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Un año más tenemos que hacer el esfuerzo de recopilar de manera sistemática y resumida todo el trabajo que 
hemos acometido durante el 2021.

Este año no ha sido tan incierto como el año anterior, pero es cierto que con todo lo aprendido hemos podido 
afianzar el trabajo de prevención y protección tanto de los trabajadores como de todos y cada uno de los 
usuarios, nuestros peques y sus familias.

Es cierto que ha sido un año de transición, todos hemos estado manteniendo esa actitud de alerta e incertidumbre 
ya que después de una “ola” de COVID con su variante correspondiente nos enfrentábamos con otra diferente y 
esto ha hecho que aunque nuestra ilusión por hacer cosas era grande, muchas de ellas han sido un reto por no 
saber la situación sanitaria del momento. Aún así hemos podido avanzar y aprender a hacer las cosas de manera 
diferente pero al fin y al cabo a no dejar de hacerlas.

Básicamente hemos seguido prestando los servicios a todas las familias que han necesitado asistencia a través de 
tutorizaciones de videoconferencias y asistencias a domicilio, y todos los que han podido ir viniendo a la entidad 
pues así lo han hecho con todas las medidas de seguridad.

En la Residencia de Gravemente Afectados ha sido más complicado puesto que las limitaciones en las visitas y 
salidas han sido durante este año 2021 todavía lo normal.

No obstante han sido muchas las cosas que hemos podido hacer este año.

El equipo de profesionales y todo el personal encabezado por nuestra Directora Mariela ha vuelto a dar un 
ejemplo de dedicación y trabajo adaptándose perfectamente a los retos de falta de personal, bajas, etc que se 
han ido planteando.

También ha sido una realidad que muchos de nuestros trabajadores y profesionales han dado el salto a lo público 
ya que como sabéis las ofertas de cuidadores, enfermería, cocineros, etc del SAS han hecho que las plantillas 
se hayan visto muy modificadas con incorporaciones de personal nuevo, que por otro lado, ha traido nuevas 
ilusiones y compromisos.

El trabajo desde nuestra Federación Aspace Andalucía 
se ha seguido consolidando y nos ha servido para estar 
interconectados y saber cómo se estaban haciendo 
las cosas en otras provincias. Igual de importante, 
en cuanto a asesoramiento y trabajo en proyectos 
importantes de fondos europeos y otras materias 
más globales, ha sido el apoyo de la Confederación 
Nacional Aspace.

Destacar también el trabajo que desde las distintas 
Áreas de las Administraciones se han realizado en 
coordinación con nuestra Entidad, en cada uno de 
los momentos más difíciles de la pandemia también 
durante este año 2021:

-Principalmente desde la Consejería y Delegaciones 
en Córdoba de Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía, también a través de nuestro Centro de 
Salud CARLOS CASTILLA DEL PINO, con la ayuda y 
asesoramiento de nuestro Enfermero de Casos.

-Por otro lado se han vuelto a firmar Convenios 
con la Diputación de Córdoba, concretamente el 
Convenio con la Delegación de Cohesión, al igual 
que con la Delegación de Deportes que mantiene 
su compromiso de colaboración con Acpacys en el 
deporte adaptado.

-Se firmó el II Convenio nominativo de ACPACYS  con 
el Ayuntamiento de Córdoba, concretamente con la 

Delegación de Servicios Sociales.
-Se han mantenido multitud de reuniones con 
distintos responsables de la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Cohesión, a través del Director 
General de Personas con Discapacidad.

-También ha sido intenso el trabajo con la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia en cuanto a la toma 
de conocimiento del trabajo de nuestro colectivo y de 
las realidades y dificultades en la gestión de nuestros 
centros.

-Se han mantenido las reuniones trimestrales con 
el Presidente de la Junta de Andalucía para tratar 
de solucionar los diversos problemas que afectaban 
básicamente a las deficiencias en la financiación 
de los Conciertos con la Junta de Andalucía y que 
finalmente dieron como resultado la firma del 
acuerdo de subida del coste plaza y la consecución 
de otras mejoras que venían siendo demandadas 
por colectivos de la discapacidad unidos en el Cermi 
Andalucía.

-Las reuniones con la Delegación Provincial de 
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en 
Córdoba han sido una tónica habitual para tomar 
conocimiento y trabajar en la mejora de la situación 
en este ámbito, así como con el Director del Centro 
de Valoración y Orientación para Personas con 
Discapacidad de Córdoba.

Informe de la ASOCIACIÓN
Rafaela Chounavelle, Presidenta de Acpacys

“...con todo lo aprendido hemos podido afianzar el trabajo 
de prevención y protección tanto de los trabajadores como 
de todos y cada uno de los usuarios, nuestros peques y sus 
familias.”
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En cuanto a la participación y colaboración Institucional de la Junta de 
Andalucía, se vuelven a consolidar:

-El Concierto con la Junta de Andalucía para la Residencia de Gravemente 
Afectados con treinta 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 un centenar de niños y niñas de entre 0 a 6 años.

También durante este año 2021 se ha continuado con el Programa de 
Habilitación Funcional Ambulatoria de la Consejería de Políticas Sociales.

Por otro lado y con el Ayuntamiento de Córdoba, hemos participado y 
recibido subvenciones de:
-El IMDECO para nuestro equipo de Baloncesto en Silla de Ruedas con 
motivo del I Torneo Inclusivo desarrollado en el Polideportivo Margaritas.

-El IMDEEC para la contratación 4 trabajadores dentro del programa 
CONTRATA2020 y dentro de la convocatoria ESAL 2020  se nos ha 
concedido una subvención para la creación de un software de gestión 
para nuestra entidad. En este tema participamos en una rueda de prensa 
en el Ayuntamiento de Córdoba para dar a conocer nuestro programa de 
NUEVAS TECNOLÓGICAS Y DIGITALIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA HUELLA 
DE CARBONO ASPASOFT.
-También nuestros usuarios de Residencia pudieron participar en la Actividad 
de Danzaterapia de la Delegación de Participación Ciudadana.

-Realizamos una visita al General de la Brigada Guzmán el Bueno X, D. 
Ignacio Olazabal, para entregarle nuestra memoria de gestión.

-La empresa Córdoba Experience hizo posible que nuestros usuarios de 
Residencia pudieran disfrutar de un paseo en su vehículo Tuk Tuk.

-También nos visitó la Concejala de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, 
Cintia Bustos para ofrecer su colaboración con las distintas actividades a 
desarrollar por nuestra entidad.

-En varias ocasiones y ostentando la Vicepresidencia del Cermi Andalucía, 
pude asistir al Parlamento de Andalucía para celebrar el Día de la Convención 
de Derechos de las Personas con Discapacidad.

A nivel de entidades privadas, hemos firmado Convenios con la Fundación 
CajaSur que nos ha apoyado en el Verde que te quiero verde, para nuestro 

Proyecto de Instalación Fotovoltaica, acuerdos de colaboración con la Obra Social de 
La Caixa que ha contribuido con nuestra carrera solidaria.
Hemos firmado un proyecto solidario de colaboración con San Rafael Motor que 
ha realizado una aportación económica destinada a nuestro nuevo centro en el que 
dedicaremos una sala a BMW.

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

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.

Durante el año 2021 Acpacys se ha seguido comprometiendo con la Responsabilidad 
Social Corporativa y en este ámbito hemos acometido los siguientes proyectos:

-Hemos seguido revisando y actualizando el Plan de Igualdad impulsado desde la 
Junta Directiva y su Comisión de Seguimiento. Un plan participado por todos los 
trabajadores, en el que se han consolidado todas las medidas de conciliación laboral y 
familiar de nuestra Entidad.

-La Comisión de Calidad del CAIT ha trabajado con un gran esfuerzo consiguiendo el 
reconocimiento de la Agencia Andaluza de Calidad.

