de BC2 en Bormujos (Sevilla)
5.- Finales de BC3 en Sevilla
6.- Competición por Parejas y Equipos en Jerez de la 
Frontera (Cádiz)
7.- Campeonato de España, en Sevilla.
8.- Campeonato de Andalucía 
Nota:  Las competiciones se desarrollan en jornada de 
mañana y tarde, en partidos de 1 hora de duración cada 
uno de ellos .   En cada hora tienen lugar varios partidos 
simultáneamente y durante la jornada, se celebran 2 
tandas por la mañana y una por la tarde (el número de 
partidos y tandas, puede variar en función del número 
de jugadores presentes en la jornada)

Campeonato de Andalucía.
El Campeonato de Andalucía, es convocado anualmente 
por la Federación Andaluza y se celebra durante un fin 
de semana.   La participación es por inscripción directa 
y la competición se desarrolla por eliminación, en cada 
una de las modalidades.

Campeonato de España.
El Campeonato de España, es convocado anualmente 
por la Federación Española  que selecciona a los 
jugadores mejor clasificados en la Liga de cada una de 
las federaciones del Territorio Nacional y en cada una de 
las modalidades de competición.

En 2018, de nuestro Club solamente fue seleccionado 
un jugador de la modalidad BC2 para competir en la 
modalidad individual y como miembro del equipo 
Córdoba Sevilla.

Los resultados obtenidos en las diferentes competiciones en 
que el C.D. Mezquita Acpacys ha participado en 2018 han 
sido las siguienes:

En la Liga Andaluza de Boccia:
• Categoría Individual BC2
Sánchez Pino, Miguel Angel- Segundo   puesto
Guerrero Leal, Francisco Javier- Sexto   puesto
Gilarte Alvarez Eva

• Categoria Individual BC3 
Taguas Tapia, Manuel - Sexto  puesto
Ramirez Cerrato, Virtudes - Séptimo puesto
Blanco Martín, Guillermo - Noveno puesto
Martín Jiménez, Rafaela - Duodécimo puesto
Bravo Herrera, Mª Jesús - Décimo cuarto puesto

En el Campeonato de Andalucía (Sevilla, 17/09/18):
• Categoría Individual BC2
Sánchez Pino, Miguel Ángel - Segundo  puesto

En el Campeonato de España de Boccia por Clubes:
(Sevilla del 31 de Mayo al 03 de Junio de 2.018)
• Categoría Individual BC2
Sánchez Pino, Miguel Angel - Cuarto puesto

• Categoría Equipos
Sánchez Pino, Miguel Angel - Cuarto puesto

LIGA ANDALUZA CAMPEONATO DE ANDALUCÍA CAMPEONATO DE ESPAÑA

BC2

BC3

INDIVIDUALES

INDIVIDUALES

PAREJAS

EQUIPOS

Clasificaciones destacadas de nuestros representantes en las competiciones de BOCCIA

2º y 6º

6º, 7º, 10º, 12º y 14º

4º y 5º

2º 4º

3º

El equipo Mezquita –ACPACYS  de BOCCIA, para 
nosotros/as la BOCCIA es un estilo de vida –sentimientos 
y emociones–, que forma parte de nuestro cuerpo, 
como si hubiéramos nacido ya con ella en nuestro 
ADN. Y forma parte indispensable de las alegrías de 
nuestras vidas por las metas conseguidas o de nuestras 
frustraciones por no haberlas conseguido; de nuestros 
miedos ante lo desconocido o los nuevos retos y con 
alegría de poder disfrutar del deporte y darlo a conocer 
al mundo que nos rodea. (Virtudes, Manolo, Guillermo, 
Miguel Ángel, Francisco Javier, Mª Angustias, Rafaela, 
Mª Jesús, Rafa,….)

©Acpacys ©Acpacys
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BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  - BSR: 
LA FUERZA DEL LANZAMIENTO

EXHIBICIONES DEPORTIVAS 
BSR Y BOCCIA

El Baloncesto en Silla de Ruedas – BSR es un deporte 
adaptado para las personas que tienen una discapacidad 
física permanente en sus extremidades inferiores, que le 
impida correr, saltar y pivotar como un jugador a pie.

El nivel de los jugadores/as es asignado siguiendo el 
Sistema de Clasificación de Jugadores de la Federación 
Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas (IWBF), 
con una puntuaciones entre 1.0 y 4.5, de acuerdo a su 
nivel de funcionalidad física. Funcionalidad determinada 
durante la competición real por la observación de sus 
movimientos de tronco y de su estabilidad.

El nivel total de puntuación del equipo no puede exceder 
los 14 puntos entre los 5 jugadores que están en el 
campo al mismo tiempo. Esto asegura que cualquier 
jugador, al margen de su grado de discapacidad, tenga 
un papel integral para jugar en el equipo.