-Se ha conseguido realizar la Instalación del sistema de ENERGÍA FOTOVOLTAICA, y ello 
como hemos visto a través de la colaboración de la ayuda económica de FUNDACIÓN 
CAJASUR, y la subvención obtenida en la convocatoria de ayudas de la Agencia 
Andaluza de la Energía la instalación del sistema de energía fotovoltaica. Lo que ha 
supuesto que Acpacys haya tenido que asumir solo una parte pequeña de este proyecto 
a lo que dedicaremos alguna de nuestras actividades extras para obtener recursos.

-También hemos continuado igualmente con la colaboración de las familias con el 
reciclaje de tapones.

ACPACYS ha seguido participado en la iniciativa de la Confederación ASPACE, del 
GRUPO TALENTO ASPACE PRESIDENTES Y PRESIDENTAS DE LAS ENTIDADES, en donde 
todos y todas las representantes de las Entidades Aspace han seguido trabajando y 
reflexionando sobre la situación actual del movimiento asociativo, centrándonos este 
año en la problemática derivada de la situación COVID y los FONDOS EUROPEOS con 
todas las nuevas fórmulas para el plan de reconstrucción.

Destacar que hemos ido recuperando los programas de voluntariado y estudiantes en 
prácticas a los que les agradecemos su esfuerzo por seguir trabajando con nosotros.

-Reuniones con el Consejo Local de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba 
del que formamos parte.

“se ha seguido 
comprometiendo 
con la Respon-
sabilidad Social 
Corporativa”
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-Estuvimos como miembros del Consejo de 
Distrito Noroeste en las reuniones para conocer la 
problemática de nuestro distrito y poder aportar la 
visión de nuestro colectivo.

-También pudimos asistir virtualmente al CONGRESO 
DEL DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL, 
organizado por la Confederación ASPACE.

Por otro lado también los medios de comunicación 
se interesaron por nuestra situación en este año tan 
complicado para nuestro colectivo en tiempos de 
COVID y así PTV nos invitó a su programa para hablar 
de Acpacys y la situación con las distintas olas de la 
Pandemia Córdoba TEVÉ.

La CARRERA SOLIDARIA ACPACYS, este año en 
su VIII Edición ha vuelto a ser presencial en el Vial 
como en las ediciones anteriores, con una extensa 
participación de familias y amigos y la colaboración 
de la Brigada Guzman el Bueno X y todas las 
entidades y empresas que participan otorgándose los 
premios correspondientes por parte de la Delegación 
de Deportes de la Diputación de Córdoba, cuya 
Diputada Ana Blasco asistió a la entrega de trofeos 
junto con el Alcalde de Córdoba y demás autoridades 
que nos acompañaron.

Pudimos celebrar una nueva edición del ACPAROCK 
con la Dstylería en una edición con aforo limitado 
y destinada básicamente a los usuarios de nuestra 
residencia al aire libre en nuestro patio y con todas las 
medidas de seguridad y distanciamiento.

Como actividades novedosas hemos tenido:

La participación de ACPACYS en el proyecto “No 
todo el mundo puede subir aquí” un proyecto 
solidario dentro de LA GRAN AVENTURA organizado 
por Los Amigos de Anfi y la Federación Andaluza de 
Montañismo, para recaudar fondos destinados a la 
Federación Aspace Andalucía en donde pudimos 
apoyados por la Brigada Guzmán el Bueno X subir al 
pico de la Tiñosa con usuarios de nuestra Residencia 
y otras de nuestras familias.

También al no poder celebrar 
nuestro Campus de Baloncesto, 
se organizó el I Torneo Inclusivo 
Acpacys en el que participaron 
el Equipo de Covirán Churriana y 
Adeba junto a nuestro Equipo de 
Baloncesto en Silla de Ruedas “Club 
Deportivo Mezquita Acpacys”.
También en el ámbito deportivo pudimos 
ofrecer un partido homenaje a nuestra 
jugadora andaluza miembro de la Selección 
Española Femenina de BSR y deportista 
Paraolímpica, Lourdes Ortega, reconociendo su 
trajectoria deportiva.

Tuvimos un Día Galáctico en el Jardín Botánico. Otra 
novedad muy destacada ha sido la consecución de los 
6 aparcamientos adaptados que tan necesarios eran 
en la puerta de nuestra sede, gracias a la Delegación 
de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de 
Córdoba, lo que supondrá tener una mayor seguridad 
para todos nuestros usuarios.

En el último trimestre del año la situación de nuestros 
Centros tanto de Unidad de Día como la Residencia 
de Gravemente afectados se hizo crítica en cuanto 
a todos los gastos que habíamos tenido que asumir 
de forma extraordinaria derivados de la Pandemia 
y que las distintas Administraciones, si bien fueron 
sufragando solamente en parte, hicieron que el déficit 
que se venía acumulando por la falta de financiación 
adecuada, quebrara el principio de equilibrio y 
sostenibilidad financiera del sistema, lo que provocó 
que mantuvieramos a través del Cermi Andalucía 
una campaña de concienciación y divulgación de la 
situación, con paros intermitentes en los centros, lo 
que supuso que se abriera una negociación fruto 
de la cual ha sido el acuerdo firmado el Día de la 
Discapacidad por parte del Presidente de la Junta 
de Andalucía y las entidades miembros del Cermi 
Andalucía en el ámbito de la Discapacidad en donde 
se reconoció una subida del 6% del Coste Plaza junto 
con otra serie de reivindicaciones que vinieron a paliar 
la precaria situación que las entidades veníamos 
sufriendo.

Para finalizar el año, como no pudimos hacer nuestra entrañable cena, celebramos un acto en nuestro patio para 
agradecer el trabajo y esfuerzo a todos y todas nuestros trabajadores, obsequiándoles con una cesta de Navidad 
y entregando el Premio “Siempre a tu lado”, que en este año ha correspondido a nuestro Fisioterapeuta Juan 
Palomino.

Como todos los años, pero especialmente en este año, quiero acordarme en este resumen anual de la labor de 
todas las personas, ya cerca de 80, que trabajan en ACPACYS:

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 sigan a nuestro lado trabajando con profesionalidad, implicación y generosidad.
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Hacer un esfuerzo e intentar resumir lo que ha 
sido 2021, cuando con grandes pinceladas parece 
que no ha cambiado nada, que finalizamos 2020 
pensando que la pandemia había acabado y en el 
primer mes del 2021 empezamos a conocer que 
continuaría con nosotros.

En el mes de enero nos vacunamos, todo el 
personal de la asociación y todos los residentes 
y usuarios del  centro de estancia diurna. Fue un 
gran logro, porque sentíamos que éramos unos 
privilegiados, porque teníamos puesta la tan 
ansiada vacuna contra la covid.

A pesar de la buena noticia, con la que empezamos 
el año, no supuso lo que esperábamos y este año 
ha sido el de la continuidad de las mascarillas, que 
no vamos a dejar atrás, el año en el que todas las 
medidas de protección que adoptamos en 2020  
llegaron para quedarse.

2021  ha sido un año complicado a nivel laboral, 
no tanto porque haya habido discusiones con los 
trabajadores, como en la coincidencia de un gran 
relevo profesional. La pandemia ha provocado 
que un importante número de trabajadores 
con mucha antigüedad, hayan iniciado otros 
caminos aprovechando que la administración 
pública ha necesitado cubrir plazas de personal 
especializado. Y ahí estaban los profesionales de 
Acpacys, perfiles muy bien formados y que han 
decidido cambiar el rumbo.