Durante el 2018 el equipo BSR ACPACYS, se ha 
preparado concienzudamente mediante entrenamientos 
semanales enfocando su preparación hacia las múltiples 
jornadas de exhibición que durante todo el año realizan 

en centros educativos  e instituciones, entre ellos el 
IES Nuevas Poblaciones, en la Carlota, a los alumnos de 
segundo curso de Técnico Superior de Actividades Físicas y 
Animación de la Escuela de Deportes, etc.

En este pasado 2018 nos enfrentamos a un proyecto 
ilusionante. Se trataba de organizar un Intercampus 
haciendo coincidir nuestro VI Campus BSR Acpacys con 
el II Campus de tecnificación BSR de la FEDDF. Ha sido 
una oportunidad única para implementar un Campus 
de tecnificación en una comunidad autónoma como la 
andaluza con un gran potencial en BSR y un respaldo al 
trabajo que veníamos realizando.

El evento tuvo lugar del 13 al 16 de septiembre en el 
albergue de Cerro Muriano, Córdoba. Fue todo un éxito, 
demostrando nuestros deportistas que se encontraban a 
la altura del Baloncesto en Silla de Ruedas a nivel nacional.

Asistieron a la Entrega de Diplomas el General de la Brigada 
Guzmán el Bueno X, D. Aroldo Lázaro, el Alcalde de Obejo, 
D. Pedro López, el Concejal de Deportes D. Rafael Calderón, 
el responsable de tecnificación de la FEDDF, D. Javier 

López, asÍ como representantes de Decathlon, empresa 
colaboradora al igual que Carrefour Sierra, IMDECO y 
Fundación Once con este evento deportivo. El campus 
se desarrolló en el Albergue de Cerro Muriano de la 
Diputación de Córdoba, institución que lleva apoyando 
económicamente el campus de BSR de Acpacys en 
sus seis ediciones. El delegado de deportes D. Martín 
Torralbo ha visitado a los deportistas siguiendo de cerca 
este evento deportivo. 

Esta edición ha contado con un total de 40 deportistas 
venidos de Canarias, Galicia, Madrid, Comunidad 
Valenciana, Murcia, Pais Vasco y Andalucía.

En el II Campus de Tecnificación de la FEDDF han 
participado 14 deportistas y 6 técnicos, mientras que 
en el VI Campus de Acpacys han sido 13 deportistas, 4 
técnicos, Coordinadora y el Director Técnico Francisco 
Aguilar. Han sido dos campus simultáneos en el mismo 
lugar con actividades específicas y otras conjuntas que 
han permitido interrelacionarse a técnicos y deportistas. 
Un evento deportivo pionero y novedoso en nuestra 
ciudad.

El Baloncesto en Silla de Ruedas -BRS- para los 
componentes del equipo de ACPACYS, es un estilo 
de vida, esfuerzo, superación, trabajo en equipo, 
competitividad.

Este año 2018 ha sido especialmente intenso en lo 
que a exhibiciones deportivas se refiere, asistiendo a 
diferentes espacios para realizar las mismas. Entre ellos 
los IES Gran Capitán, Noreña, López Neyra, Colegios 
Trinidad, Cervantes, Colegio Córdoba y en diferentes 
lugares como La Guijarrosa, El Higuerón, Villarrubia, La 
Carlota, en las instalaciones de Decathlon y diferentes 
actividades en el Vial Norte.

©Acpacys
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Otra edición más de nuestra ya conocida Carrera 
Popular y Solidaria organizada por Acpacys (Asociación 
Cordobesa de Parálisis Cerebral y Similares) y a favor de 
dicha entidad.
700 personas participaron en la carrera, que fue sólo 
de 5km, contando con tres categorías (masculina, 
femenina, diversidad funcional), y al ritmo de cada 
uno/a, corriendo o andando (o rodando en la categoría 
de diversidad funcional). También se creó la opción 
de poder colaborar con la compra de un dorsal sin 
necesidad de correr, mediante el “Dorsal 0”.

La carrera tuvo lugar en el Vial Norte a la altura del AC 
Hotel y fue un rotundo éxito, tanto de participación 
como de organización.

• Categoría masculina absoluta: 1er clasif. Francisco 
Ríos 20’34, 2º clasif. Miguel Hidalgo 20’52, 3º clasif. 
Daniel Osuna 21’05.
• Femenina absoluta: 1ª clasif. Ana Araceli Moreno 
23’28, 2ª clasif. Belén Donoso 24’20, 3ª clasif. Ángela 
Gónzalez 26’15.

• En bicicleta adaptada:  Javier Rubio y Clara Pérez.
• Silla Manual Guiada: Jaime Ruiz y María Jesús Bravo.
• Silla Manual: Rubén Marín y Carmen Recio.
• Silla eléctrica: Manuel del Rey y Pilar Budia.
• Andando:  Rafael Gávilan e Isabel Higueras.
• Carrito Bebé: Daniel Forte y Araceli Roldán.