Esto trajo grandes dificultades para cubrir 
determinados puestos como el del enfermera/o de 
residencia, que nos tuvo en vilo hasta que llegó 
María, que también se fue a final de año, y al final 
Miguel, pero eso es otra historia…

Dentro de los objetivos marcados para 2021 estaba 
la instalación de una planta de energía fotovoltáica 
para autoconsumo. Llevábamos tiempo esperando 

conseguir este proyecto de forma subvencionada y 
por fin, en este año lo hemos llevado a cabo. Con 
él estamos consiguiendo un ahorro en el consumo 
eléctrico del 40%, con lo que eso supone en la 
factura de electricidad. Además de suponer un 
ahorro importante en las emisiones de CO2 que 
hacemos a la atmósfera, porque en Acpacys 
también pensamos en el medio ambiente. Prueba 
de ello es nuestra actividad en el reciclaje de 
plástico con la recogida de tapones, que supone 
además un pequeño ingreso económico para 
nuestras actividades diarias.

Otro de nuestros objetivos para 2021 era 
conseguir que nuestro CAIT resultara seleccionado 
en la Licitación para la prestación del servicio de 
atención temprana mediante concierto social. 
Fuimos el CAIT con mayor puntuación,  prueba 
de ello es que somos referencia a nivel provincial e 
incluso autonómico. 

En 2021 conseguimos el aumento del concierto 
de plazas de RGA, nos faltaban sólo tres plazas 
para conseguir tener la capacidad máxima de 
plazas concertada y también se hizo.

En los objetivos de 2022 está conseguir el 
aumento de plazas concertadas en UED, hasta 
llegar a la capacidad máxima acreditada, que es 
de 30 plazas. Necesitamos ese aumento de plazas 
concertadas porque tenemos una gran demanda 
de las mismas. Tenemos próximos a finalizar su 
etapa escolar, a un número importante de nuestros 
usuarios que empezaron a recibir tratamientos en 
Acpacys siendo pequeños, y ahora  están en edad 
de recibir otros servicios, de ahí la necesidad de 
darles respuesta.

Al hilo de esto, para poder concertar estas plazas 
necesitamos renovar nuestra acreditación, con 
ella se acredita que los servicios que prestamos  
cumplen con la normativa exigida por la Junta 

Informe de GESTIÓN
Mariela Luque, Directora Gerente de Acpacys “Este 2021 conseguimos que nuestro CAIT resultara 

seleccionado en la Licitación para la prestación del 
servicio de atención temprana mediante concierto 
social con la mayor puntuación. “
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de Andalucía, además de cumplir con los 
estándares de calidad pertinentes.  Se renovaron 
la acreditación de la RGA y la UED  por cuatro años 
más. 

Resaltar que 2021 también ha sido el año de” la 
Igualdad”, no quiere decir que antes no la hubiera, 
sino que a lo largo del año se ha elaborado por 
parte de la comisión de Igualdad, formada por las 
profesionales y junta directiva de Acpacys, nuestro 
II Plan de Igualdad, adaptado a la normativa 

vigente en esta materia y que ha supuesto que un 
número importante de trabajadoras y trabajadores 
se involucren en la redacción del mismo.
A todo lo recogido en este pequeño resumen 
hay que sumar el día a día del trabajo, de la 
problemática diaria, de los sinsabores y de las 
alegrías que supone el trabajar con muchas 
personas y para muchas personas, pero eso  como 
dije arriba, es otra historia…

Siempre
   contigo
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Las familias son el pilar central de la asociación. Sin ellos simplemente no estaríamos. Son ellas las que
forman parte de la Junta Directiva, las que vienen a hacer voluntariado y a apoyarnos en las diferentes
actividades que realizamos durante el año; son las familias las que nos difunden en redes sociales, las
que confían en nosotros para traer a su hijo/a para realizar las diferentes terapias, o para que pasen con
nosotros la mañana en los diferentes talleres, o incluso para que vivan en la asociación.
Las familias fundaron Acpacys, porque en definitiva las familias son Acpacys. 

FUNDAMENTACIÓN
Desde hace años, Acpacys está detectando un descenso importante en la participación de sus socios en las
actividades propuestas para ellos, los cuales no responden como quisiéramos ante las reiteradas llamadas
a la colaboración y/o apoyo en eventos de diversa índole que se organizan.
En este punto, es donde Acpacys quiere hacer partícipe al mayor número de socios posible para colaborar
en el gran proyecto, mediante su participación activa, conocimiento de la entidad o representación de la
misma llegada el momento.

METODOLOGÍA:
Para este nuevo proceso, se crearán unos equipos tutores formados por un profesional, el cual es referente
técnico del nuevo menor (designado por el equipo de tratamientos tras la valoración inicial) y un miembro
de junta Directiva designado en esta ocasión por el área de Psicología de la entidad (a fin de encajar las
personalidades de ambas partes del nuevo binomio lo mejor posible. Sería el padre/madre acogedor/a).
Será el equipo del área de Psicología, el encargado de coordinar las distintas actuaciones en este proceso,
tales como:
- Propiciar el primer encuentro entre el equipo tutor y la nueva familia.
- Seguimiento de las distintas actuaciones de los equipo tutores.
- Ser referente de los equipos tutores para mediaciones futuras
- Organización de otro tipo de actividades como escuela de padres, charlas de “padres veteranos a padres
jóvenes”, etc…
Por otra parte corresponderá a los miembros de Junta Directiva integrantes de los distintos equipos
tutores, el control de sus tutelados con las siguientes funciones:
- Canalizar sus necesidades o demandas relativas a la entidad y sus servicios.
- Organizándolos mediante un grupo de whatsapp (por ejemplo) para comunicaciones, dudas, citaciones,
etc…
- Seguimiento periódico de las necesidades de los nuevos miembros de Acpacys.

Durante 2021 se ha trabajado en un nuevo protocolo de acogida de familias, en el que se implican tanto
los profesionales como la propia Junta Directiva y en el que se le ha dado una mayor relevancia al contacto
directo en el intercambio de experiencias entre las madres

Las FAMILIAS

Proceso de acogida hacia el asociacionismo

COLABORADORES
HABITUALES

50

Nº SOCIOS

780
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Rafaela Chounavelle Bueno – Presidenta

Rafaela Gómez Rodríguez – Vicepresidenta

Manuel Castellanos Cantero – Tesorero

Antonio Waliño Acedo – Secretario

Antonio Pérez Torres – Vocal

Marta Castillo Fresco – Vocal

Carmen Aumente Rojas – Vocal

Rafael Gavilán Jiménez – Vocal

Manuel Taguas Tapia – Vocal

Manuel Taguas Figueroa – Vocal

Manuel Martínez Domenech – Vocal

Francisco J. Guerrero Botello – Vocal

Junta
Directiva

2021

Siempre
   contigo



2120 Memoria de Actividades 2021 AcpacysMemoria de Actividades 2021 Acpacys

MISIÓN: Facilitar 
los medios para la integración y 
normalización real y efectiva de 
nuestros clientes en su comunidad, 
ofertando servicios de calidad, 
en constante mejora continua. 
Despliegue: – Intentar conseguir 
la integración y normalización 
real y efectiva de nuestros clientes 
en su comunidad: a través de 
iniciativas sociales, rehabilitadoras 
y habilitadoras, asistenciales y de 
formación. – Ofertando servicios de 
calidad, en constante y progresiva 
mejora: servicios que respondan 
a las necesidades y expectativas 
de clientes, familiares y demás 
personas de la organización y que 
se evalúen para su mejora.

VISIÓN: Ser una 
Organización referente, en constante 
progreso, procurando la mejora 
de la calidad de vida de personas 
con parálisis cerebral y afecciones 
similares y demás grupos de interés, 
extendiendo esta cobertura a todo 
el ámbito de actuación de la misma. 
Despliegue: – Ser una organización 
referente: conocida y bien referenciada 
por la sociedad en general y para 
colectivos de nuestro ámbito en 
particular. – En constante progreso: 
siguiendo continuamente unas líneas 
de mejora, encaminándonos hacia 
un futuro mejor, adaptándonos y 
enriqueciéndonos con las técnicas 
y avances que se produzcan 
e integrándolos en nuestro 
funcionamiento diario. – Procurando 
la mejora de la calidad de vida de 
personas con parálisis cerebral y 
afecciones similares y demás grupos 
de interés: ofreciéndoles servicios 
de calidad donde lo más relevante, 
a nivel general, sea aumentar su 
bienestar biológico, psicológico 
y social, aunque sin olvidar una 
continuada y abundante política 
de ocio lúdico, de esparcimiento y 
cultural. – Extendiendo esta cobertura 
a todo el ámbito de la misma: de la 
organización, tanto a nivel local, 
donde ya estamos afianzados, como 
a nivel provincial, para lograr cubrir a 
todas las personas de las diferentes 
comarcas de la provincia de Córdoba.

V A L O R E S : 
Responsabilidad: ser consecuente 
en tu forma de actuar. Comportarse 
de forma coherente con los 
objetivos de la Organización. 
Respeto: Ser tolerante con uno 
mismo y con los demás. Aceptar 
opiniones o decisiones con las que 
estamos en desacuerdo, mostrando 
disponibilidad en la resolución 
de problemas. Escucha: Mostrar 
disposición hacía las diversas 
vertientes de opinión, puntos 
de vista o criterios. Trabajo en 
Equipo: ser capaces de coordinar 
las diferentes propuestas de acción 
que nos conducen al fin último 
de la organización, por medio de 
grupos organizados. Entusiasmo: 
Tener ilusión en el proyecto global 
de la Organización, tomando 
medidas para su desarrollo y 
ejecución tendentes al progreso de 
la Entidad. Transparencia: claridad 
en la gestión y en el desarrollo 
de las actuaciones de todos los 
grupos de interés, procurando y 
fomentando un sistema óptimo de 
comunicación interna y externa para 
todos ellos. Imaginación: Capacidad 
para crear acciones, propuestas y 
metodologías de trabajo, novedosas 
y cambiantes, encaminadas a 
potenciar la motivación e ilusión de 
mejora en grupos de interés como 
clientes y familias, profesionales y 
voluntariado, de forma preferente.

Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar en todas las 
edades es esencial para 
el desarrollo sostenible.

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los 
países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie 
atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación 
de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del 
medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
ACPACYS está comprometida con esta Agenda 2030 y con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, particularmente con aquellos relacionados con las actividades 
principales de la organización.

Garantizar una 
educación inclusiva 
y equitativa de 
calidad y promover 
o p o r t u n i d a d e s 
de aprendizaje 
permanente para 
todos.

La igualdad de 
género es uno de los 
fundamentos esenciales 
para construir un 
mundo pacífico, 
próspero y sostenible.

Garantizar el acceso a 
una energía asequible, 
segura, sostenible y 
moderna para todas las 
personas.

Reducir las 
desigualdades y 
garantizar que nadie 
se queda atrás forma 
parte integral de la 
consecución de los 
Objetivos de DS.

Lograr que las ciudades 
y los asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

Un crecimiento 
económico inclusivo 
y sostenido puede 
impulsar el progreso, 
crear empleos decentes 
para todos y mejorar los 
estándares de vida.



RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
CORPORATIVA
BUENAS PRÁCTICAS
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FISIOTERAPIA

LOGOPEDIA

PSICOLOGÍA

TERAPIA OCUPACIONAL

HIPOTERAPIA

TRABAJO SOCIAL

INTEGRACIÓN SOCIAL

TALLERES

ENFERMERÍA Y CUIDADOS

COCINA/LIMPIEZA

MANTENIMIENTO

TRANSPORTE ADAPTADO

ÁREA DEPORTIVA

OCIO Y TIEMPO LIBRE

EXCEDENCIA POR 
CUIDADO DE HIJOS/AS

REDUCCIÓN 
JORNADA POR 

CUIDADO HIJOS/AS

LOGOPEDA

MONITOR/A/ 
EDUCADOR/A

COCINERA/O

PSICÓLOGO/A

FISIOTERAPEUTA

DIRECTOR/A

TÉCNICO/A GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR/A

TRABAJO 
SOCIAL

ENFERMERÍA

INTEGRACIÓN
SOCIAL

CUIDADORES

AUX. SERV.
GENERALES

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

ENCARGADO/A
TALLER

PROFESOR/A
TALLER

MONITOR/A
DEPORTIVO

AYUDANTE 
COCINA

LIMPIADOR/A

TÉCNICO/A
APLIC.INFORMÁT.

MEDIA
TRABAJADORES/AS 71

1 3 2

19 52
Entidades Colaboradoras 2021

Empresas Colaboradoras 2021

Organismos Oficiales 2021

Acpacys se mueve

HOMBRES

0

1

0

0

4

0

HOMBRES

1

0

1

1

0

2

1

HOMBRES

1

1

4

0

2

0

0

/MUJERES

4

1

2

6

7

1

/MUJERES

0

1

1

0

2

0

0

/MUJERES

0

0

21

2

0

3

1

La RSC es una forma de dirigir las empresas basado en la gestión de los impactos que su 
actividad genera sobre sus empleados, medioambiente y sobre la sociedad en general. Las 
grandes áreas que abarca la RSC son: la económica, la social y la medioambiental. 
Dentro de ellas destacamos: Derechos humanos, prácticas de trabajo y empleo, protección 
de la salud, cuestiones medioambientales, etc.



ACPACYS CON LA 
IGUALDAD

2524 Memoria de Actividades 2021 AcpacysMemoria de Actividades 2021 Acpacys

Acpacys declara su compromiso en el establecimiento 
y desarrollo de políticas que integren la igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
en el seno de nuestra asociación, estableciendo la igualdad 
de oportunidades como un principio estratégico de nuestra 
Política Corporativa y de Recursos Humanos, de acuerdo 
con la definición de dicho principio que establece la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres.

Durante el año 2021 la Comisión de Igualdad, integrada por trabajadoras y trabajadores 
de Acpacys, ha trabajado en la elaboración del II Plan de Igualdad Acpacys 2022-2026 
de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se 
regulan los planes de igualdad y su registro.

Las líneas de actuación en este Plan de Igualdad serán las siguientes:

Todas las personas miembros de la Comisión están formadas tanto en Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres como en la técnica de Elaboración de los planes de 
igualdad en la empresa.

Acpacys son mujeres y hombres

Comisión de Igualdad

- Clasificación profesional y retribución
- Ejercicio corresponsable de los derechos
- Prevención del acoso sexual
- Comunicación inclusiva

Con la implantación de este plan, se espera que sea un instrumento de intervención 
estratégico, práctico, realista, transversal y participativo, que nos permita tener una mejora 
continua tendente a lograr la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres 
en Acpacys.

- Selección y contratación
- Infrarrepresentación femenina
- Promoción profesional
- Formación interna

1
MUJERES HOMBRES

3



GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL
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El 2021 ha venido marcado por la ratificación en la dirección 
tomada  por la entidad desde hacía un tiempo hacia la mejora de la 
gestión medioambiental relacionada con nuestra actividad.

En este sentido debemos destacar la instalación de una 
infraestructura de placas fotovoltaicas para el autoconsumo en el 
mes de octubre, que propiciarán un ahorro en el consumo eléctrico 
de la entidad que rondará el 35-40 % anual, con la consiguiente 
reducción de la huella de carbono a la que contribuiremos.

A esta iniciativa, le sumamos las que ya estaban puestas en marcha y funcionando como:

-  Instalación de agua caliente sanitaria (ACS) para todo el centro, desde el año 2009.
- Instalación luminarias led en las dependencias de Acpacys (actualmente al 60 %).
- Cisternas a dos aguas (100% de las instalaciones).
- Campaña permanente de recogida de tapones de plástico para su reciclado.
- Instalación de toldos en el patio central del edificio para la búsqueda de una mejor 
eficiencia en el uso de A/A.