V CARRERA SOLIDARIA ACPACYS

Actividades - Deportes
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Otro año más hemos disfrutado y participado en 
las Jornadas de Discapacidad y Sociedad del distrito 
Noroeste de Córdoba, esta vez en su octava edición.

Con el objetivo de resaltar el trabajo que las personas 
con diversidad funcional llevan a cabo en el mundo 
de la cultura, de la música y del deporte, además de 
pretender ser una ventana abierta al barrio donde 
se puedan ver las actividades, proyectos, ilusiones y 
esfuerzo que realizamos a diario.

El programa este año ha sido de lo más variado e 
interesante. Comenzamos con la inauguración por 
parte de la presidenta de Fepamic, Sara Rodríguez, 
junto a la directora del centro de valoración y 
orientación de personas con discapacidad de la 
Junta, Maribel Leal, el delegado de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento, Juan Hidalgo y nuestra presidenta 
Rafaela Chounavelle.

A continuación el nadador paralímpico cordobés 
Francisco Salinas resaltó la importancia de afrontar 
con una «visión positiva» la discapacidad, que en su 
caso fue causado por un accidente de tráfico.

También disfrutamos de la representación del teatro 
Adaptación del soldadito de plomo, de la compañía 
Atelana, en nuestro Salón de Actos de Acpacys.

Al día siguiente, martes 10 de abril, disfrutamos de 
una gymkana que se celebró en el Salón de Actos 
de Fepamic.

Al día siguiente, en el patio de Down Córdoba, 
contamos con la participación del jugador cordobés 
de tenis adaptado Cisco García y el boxeador Nacho 
El Calorro, campeón en París de Handi Boxe Gilbert 
Joie. El ITEA CF Córdoba Futsal y la disputa de un 
partido de fútbol con la liga Genuine Córdoba. 
También una exhibición de boccia por parte del club 
deportivo Mezquita Acpacys y de la unidad de día de 
Fepamic.

El jueves pusimos el broche con la batucada 
Samborejo, que disfrutamos en Fepamic, y con una 
clase de zumba a cargo de las hermanas Langa.

VII JORNADAS DE DISCAPACIDAD Y SOCIEDAD

Este 2018 tratamos de cambiar el formato que nos 
suele caracterizar en otras temporadas de una semana 
anual Ciclo de Cine, experimentado con diferentes 
ciclos de cine temático, los cuales se desarrollarían 
durante los viernes. 

Comenzamos durante los meses de enero y febrero 
con la saga Star Wars, concretamente los episodios 
IV, V y VI.

Seguidamente celebramos el Ciclo de Clásicos del 
Humor, no podían faltar cintas como “No desearás al 
vecino del quinto“, “El jovencito Frankenstein“, “La 
vida de Brian“ y “El guateque“.

Por último organizamos y proyectamos un ciclo 
de cine homenaje al mexicano Mario Moreno 
“Cantinflas“, con algunas de sus más conocidas 
películas, “El Bolero de Raquel“, “Su excelencia“, “El 
bombero atómico“ y “El padrecito“.

CICLO DE CINE TEMÁTICO

Actividades
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Ya en el 2017 empezó nuestra formación como 
locutores de la mano de “CIC- BATÁ”, la cual 
continuamos en el 2018. Dicha formación sirvió para 
adquirir distintas técnicas para hablar en medios de 
comunicación, realizar la estructura del programa, 
enseñar los recursos necesarios, etc…

Los protagonistas del programa son jóvenes con 
muchas ganas de trabajar y también participan los 
usuarios de Residencia y de Unidad de Estancia 
Diurna.

Entre los objetivos principales de este proyecto se 
encuentran: dar visibilidad a la asociación y el trabajo 
que se realiza día a día, favorecer la creatividad y 
fluidez verbal o mejorar las habilidades sociales de los 
y las participantes.

Se ha presentado ya en diferentes asociaciones, en el 
Foro de Diversidad y Sociedad del Distrito Noroeste 
etc… contamos con varios programas que realizamos 
y subimos mensualmente y que pueden disfrutar los y 
las oyentes en nuestra página web www.acpacys.org 
o en el sitio www.ivoox.com.

Las secciones con las que contamos en nuestro 
programa son:

- Noticias: Informamos sobre todas nuestras 
actividades dentro y fuera de Acpacys.
- Deportes: damos visibilidad a los dos deportes 
adaptados: boccia y baloncesto adaptado.
- “Aquí trabajamos así”: cada mes entrevistamos a un 
o una profesional de nuestra asociación.
-“Un día en Acpacys”: en esta sección, los y las 
residentes o las personas beneficiarias de unidad de 
estancia diurna nos cuentan anécdotas, actividades, 
rutinas que viven en Acpacys y les apetece compartir 
con nuestro programa.

En este año 2018, pudimos compartir con invitados 
de otros países, con las amigas de la organización 
“Ojo de Agua Comunicación” de México, que han 
pasado la tarde con nosotros/as y nos han aconsejado 
su conocimiento en este mundo tan apasionante 
como es el hacer un programa radiofónico.

PROGRAMA DE RADIO “CORRE, ANDA, VUELA O LO QUE QUIERAS“

Actividades

El Foro Discapacidad y Sociedad Distrito Noroeste 
celebra el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, con diversas actividades organizadas 
por todos los colectivos que lo integra. Este año la 
Presidenta de Acpacys toma el relevo de la presidencia 
del Foro.

Además de asistir a la conmemoración del CERMI 
Andalucía del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Impresionante esta edición de Acparock en todos los 
aspectos: lleno total, los grupos con un nivel tremendo 
que lo dieron todo y un ambiente realmente bueno.

Gracias a todas las personas que participaron directa 
o indirectamente, en especial a los grupos que dieron 
de su tiempo y talento.

ACPAROCK IX EDICIÓN

CRUZ DE MAYO 2018

Una nueva edición de nuestra Cruz de mayo 2018, con un diseño espectacular (gracias a Carolina Floristas), música a 
raudales y una barra con toda la bebida y comida casera necesaria donde no faltó de nada. Además el mejor ambiente 
solidario en el que cada euro se destina a nuestra asociación.

Año exitoso en nuestra Cruz de mayo en varios aspectos: por una parte, lleno total de personal (excepto el domingo 
por cuestiones climatológicas) y por otra parte, ¡¡1er premio en la categoría de Recinto Cerrado!!.

Gracias a todas las personas que han contribuido directa e indirectamente a conseguir este reconocimiento, esta cruz 
de mayo es por ellos/as.

Actividades
VII CONGRESO DÍA MUNDIAL DE PARÁLISIS CEREBRAL

Se ha desarrollado en el Valle de Baztán, concretamente 
en Lekaroz (Navarra) el VIII Congreso del Día Mundial de 
la Parálisis Cerebral.

El programa ha estado compuesto por diversos talleres 
sobre la dinamización del movimiento asociativo en 
ASPACE, las organizaciones ASPACE en entornos rurales 
y afectividad y sexualidad de las personas con p.c. Esta 
última temática es sobre la que ha versado la campaña 
del movimiento ASPACE de este año bajo el lema “No 
mires a otro lado”.

En esta ocasión Navarra despidió el Congreso y ha 
tomado el testigo para el IX Congreso, ACPACYS.

En 2019, coincidiendo con la celebración del 40 
Aniversario de la fundación de nuestra entidad, hemos 
presentado nuestra candidatura y ha sido aceptada 
para celebrar el próximo Congreso Nacional en nuestra 
ciudad.

A partir de este momento comenzamos un camino 
ilusionante aunque no exento de trabajo y esfuerzo, 
en el que pedimos a toda la comunidad de Acpacys, 
familias, trabajadores, colaboradores e instituciones que 
se impliquen en poder preparar y celebrar un Congreso a 
la altura de Córdoba (ciudad patrimonio de la humanidad 
hasta en cuatro ocasiones) y sus ciudadanos.
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FIESTA FIN DE CURSO INFANTIL

FERIA 2018 ACPACYS

En junio celebramos una Fiesta Infantil para celebrar 
el final del curso. Con disfraces, merienda, música y 
muchas risas!.

Como no podía ser de otra manera, llegó mayo 
con su Feria, y nosotros teníamos que estar allí para 
disfrutar de ella. El tiempo acompañó y pudimos 
disfrutar de la comida, la música, el buen ambiente y 
de las personas que nos acompañaron.

CARNAVAL 2018 EN ACPACYS

Disfrutamos este 2018 del carnaval en nuestra 
asociación con la chirigota infantil “Salidos de un 
cromo”, la chirigota “La culpa es de los mayas” y la 
comparsa “la tartana”.

Gracias a las tres agrupaciones por su tiempo y su 
arte que han querido compartir con nosotros/as y a 
todos/as los/as asistentes por un día tan especial.

CENA DE EMPRESA 2018

El 15 de diciembre Acpacys celebró su cena de empresa con motivo de la Navidad, en el Hotel Córdoba Center. Donde 
pasamos una magnífica velada y disfrutamos de un buen ambiente prenavideño.
El premio A Tú Lado del presente año ha recaído en Antonio Ruiz cuidador de la Unidad de día.
Los afortunados en el sorteo de 2 tablet de este año han sido Ana Fernández y Rafael Fernández.

Actividades
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VIAJE A MARBELLA 2018

COMIDA NAVIDAD EN MÁS-GAS

Este verano de 2018 disfrutamos de una experiencia única en las playas de Marbella. Muchas risas, gymkana, playa y 
una compañía inmejorable.

Un año más en Mas Gas Club hemos disfrutado de un día magnífico. Tuvimos comida, baile, risas y un ambiente 
inmejorable.
Gracias a Mas Gas Club por abrirnos su casa nuevamente.