Acpacys es ECO

SERVICIO RECICLAJE DE TAPONES

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

3461 Kg.

2020

PROPUESTA 
AHORRO 

ENERGÉTICA: 

2021

AUTOCONSUMO 
DIRECTO: 

4280 Kg.
692,20€

4.539€/año 86,30%

856€



RED TERCER 
SECTOR
INTEROPERABILIDAD
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Acpacys realiza diferentes actividades en colaboración con diferentes 
asociaciones y entidades amigas. Por ejemplo, formamos parte de 
la Junta Directiva de Participación Ciudadana del Distrito Noroeste 
de Córdoba, donde participamos en sus juntas municipales para 
debatir asuntos como  obras, limpieza del distrito o actividades a 
realizar.

Por otro lado, a lo largo del año realizamos diferentes actividades con nuestras asociaciones 
hermanas que tienen su sede en nuestra misma calle, Fepamic y Down Córdoba. Debido a 
la pandemia hemos tenido que restringir movimientos, pero históricamente venía siendo 
habitual participar en diferentes reuniones, actividades institucionales e incluso de de ocio 
como en semana santa, feria, etc

También formamos parte activa de la red de voluntariado de nuestra ciudad, donde 
ostentamos la vicepresidencia y participamos en las decisiones que se van tomando en 
cuanto a líneas de actuación, incorporación de nuevas personas voluntarias, distribución de 
las mismas, etc. Más información sobre nuestro voluntariado en la página 77.

Acpacys es sinergia

Como parte que formamos de la red Aspace, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, 
llevamos a cabo periódicamente reuniones, videollamadas, cursos de formación y sinergias 
donde ponemos en común dinámicas de trabajo, terapias, etc
Por citar alguna, hemos realizado cursos de impresión 3D dentro de un proyecto a nivel de 
Confederación Aspace. 

Reunión de responsables de comunicación a nivel Aspace Andalucía



CAIT - Centro de Atención 
Infantil Temprana

CIJ - Centro Infanto Juvenil

UED - Unidad de Estancia 
Diurna

RGA - Residencia de 
Gravemente Afectados

CENTROS
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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.

CAIT
CENTRO DE ATENCIÓN
INFANTIL TEMPRANA

Distribución de la población según su diagnóstico:

Diagnóstico
PC Trastorno motor origen cerebral

Retraso Evolutivo

Trastorno comunic y lenguaje

Plurideficiencia

Trastorno óseo articular

Riesgo neurológico

Enf neuromuscular

Trastrono del tono

14

57

40

6

2

4

4

12

No. Usuarios

FISIOTERAPIA LOGOPEDIAPSICOLOGÍA TERAPIA
OCUPACIONAL

56 9568 14

Los usuarios atendidos durante el año 2021 recibieron las siguientes especialidades de tratamiento:



47
usuarios

derivados y valorados
Atención primaria: 37
Traslado de CAIT: 10
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Demora media en las fases del proceso de atención a nuevos 
usuarios.

Porcentajes por franjas de edad de un total 
de 51 menores valorados.
Los porcentajes más elevados en las 
primeras franjas de edad son un indicador 
de detección temprana.

Profesional de referencia: al 100% de 
los menores valorados se les asigna 
profesional de referencia antes del inicio de 
la intervención, tal y como es nuestra meta.

Proceso de intervención

Proceso de acogida

ACOGIDA

VALORACIÓN

INTERVENCIÓN

Población atendida

42,17 días

8,66 días

15,13 días

10

11
14

6

6

0-1 año
1-2 años
2-3 años

3-4 años
4-5 años
5-6 años

139
usuarios

derivados y valorados
Niños: 93
Niñas: 46
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Número de reuniones realizadas por el equipo terapéutico

HOMBRES-2
MUJERES-20

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLES DE ÁREA

FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL

LOGOPEDIA

PSICOLOGÍA

Equipo terapéutico

FIS
IO

TE
RA

PE
UTA

S

LO
GOPE
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S
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Plan de intervención

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 11%. Se han realizado 
informes de evaluación final de curso al 53,25% de 
los usuarios y se han entregado informes de esta 
evaluación al 48,12% de los usuarios.

Reuniones realizadas con Instituciones externas al CAIT

1 2

1 1
REUNIONES CON EL SERVICIO 

DE NEUROPEDIATRÍA DEL HOSP. 
REINA SOFÍA

REUNIONES CON EL SERVICIO 
DE REHABILITACIÓN DEL HOSP. 

REINA SOFÍA

REUNIONES CON LA DELEGACIÓN DE 
SALUD (DE FORMA TELEMÁTICA)

REUNIONES CON EL EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN ESCOLAR

MENORES CON PLAN 
DE INTERVENCIÓN 
PERSONALIZADA

USUARIOS CON 
SEGUIMIENTO DEL PLAN 

DE INTERVENCIÓN Y 
EVOLUCIÓN

11%

100%

43

43

43

44
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Se han realizado 26 altas, por los siguientes motivos:

Altas del CAIT

Proceso de gestión
Cumplimiento de las sesiones programadas (UMATS)

Gestión de las desprogramaciones

Gestión de sugerencias, quejas 
y/o reclamaciones

Alcanzamos un 97.05% de realización del total de sesiones 
programadas; lo que supera con creces la meta establecida (75%). 97.05%

Nos centramos en aumentar el número de sesiones a recuperar 
cuando se han desprogramado por motivos del profesional (ya 
sea baja médica, vacaciones o formación); ya que las ausencias 
por motivos del menor se recuperaran en la medida de nuestras 
posibilidades pero es difícil de controlar las enfermedades de los 
menores.

Se les da una respuesta inmediata y solución al 100% de ellas que 
son derivadas a dirección y/o al equipo de calidad. Todas ellas son 
solucionadas y respondidas en el plazo establecido máximo de 1 
mes (demora media en días de 5.64 días).

POR CONFIRMACIÓN DE BUEN DESARROLLO

POR FALLECIMIENTO

POR EDAD (CUMPLIR LOS 6 AÑOS)

POR TRASLADO DE CAIT

POR ALTA VOLUNTARIA

8

2

12

3

1

230
desprogramaciones

por parte del
profesional: 73,47%

menor: 26,53%

101 (44%)

61 (26,5%)
NÚMERO DE SESIONES RECUPERADAS 

POR PARTE DEL PROFESIONAL

NÚMERO DE SESIONES 
RECUPERADAS

3
sugerencias, quejas 
y/o reclamaciones 

sugerencias 0
quejas: 3

reclamaciones: 0
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CIJ
CENTRO INFANTO JUVENIL

Usuarios atendidos CIJ 2021

Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares

El Centro Infanto Juvenil (CIJ), 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 trastorno - motor, comunicativo, lingüístico, cognitivo, sensorial y socio-afectivo, etc - de las personas 
a las que se atiende en el CIJ 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 CIJ 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.

FISIOTERAPIA

LOGOPEDIA

PSICOLOGÍA

TERAPIA OCUPAC.

123

57

44

45
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UED
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA

La Unidad de Estancia Diurna - UED de ACPACYS es una unidad especializada en la asistencia integral personalizada 
y el acompañamiento a personas adultas mayores de 16 años con parálisis cerebral y otras afecciones similares. Esta 
unidad tiene carácter de estancia diurna y está optimizada para la asistencia de 30 plazas acreditadas – 18 concertadas 
con la Junta de Andalucía y 12 privadas–.

Personas acogidas en la UED, con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años de edad

FISIOTERAPIA

LOGOPEDIA

PSICOLOGÍA

       TERAPIA OCUPAC.

Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares

12 13

7

8

11

2

Usuarios atendidos en UED 2021
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RGA
RESIDENCA DE
GRAVEMENTE AFECTADOS

CENTRO DE RESPIRO FAMILIAR

Personas acogidas en la RGA, con edades comprendidas
entre los 30 y los 65 años de edad

La Residencia de Gravemente Afectados - RGA de ACPACYS es un 
centro especializado en la asistencia integral personalizada a personas 
mayores 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, las cuales han estado concertadas a lo largo del año 2021 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.