Actividades

ASISTIMOS A LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO 
PROVINCIAL DE DISCAPACIDAD

X CICLO DE CINE ACPACYS

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO NOROESTE, 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO

ACPACYS asiste a la constitución del Consejo Provincial 
de Discapacidad, del que forma parte, con el deseo de 
trabajar para el colectivo al que representamos.

Celebramos el nuevo X Ciclo de cine y discapacidad 
en Acpacys, con la inestimable compañía de Eduardo 
Párraga (Guionista Y Director de Cine), Rafael Cantero 
(Coord. Área de Cultura CIC Batá), Antonio Pérez (Pte. 
de Honor de Acpacys), Miguel Á. Sánchez (Video creador, 
guionista y artista callejero) y Herminio Trigo (Diplomado 
en Cinematogría).

Reunión de la Junta Municipal del Distrito Noroeste de 
la que Acpacys forma parte, en donde el Presidente de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo da cuenta de la 
situación del Proyecto del Centro Cívico del Distrito.

COLABORACIÓN CON LA FACULTAD 
DE MEDICINA Y ENFERMERÍA

Con motivo del XXII Encuentro Internacional de 
Investigación en Cuidados, hacemos entrega del material  
hecho a mano que nos encargaron desde la Facultad de 
Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba y el 
Grupo InveStén-isciii.
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VISITA AL GRAN TEATRO

TALENTO ASPACE

INFORME DE AUDITORÍA ACPACYS

La Comisión Permanente del Consejo Local de 
Discapacidad visitan el Gran Teatro para comprobar 
la implementación de las actuaciones en materia de 
accesibilidad tras las obras realizadas por el Ayuntamiento 
de la mano del Delegado Municipal de Cultura y 
Presidente del IMAE D. David Luque, el Gerente del 
IMAE D. Ramón López López y el técnico de la Oficina de 
Accesibilidad y Discapacidad de la GMU D. Juan Aljama.

Durante los días 18 y 19 de Octubre se han expuesto 
los trabajos realizados por las diferentes áreas de trabajo 
de todas las entidades del ámbito nacional. Acpacys 
ha trabajado en el Área de tratamientos y terapias 
y en el Área de Afectividad Y Sexualidad. También ha 
colaborado en la identificación de mejoras en la ficha 
de Buenas Prácticas elaborada por la Confederación 
Aspace.

Vértice Auditores entrega el informe de auditoría 
realizado en el ejercicio anterior de Acpacys, que viene a 
ratificar la buena gestión de la entidad.

Actividades

ACPACYS EN LOS PREMIOS ANDALUCÍA + SOCIAL

I Edición Premios Andalucía + Social de buenas prácticas 
en atención a personas con  discapacidad, otorgados por 
la Consejería de Igualdad y Servicios Sociales de la Junta 
de Andalucía  a CERMI Andalucía.
Recoge el premio su presidente José Manuel Porras, 
presidente también de Federación Aspace Andalucía

Otros Galardonados en este acto han sido Jorge Cadaval, 
uno de los integrantes de Los Morancos, el Defensor del 
Pueblo andaluz Jesús Maeztu, la película “Campeones”, 
la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas de 
Andalucía y la RTVA son otros de los galardonados por la 
Junta de Andalucía en la primera edición de los premios 
“Andalucía + Social”.

ZALIMA VISITA ACPACYS

Estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Integración Social de Zalima visitan nuestra asociación 
para ver el funcionamiento de talleres, terapias, etc.
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Representantes del Partido Popular de Córdoba 
visitan nuestra Sede para conocer la problemática y 
demandas de nuestro colectivo.

El Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, cede 3.000 m2 a ACPACYS para 
construir el «CITA» Centro Integral de Tratamientos 
de Acpacys.

Es un proyecto muy ilusionante que hará que nuestra 
asociación crezca y podamos dar un mayor servicio a 
todas las personas con parálisis cerebral y afecciones 
similares de la provincia.

Acpacys asiste a las jornadas «Diseñando ciudades y 
pueblos para todas las personas».

Córdoba ha acogido este viernes la jornada 
‘Diseñando ciudades y pueblos para todas las 
personas’, organizada por Fundación ONCE en 
colaboración con la Fundación ACS y el ayuntamiento 
cordobés, con el fin de debatir sobre accesibilidad y 
urbanismo.

VISITA DEL PARTIDO POPULAR A NUESTRA SEDE

CESIÓN TERRENO A ACPACYS

DISEÑANDO CIUDADES Y PUEBLOS PARA TODAS LAS 
PERSONAS

Actividades

PRIMERA BOLERA ADAPTADA DE ANDALUCÍA

Nuestros jóvenes acpacyanos asisten regularmente a 
Córdoba Bowling, única bolera profesional de Andalucía 
en estar adaptada a personas con discapacidad. Desde 
aquí queremos agradecer y dar visibilidad a iniciativas tan 
positivas que apuestan por la equidad y la diversidad.

Este verano pasado disfrutamos como cada año de 
un proyecto activo de inclusión en nuestra Escuela de 
Verano, con montón de actividades para que nuestros 
pequeños se divirtieran y aprendan. Como siempre, se 
trata de actividades inclusivas y abiertas al público en 
general, con profesionales de experiencia dedicados 
exclusivamente a los talleres.

ESCUELA DE VERANO 2018
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Terrorífica fiesta de Halloween en Acpacys,  donde 
los asistentes realizaron unas deliciosas galletas 
espeluznantes, comieron tarta terrorífica y bebieron 
batidos y zumos escalofriantes.

RUTA POR HORNACHUELOS

VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO

De ruta por Hornachuelos con la asociación Zumaya. 
Una jornada en un entorno inmejorable, con un clima 
magnífico y aprendiendo mucho de nuestra fauna y flora.

Como va siendo ya tradicional en estas fechas, hemos 
visitado el Jardín Botánico de Córdoba. Disfrutamos 
de un rico  desayuno, visita al Belén, a él Museo de 
Etnobotánica y a la colmena que han instalado.

HALLOWEEN

Actividades

SALIDA NAVIDEÑA

IX ENCUENTRO ANDALUZ DE FAMILIAS

Ayer por la tarde merendamos churros con chocolate 
en el centro de la ciudad. Y después de pasear y 
ver el alumbrado navideño visitamos el Belén de la 
Diputación.

En el IX Encuentro Andaluz de Familias con Parálisis 
Cerebral y Afines, se han reunido la presidenta de 
Confederación Aspace, Manuela Muro Ramos, el 
presidente de Aspace Andalucía, José Manuel Porras, 
la presidenta de Acpacys, Rafaela Chounavelle  
y presidentes/as de las entidades miembro de 
federación para debatir sobre la situación actual del 
movimiento asociativo.

VISITA A LA GERENTE DE LA ORQUESTA DE 
CÓRDOBA

ENCUENTRO RED DE CIUDADANÍA ACTIVA

ACPACYS visita a la Gerente de la Orquesta de 
Córdoba D° Estefanía Montes Wiznar para presentarle 
nuestra Memoria de actividades y plantear proyectos 
de colaboración que contribuirán a visibilizar una 
cultura más inclusiva en nuestra ciudad.

También se ha desarrollado el Encuentro de Red de 
Ciudadanía Activa, con un encuentro celebrado en 
Mollina (Antequera) al que asistieron jóvenes de 
todas las entidades Aspace de Andalucía y en el 
participamos con nuestros jóvenes de Acpacys.
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Acpacys, representada por nuestra Presidenta, asiste 
al acto de celebración del 30 aniversario de FEPAMIC. 
También estuvo entre los invitados el Presidente del 
Cermi Andalucía y Presidente de la Federación Aspace 
Andalucía. Muchas felicidades por el trabajo bien hecho 
a favor de la inclusión de las personas con discapacidad.

Acpacys en la inauguración del espacio lúdico y 
terapéutico de la Asociación San Rafael, celebrando 
el Día Mundial del Alzheimer.

En fechas recientes se ha celebrado el DÍA EUROPEO DE 
LA LOGOPEDIA.
Acpacys fue invitada a participar en la celebración 
que el Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía 
realizó en su Delegación de Córdoba. Al acto asistió en 
representación de nuestra Entidad Ana Giraldo, quién 
participó en la mesa redonda dedicada a los sistemas 
aumentativos y alternativos de la comunicación y a dar 
el testimonio de las familias sobre la importancia de la 
comunicación.

ACPACYS CELEBRANDO EL 30 ANIVERSARIO DE 
FEPAMIC

CELEBRAMOS EL DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

ACTO EN EL COLEGIO OFICIAL DE LOGOPEDAS 
DE ANDALUCÍA

Relaciones Institucionales - Colaboraciones

II Encuentro de Presidencias y Directivas de Entidades 
Miembro de la Plataforma Voluntariado en Acpacys 
debatiendo sobre ética en la acción voluntaria.

Acpacys asiste a las Jornadas de «Córdoba Suma», 
impulsadas por Autismo Córdoba, Nace (No al Acoso 
Escolar) y Fundación Cajasur, en un proyecto para trabajar 
contra el acoso escolar.

Celebrando la comida de Santa Lucía de la ONCE en su 
80 aniversario. Felicidades por tanto trabajo bien hecho.

CELEBRANDO EL 80 ANIVERSARIO DE LA ONCE

II ENCUENTRO PLATAFORMA VOLUNTARIADO

CÓRDOBA SUMA
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La Presidenta de Acpacys en acto de Nueva Economía 
Forum en donde la Presidenta de la Junta presenta 
a la Alcaldesa de Córdoba, quién apuesta por una  
ciudad con vocación social, cultural y empresarial.

Acpacys participa en las Jornadas de puertas Abiertas 
del Centro de Salud Levante Sur, que finalizaron con 
el Taller de Danzaterapia. Magnífica y gratificante 
experiencia.