Nuestra asociación dispone, dentro de nuestra Residencia para Gravemente Afectados, de una plaza concertada de Respiro 
Familiar, en la que la familia que lo necesita puede traer a esa persona durante un tiempo determinado.

Usuarios atendidos en RGA 2021

Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares
Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares

11 17

FISIOTERAPIA

LOGOPEDIA

PSICOLOGÍA

       TERAPIA OCUPAC.

28

2

11

2



SERVICIOS
Servicios Terapéuticos

 Fisioterapia
 Logopedia
 Psicología
 Terapia Ocupacional
 Hipoterapia

Servicios Asistenciales
 Talleres
 Enfermería y Cuidados
 Limpieza
 Recepción
 Cocina
 Mantenimiento
 Transporte Adaptado

Servicios Complementarios
 Trabajo Social
 Integración Social
 Voluntariado
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Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares
Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares

Servicios Terapéuticos
     Fisioterapia
     Logopedia
     Psicología
     Terapia Ocupacional
     Hipoterapia

Fisioterapia

En el área de fisioterapia separamos tres categorías:
- Servicio de Atención Temprana: Que comprende a personas de 0 a 6 años.
- Servicio Infanto Juvenil: El cual comprende a personas de 6 a 21 años. 
- Servicio de Adultos: Usuarios de Residencia de Gravemente Afectados y de Centro de Estancia Diurna.

Fisioterapia Centro De Atención Infantil 
Temprana

63
USUARIOS ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN 

ATENCIÓN TEMPRANA

El servicio de Fisioterapia de ACPACYS desarrolla una labor importante dentro del equipo multidisciplinar 
que da una atención integral de las personas usuarias del centro. Nos ocupamos de la intervención en 
la problemática de las funciones del sistema neuromuscular de una forma más analítica a la par que de 
aspectos funcionales como pueden ser todo lo relacionado a la movilidad. Está intervención tiene como el 
fin supremo mejorar la calidad de vida de las personas que atendemos. Realizamos una labor asistencial, 
preventiva y de promoción de buenos hábitos.

En ACPACYS atendemos a las 
personas usuarias 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. Es por ello que iniciamos 
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 cada 
persona con discapacidad y diseñar un 
plan de intervención que promueva 
su participación y que se ajuste a sus 
intereses y prioridades.

Servicios
Terapéuticos

36 27
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Diferenciación por franja de edad 2020

Fisioterapia Infanto Juvenil Fisioterapia Tratamientos Complementarios

Distribución de la población según su diagnóstico en fisioterapia de IJ 2021

Diagnóstico
Retraso Madurativo

PCI

Epilepsia

Encefalopatía

PCI Distónica

PCI Tetra

Plagiocefalia

PCI Diparesia

DCA

Enf rara

TOTAL

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

5

0

2

0

3

1

2

1

1

0

1

11

No. Usuarios
Hombres Mujeres

16

Therasuit

Innowalk

Vibra

Número de usuarios Therasuit por edad y género

Número de usuarios Vibra por género

Número de usuarios Innowalk por edad

3

5

1

7

NACIDOS ENTRE 2014-2020

ENTRE 2008-2013

ENTRE 2002-2007

<2003 (+18)

6
usuarios
5 hombres

1 mujer

3
usuarios
3 hombres
3 mujeres

DE 0 A 6 AÑOS

DE 6 A 18 AÑOS

MÁS DE 18 AÑOS

DE 10 A 15 AÑOS

DE 15 A 20 AÑOS

DE 21 A 25 AÑOS

DE 26 A 30 AÑOS

DE 30 A 35 AÑOS

1

4

1

1

3

9

5

1

HOMBRES
MUJERES

3 3

19
usuarios
atendidos

Mujeres: 13
Hombres: 6
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Fisioterapia RGA y UED

VALORACIÓN

SEGUIMIENTO

Y EVOLUCIÓN

PAI INTEGRAL

PROGRAMACIÓN 

FISIOTERAPIA

Metodología

RGA

UED

11
PROFESIONALES 

EN FISIOTERAPIA

LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS MÁS USADOS han sido Bobath, Le metayer, poleoterapia, uso de vendaje 
neuromuscular, Innowalk, terapia miofascial, punción seca, en el área de adultos es fundamental el trabajo 
con grúa de techo donde se trabaja la desgravitación, ortostatismo y deambulación.
Cabe destacar la consolidación de un servicio de fisioterapia respiratoria que atiende a todos los usuarios 
de Residencia y Centro de día que lo requieran.

Para mejorar nuestra calidad del servicio se recuperan todas las sesiones desprogramadas por motivos del 
profesional (enfermedad, formación individual, vacaciones…).
También hemos retomado los grupos de psicomotricidad y equilibrio en unidad de día, aumentando de 
un grupo a dos. Por primera vez en residencia se han creado tres grupos reducidos de dos personas cada 
uno, obteniendo unos resultados muy satisfactorios. 

Además nos encargamos de gestionar las 
prescripciones de material ortoprotésico 
que necesitan las personas de residencia y 
su posterior adaptación individual. 
Durante este año ha sido fundamental 
nuestra participación en la elaboración 
de los distintos sistemas de sedestación y 
posicionamiento. 
Durante 2021 se han tramitado un total de 
13 prescripciones:

Silla de control postural: 4

Asientos a medida: 5

Medias de compresión: 1

Silla eléctrica: 1 

Arreglo de silla: 2

21
-3

0

31
-4

0

41
-5

0

51
-6

0

Distribución de los 28 usuarios según el año de nacimiento

EDAD

12

10

8

6

4

2

0

<31 31
-4

0

41
-5

0

51
-6

0

61
-7

0 EDAD

12

10

8

6

4

2

Debido al Covid se separaron los servicios de 
fisioterapia de Unidad de día y Residecia en 
cuanto a profesionales y espacios se refiere. 
Quedando 4 fisioterapeutas para residencia y 
7 para unidad de día.

28
usuarios
atendidos

Mujeres: 17
Hombres: 11

28
usuarios
atendidos

Mujeres: 15
Hombres: 13
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La Intervención Logopédica 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, la audición, las funciones orofaciales y la deglución.

40
usuarios
atendidos

Mujeres: 16
Hombres: 24

Grado de discapacidad de las personas atendidas en el servicio de logopedia

Edades de las personas atendidas en el Servicio de Logopedia
desde los 6 a los 25 años

Logopedia en CAIT

Logopedia en Infanto Juvenil

Logopedia en RGA y UED

Logopedia

DE 6 A 12 AÑOS

DE 12 A 18 AÑOS

MÁS DE 18 AÑOS

UED TOTAL:8

RGA TOTAL:3

LEVE

MODERADO

GRAVE

27

10

3

7

22

11

1

4 4

2

95
usuarios
atendidos

Mujeres: 56
Hombres: 39

DE 0 A 1 AÑOS

DE 1 A 2 AÑOS

DE 2 A 3 AÑOS

DE 3 A 4 AÑOS

DE 4 A 5 AÑOS

DE 5 A 6 AÑOS

5

18

22

26

16

8

Número de usuarios por franja de edad
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Psicología en CAIT

Diagnósticos de las 57 personas atendidas en el servicio de psicología

Psicología en RGA Y UED

Psicología en CIJ
Durante el año 2021 han sido 94 menores 
los que han sido atendidos desde el área de 
Psicología, tanto en sesiones programadas 
como en seguimiento de esta área.
37 niños recibieron seguimiento de 
PSICOLOGÍA. 