La Presidenta de Acpacys junto a Doña Yolanda López 
Cosano, Gestora de Acción Territorial de la Caixa y D. 
Antonio Marcelo García Director del Area de Negocios de 
Caixa Bank en el Acto de presentación de la Convocatoria 
2018 de la Obra Social de la Caixa para tener información 
de primera mano respecto a las líneas y programas de la 
convocatoria a la que opta nuestra Entidad.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL CENTRO DE 
SALUD LEVANTE SUR

ACPACYS EN NUEVA ECONOMÍA FORUM

ACTO PRESENTACIÓN CONVOCATORIA OBRA SO-
CIAL LA CAIXA 2018

Relaciones Institucionales - Colaboraciones

Antonio Ruiz (Secretario Gral. PSOE-A Córdoba), María 
José Sánchez (Cons. de Igualdad y Políticas Sociales de 
la Junta de And.), Carmen Cuello (Secretaria de Asuntos 
Sociales, Dependencia y Discap. del PSOE-A) y Soledad 
Pérez (Portavoz Socialista de Igualdad y Políticas Sociales del 
Parlamento de And.) asistieron a Acpacys en un acto donde 
han expuesto las mejoras en materia de leyes de Servicios 
Sociales, Atención a la Discapacidad y Renta Mínima de 
Inserción.

Acpacys participa en un encuentro de empresarias y 
directivas de Córdoba Mujer  organizado por Blanca 
Torrent Directora General Aceitunas Torrent para 
hablar sobre Ciber Seguridad y su repercusión en las 
empresas y entidades de la mano de David Montero, 
director de Ciber seguridad Deloitte España

Acpacys asiste a la despedida del alumnado de 
PRESHCO. Magnífica gala, esperamos con ilusión 
las nuevas incorporaciones al programa en el año 
próximo.

Acpacys estuvo en la Plaza de las Tendillas de Córdoba 
para contar y dar visibilidad a diferentes retos sociales 
de nuestra ciudad, donde hay personas que tienen 
una historia que contar. Personas como Carmen, 
Manuel o Salima, que son el rostro de retos sociales 
como la discapacidad, la salud o la inclusión.
#conocemihistoria es una acción de Córdoba Social 
Lab con la participación de 20 entidades sociales.

GALA PRESHCO 2018

CONOCE MI HISTORIA, SOCIAL LAB Y 
FUNDACIÓN CAJASUR

LA JUNTA DIVULGA EN ACPACYS SU MEJORA EN 
LEYES SOCIALES

ENCUENTRO DE EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS 
DE CÓRDOBA
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El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, 
IMDECO, ha resuelto recientemente una subvención 
para la Liga Andaluza de boccia 2016/2017, 
impulsando y normalizando el deporte adaptado al 
resto de la sociedad.

Por tercer año consecutivo Acpacys ha recibido una 
subvención procedente del IMDEEC (Instituto municipal de 
Desarrollo Económico), para la contratación de personas de 
nuestra localidad en situación de desempleo, focalizándolo 
este año y por nuestra parte, en el sector de mujeres 
menores de 30 años.

Acpacys ha firmado un convenio con Hammam Al 
Ándalus Córdoba en actividades que promuevan 
la plena integración de personas con discapacidad, 
colaborando con nosotros dentro de su campo de 
trabajo.

IMDECO COLABORA CON LA LIGA ANDALUZA 
DE BOCCIA

SUBVENCIONES DEL IMDEEC PARA CONTRATACIÓN 
DE PERSONAS DESEMPLEADAS

COLABORACIÓN ENTRE HAMMAM AL 
ÁNDALUS Y ACPACYS

Diseñando actuaciones en beneficio de las personas con 
Parálisis Cerebral que serán financiadas por la convocatoria 
2018 del 0.7 del IRPF Andalucía.

ACTUACIONES CONVOCATORIA 2018 DEL IRPF 
ANDALUCÍA

Relaciones Institucionales - Convenios

En fechas recientes ha concluido la actividad de apoyo a 
la empleabilidad de personas con necesidad de apoyo, 
enmarcada en la convocatoria de subvenciones del área 
de Empleo de la Excma. Diputación de Córdoba para 
“Fundaciones o Entidades sin Ánimo de Lucro del Ámbito 
de la Diversidad Funcional 2017” y en la que ACPACYS 
resultó beneficiada.

Hace entrega Rafael Ángel Castro Escamilla Director 
Comercial de Iberalia TV, de una donación que ayudará a 
mejorar la calidad de vida de de los nuestros.

Entrega de la donación a Acpacys de FETICO en su 
Merchandising solidario.

Recientemente, el instituto Provincial de Desarrollo 
Económico, dependiente de la Diputación Provincial 
de Córdoba, ha subvencionado un proyecto a nuestra 
asociación para la contratación de un técnico de apoyo 
a las actividades diarias de Acpacys, enmarcado en la 
convocatoria de Ayudas “EMPRENDE 2017”.