Sesiones individuales RGA y UED en psicología

Sesiones individuales CIJ en psicología Alteraciones atendidas

Afectividad
Alterac. sensorial 
Autonomía
Cognición
Conducta
HHSS

Psicología

57
usuarios
recibieron

tratamiento
Niños: 39
Niñas: 18

Diagnóstico
Retraso evolutivo moderado
Trastorno del tono
Retraso evolutivo grave
PCI
Retraso motor
Retraso evolutivo leve
Trastorno de la comunicación
Plurideficiencia
Retraso psicomotor

19
2
4
4
2
3

18
4
1

No. Usuarios

56
usuarios
atendidos
Niños:36
Niñas:20

8%

10%

20%

9%

19%

34%

33
usuarios

RGA: 10hombres
/11mujeres

UED: 6hombres
/5 mujeres
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La Terapia Ocupacional, bajo un enfoque holístico, entiende al niño/a como un ser en interacción 
constante con su medio, centrándose en la adquisición de destrezas y habilidades, usando como 
herramienta de trabajo la ocupación, entendida como: actividades básicas de la vida diaria, actividades 
instrumentales, lúdicas, etc.

Terapia Ocupacional en
Atención Temprana

Terapia Ocupacional
en RGA y UED

Distribución de la población según su diagnóstico en Terapia Ocupacional de T.A.:

Diagnóstico
Retraso madurativo

Retraso psicomotor

Acondroplasia

Enfermedad rara

TOTAL

4

6

1

4

15

No. Usuarios

Diferenciación por franja de edad

5
usuarios

RGA: 3
UED: 2

Terapia Ocupacional

DE 20 A 30 AÑOS

DE 30 A 50 AÑOS

MÁS DE 50 AÑOS

0

2

3

19
usuarios

Masculino: 11
Femenino: 8



Los Servicios Asistenciales de ACPACYS 
tratan de cubrir las necesidades de los 
usuarios y usuarias a otro nivel diferente 
de los Servicios Terapéuticos.
En este área damos solución a las 
necesidades psicomotrices y cognitivas 
del usuario/a en los diferentes talleres 
que hay a su disposición y también en 
integración social.
El área de enfermería y cuidados junto con 
cocina son base fundamental en nuestra 
asociación, ya que cubren las necesidades 
vitales de nuestras personas usuarias 
(salud, higiene, alimentación, etc).
Por último las áreas de recepción, 
mantenimiento y transporte hacen que el 
día a día de nuestro centro sea posible.

ServiciosMemoria de Actividades 2021 Acpacys 6160

Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares
Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares

Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares

En ACPACYS atendemos a las 
personas usuarias 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. Es por ello que iniciamos 
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 cada 
persona con discapacidad y diseñar un 
plan de intervención que promueva 
su participación y que se ajuste a sus 
intereses y prioridades.

Servicios
Asistenciales

Servicios Asistenciales
     Talleres
     Enfermería y Cuidados
     Limpieza
     Recepción 
     Cocina
     Mantenimiento
     Transporte Adaptado

Terapia Ocupacional en Infanto Juvenil

Distribución de la población según su diagnóstico en Terapia Ocupacional de T.A.:

Diagnóstico
Parálisis Cerebral

Retraso madurativo

Patología Neuromuscular

Enfermedad rara

Daño cerebral adquirido

TOTAL

11

4

5

6

3

29

No. Usuarios

Diferenciación por franja de edad

DE 6 A 12 AÑOS

DE 12 A 18 AÑOS

MÁS DE 18 AÑOS

19

6

4

29
usuarios

Masculino: 13
Femenino: 16
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En los Talleres de nuestra asociación las personas 
usuarias desempeñan toda la actividad lectiva, 
dependiendo siempre de las necesidades de cada 
una. Estos Talleres están específicamente creados 
para suplir las distintas necesidades de aprendizaje 
y desarrollo, divididas en diversas áreas, donde la 
persona puede adquirir diferentes conocimientos 
y/o destrezas.

Contamos con dos talleres educativos, taller B y C 
durante el año 2021. Los objetivos de estos talleres 
son el aprendizaje de nuevas habilidades y destrezas 
y el mantenimiento de las que ya tienen.
Las actividades y temáticas han variado y han sido 
más flexibles acorde a los gustos y necesidades 
de cada residente; dicho de otra forma, un trato 
más individualizado, ya que la adaptación a la 
situación de pandemia COVID19 no ha sido fácil. 
Se ha recurrido a recursos como talleres al aire libre, 
audiovisuales o educación a través del juego para 
atenuar las consecuencias de las restricciones de la 
pandemia.

Talleres Educativos

Nuestro taller Creativo o de Actividades Artísticas engloba todas aquellas disciplinas relacionadas con 
el desarrollo y la expresión artística, desde pintura, escultura y manualidades diversas. Normalmente 
los trabajos están enfocados a la entrega de detalles institucionales o personales de los asistentes.
A lo largo del año las obras que se van pintando se van regalando a familiares y amigos. También 
detalles con telas: Bolsas multiusos, alfileteros, decoración de cojines, diseños de cuadros, etc

Taller Creativo

©Acpacys ©Acpacys

Talleres

“Contamos con
un total de cinco 
talleres diversifi-
cados en distin-
tas áreas ”
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En ACPACYS adquieren un papel de vital importancia las figuras tanto de los/as enfermeros/as como de 
las/os cuidadoras/es, para el mantenimiento de la calidad de vida, promoción de la salud y prevención de 
las enfermedades. Desde estas áreas se potencia en la medida de lo posible el  fomento de la autonomía 
y de la autodeterminación. 
Desde el departamento de enfermería se pretende dar una asistencia integral, individualizada y holística a 
cada usuario. En funciones tales como ser el nexo de unión con el médico de AP y enfermera de enlace, 
gestión de citas con atención especializada, actualización de tratamientos médicos…

Nuestra idea o visión de Enfermería de las eminencias y 
precursora de la misma, Florence Nightingale. Ella centraba 
su teoría en un entorno saludable, en el que era de vital 
importancia la ventilación, iluminación, dieta equilibrada, 
higiene… Y en la atención individualizada de la persona, 
capacitándola para utilizar al máximo todas sus facultades, 
manteniendo un estado de salud y bienestar óptimo. 

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 como los mejores software de comunicación adaptada, Grid3 y Verbo. Así 
mismo, se favorece la comunicación y las relaciones interpersonales a través de internet y redes sociales.

Taller de Informática

ADAPTACIONESSOFTWARE
ESPECÍFICO

REDES
SOCIALES

Enfermería y Cuidados
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Nuestro departamento contribuye de lleno en este área mediante un Proceso de Atención de Enfermería 
personalizado. A cada usuario se le realiza una valoración del estado de salud en el que se encuentra. 
Para ello nos reunimos con el familiar responsable o cuidador principal, donde nos aporta los informes de 
especialistas con sus diagnósticos correspondientes. Y nos informa de sus particularidades, como el tto. 
actual que toma, alergias y/o intolerancias que presenta, comportamientos habituales, a quién acudir en 
caso de ocurrir alguna incidencia… Todos estos datos quedan archivados para ser consultados siempre 
que sea necesario. 

El área de limpieza es parte fundamental en Acpacys para la marcha diaria de todos los servicios que 
se desempeñan en la misma. A diario y durante varios turnos el edificio se limpia y desinfecta con los 
productos profesionales adecuados, separando el centro por zonas para que diariamente no se quede 
nada sin limpiar de nuestras tres plantas más el sótano que componen la asociación.

Con motivo del estado de alarma, las compañeras de limpieza han tenido aún más importancia si cabe, ya 
que la desinfección ha sido clave para poder atender a nuestras personas usuarias de Residencia, a las del 
Centro de Día y a todas las que iban y venían diariamente para sus respectivos tratamientos. Desinfección 
de superficies, de suelos, felpudos anti covid a la entrada del centro, limpieza de baños y todo lo necesario 
para garantizar que cada día Acpacys está lista para acoger a todas nuestras personas usuarias con todas 
las garantías.