ENTREGA DE LA DONACIÓN A ACPACYS DE 
FETICO

EMPRENDE 2017

CONVENIO ENTRE DIPUTACIÓN Y ACPACYS  PARA EL 
APOYO A LA EMPLEABILIDAD

DONACIÓN TERRA MEDIA IBERALIA TV
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Fundación Cajasur colabora con Acpacys firmando 
un Convenio en materia de Accesibilidad 3.0 e 
implementación de nuevas tecnologías. Agradecemos 
este apoyo que nos permite seguir trabajando con 
renovada ilusión por un colectivo como el nuestro 
que necesita estar con los avances y la tecnología.

Entrevista a Rafaela Chounavelle, presidenta de ACPACYS, 
para presentar la memoria y hacer balance de las actividades 
durante 2017.

CONVENIO FUNDACIÓN CAJASUR 2018

ENTREVISTA PTV

Nuestra Presidenta, invitada en la COPE a participar 
en el Programa de Francisco Durán para presentar 
la Memoria de actividades de 2017 y hablar del Día 
Mundial de la Parálisis Cerebral, que este año se celebra 
bajo el Lema “No mires a otro lado”, con objeto de 
visibilizar el derecho a la sexualidad y afectividad de las 
personas con parálisis cerebral y afecciones similares.

NUESTRA PRESIDENTA, INVITADA A LA COPE

Relaciones Institucionales - Convenios Relaciones Institucionales

La presidenta de Acpacys entrega la Memoria de Actividades 
de la entidad 2017 a varios cargos de la ciudad, entre ellos 
a la Alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, al presidente 
de la Diputación de Córdoba Antonio Ruiz, a María del 
Valle García, directora gerente del Hospital Universitario 
Reina Sofía, a María del Mar Téllez, Presidenta del Imdeec, 
al Delegado Territorial de Educación D. Antonio José López, 
a la Delagada de Desarrollo Económico y Vicepresidenta 2ª 
de la Diputación Ana Carrillo, a la Delegada del Gobierno 
de la Junta de Andalucía, Esther Ruiz y a Carrefour la 
Sierra, entre otros.

ENTREGA MEMORIA DE ACTIVIDADES

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación 
de Serv. Sociales, ha firmado quince convenios 
de colaboración con colectivos y asociaciones de 
Córdoba capital y de la provincia, con el fin de 
impulsar el desarrollo de programas y proyectos de 
índole social.

DIPUTACIÓN FIRMA CONVENIO  CON ACPACYS
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Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, 
PTV Córdoba ha emitido un programa especial. En 
el mismo aparece Acpacys en su emisión en directo, 
dividido en dos partes: En la primera, nuestra 
directora Mariela Luque expone la problemática de 
la falta de adaptación en la vía pública y en diversos 
edificios, mientras que en la segunda parte, nuestra 
presidenta Rafaela Chounavelle muestra por dentro 
el funcionamiento de la asociación.

PTV CON LA SEMANA DE LA MOVILIDAD

Una vez más somos invitados a la emisora PTV 
Córdoba. En esta ocasión nuestro compañero Antonio 
Bueno ha sido entrevistado para comentar en qué 
consiste nuestra asociación, qué tipo de actividades 
realizamos y la visibilidad que pretendemos dar; todo 
ello en unas breves pinceladas de pocos minutos.

Reportaje del taller de costura “Entretelas” en 
Acpacys, donde madres y personas interesadas en 
colaborar participan regularmente. Entrevista a Teresa 
Porras, M. Dolores Moreno y Rafi Carrasco, miembros 
de este taller.

ENTREVISTA PTV SOBRE ACPACYS

ENTREVISTA TALLER DE COSTURA ACPACYS

PRESENCIA EN 
MEDIOS



104 105

REDES SOCIALES

REVISTA ACPACYS

PÁGINA WEB ACPACYS

q

q

Total Me Gusta: 1904 14%

Total Seguidores: 696 16%

En esta nueva edición de la revista que regularmente 
publicamos en nuestra asociación, realizamos una 
entrevista a Jose M. Porras, Presidente del CERMI 
Andalucía, además de un artículo técnico sobre 
pautas de alimentación, una entrevista a nuestro 
responsable de fisioterapia Juan Palomino, un artículo 
técnico acerca de la inteligencia emocional, una 
entrevista a una de nuestras familias, en esta ocasión 
a la familia Martínez-Plaza, y diversos artículos sobre 
el ciclo de cine y noticias de diversa índole que han 
ido sucediendo a lo largo del 2018.



Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares

Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares



c/ Dolores Ibárruri, 2, 14011 (Córdoba)
TLF 957 35 69 83 • acpacys@acpacys.org

www.acpacys.org

Centros:

RGA
Residencia

Gravemente Afectados
Unidad de

Estancia Diurna

UED
Centro de Atención 
Infantil Temprana

CAIT CMTA
Centro Multidisciplinar de 
Tratamientos Ambulatorios