Funciones del Servicio

Observación y valoración diarias del estado de salud.
Establecer planes de cuidados.
Comunicación con la familia de forma continuada. 
Campañas de vacunación de Gripe
Control y registro de la calidad del agua semanal.
Temperatura idónea y correcta ventilación e higiene en las instalaciones.
Toma de constantes a aquellos usuarios que lo necesiten.
- Atención en cualquier situación de urgencia o emergencia. 
- Administración de medicación.
- Elaboración mensual de dieta/menú considerando alergias, intolerancias, etc
- Instrucción a los usuarios en hábitos de vida saludables.
- Mantenimiento higiene bucodental.

Limpieza
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La primera impresión de una familia que llega 
a Acpacys por primera vez se queda en nuestra 
recepción. Ahí es también donde son atendidas 
y derivadas esas personas al compañero/a que 
sea necesario dependiendo de la necesidad. En 
recepción también se gestionan los calendarios, 
horarios y turnos de las personas trabajadoras 
del centro, donde se resuelven cambios de 
sesiones de última hora para que todo encaje a 
la perfección, y donde se gestionan las llamadas 
entrantes, entre otras muchas cosas.

En definitiva, el centro neurálgico de nuestra 
asociación se encuentra en la recepción, nuestra 
primera cara visible.

Disponemos de nuestra propia cocina y cocineras 
que se encargan de elaborar las diferentes 
comidas a diario, ya que es de primera necesidad, 
todas realizadas de forma casera y sin aditivos ni 
regeneración de alimentos.

Para poder resultar totalmente accesibles, 
contamos con una amplia carta, variada y 
equilibrada, abarcando cualquier tipo de 
necesidad alimenticia, así como limitaciones por 
alergias, intolerancias, dificultad de digerir ciertos 
alimentos, enfermedades, trastornos alimenticios, 
texturizados, etc. Dependiendo del perfil de la 
persona usuaria, creamos una dieta personalizada, 
contribuyendo a que la salud y bienestar de cada 
persona sea siempre la mejor.

Recepción Cocina
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©Acpacys

Desde el área de mantenimiento, realizamos todas las reparaciones que van surgiendo 
en la asociación con el fin de salvaguardar las condiciones de seguridad y salud, preservar 
la funcionalidad y estética y asegurar siempre el normal funcionamiento de maquinaria 
e instalaciones del centro. 

Entre otras funciones, destacan la preventiva de maquinaria e instalación, reparadora, 
manejo de maquinaria, control de registro de funcionamiento y respuesta inicial a 
averías. 
Tareas por ejemplo de albañilería, pintura, fontanería, electricidad, jardinería, carpintería, 
etc se encuentran entre las más habituales a la hora de desarrollar esta labor.

Este servicio se encarga de transportar a las 
personas usuarias del Centro de Estancia Diurna, 
desde sus domicilios hasta Acpacys y viceversa, 
recogiendo a cada una lo más cerca posible de 
su domicilio. También transportamos al resto 
de personas usuarias por otros motivos, como 
traslado al centro médico, a eventos de ocio, 
viajes, etc.

Disponemos de una flota de tres furgonetas, 
adaptadas con rampa hidráulica y sujeciones de 
última generación a las sillas de ruedas.

Mantenimiento Transporte Adaptado
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El servicio de Trabajo Social de Acpacys, pretende aportar soluciones a las demandas planteadas por los 
familiares del servicio de R.G.A. y Unidad de Día 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 nuestras personas usuarias, como pudieran ser revisiones de PIA o solicitudes 
de traslado de centro, colaborando en su tramitación y seguimiento.

INFORMACIÓN

DERIVACIÓN DE LAS 
FAMILIAS/USUARIOS, 

A LOS RECURSOS 
MÁS ADECUADOS 

(PÚBLICOS O PRIVADOS)

TRAMITACIÓN Y 
GESTIÓN DE LAS 

PRESTACIONES POR 
DISCAPACIDAD

TRAMITACIÓN Y 
GESTIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES 

PÚBLICAS

ORIENTACIÓN ASESORAMIENTO

Solicitudes que se han tramitado desde Trabajo Social para los centros R.G.A. y Unidad de Día

Trabajo Social en RGA Y UED

Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares
Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares

Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares

Servicios
Complementarios

A pesar de la nomenclatura, los servicios 
complementarios son fundamentales en nuestra 
asociación, ya que desde aquí se gestiona todo lo 
necesario para el correcto desarrollo y funcionamiento 
del centro.

Trabajo Social, desde donde se gestionan las necesidades 
de las familias entre otras cosas, Integración Social que 
se centra mayormente en las personas usuarias de 
RGA y su tiempo libre, y Voluntariado, gracias al cual 
se pueden llevar a cabo todas las actividades de ocio.

Servicios Complementarios
     Trabajo Social
     Administración
     Voluntariado
     Integración Social

Trabajo Social

2

4

4

42

12

10

9

NUEVOS INGRESOS U-D

NUEVOS INGRESOS RGA

PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

INFORMAC., ORIENTAC. Y ASESORAMIENTO

ACTUALIZACIÓN DATOS PNC

TRÁMITES SERVICIOS DEPENDENCIA

SOLICITUD RESPIRO FAMILIAR
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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 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.

Funciones del Servicio

Trabajo Social en el CAIT Y CIJ

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.

46
ACOGIDAS DE NUEVOS 

USUARIOS DEL CAIT

Centro de Atención Infantil Temprana

El servicio de Trabajo Social en el Centro Infanto Juvenil 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 e 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.

DERIVACIÓN DE LAS 
FAMILIAS/USUARIOS, 

A LOS RECURSOS 
MÁS ADECUADOS 

(PÚBLICOS O PRIVADOS)

TRAMITACIÓN Y 
GESTIÓN DE LAS 

PRESTACIONES POR 
DISCAPACIDAD

TRAMITACIÓN Y 
GESTIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES 

PÚBLICAS

Ayudas Individuales:
 Técnicas
 Ortesis/prótesis
 Adaptación Vehículo
 Transporte A.T.
Becas Necesidades Específicas de Apoyo
Trámites relacionados con las Becas de NEA
Subvenciones ISFAS

Subvenciones adecuación de vivienda
Solicitudes de Dependencia
Entrevistas de acogida de A.T.
Entrevistas valoración CMT
Trámites relacionados con Dependencia
Solicitudes de Discapacidad
Trámites de Discapacidad
Información, orientación y Asesoramiento

Solicitudes de ayuda tramitadas para los centros CAIT y CIJ

Centro Infanto Juvenil

4
1
-
5
12
60
5

-
6

46
15
5
4
6

30
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La misión del servicio de gestión administrativa de 
ACPACYS se centra en el correcto funcionamiento 
administrativo-económico de la entidad, 
abarcando aspectos como la gestión laboral, 
elaboración y liquidación de impuestos de 
las diversas administraciones, seguimiento y 
registro contable de facturación a familias 
usuarias y proveedores, gestión de cobros y 
pagos, etc. 

Otra misión fundamental del servicio es 
contribuir a la máxima transparencia de 
la entidad, siendo parte implicada en la 
elaboración de memorias económicas y estados 
financieros anuales de la entidad, así como 
colaborar activamente en el proceso de auditoría 
externa y revisión de cuentas.

Gestión Administrativa Voluntariado

El voluntariado es parte fundamental de ACPACYS, la gestión que de él hacemos en la Asociación ha 
hecho que seamos referente en colectivos hermanos a nivel andaluz y estatal llegando al punto de 
mencionarse nuestro plan de voluntariado como ejemplo de buenas prácticas en guías a nivel nacional. 
La situación actual hace que hayamos aparcado determinadas actuaciones pero solo eso, aparcarlas, 
aplazarlas, posponerlas, nunca suspenderlas. Volveremos y seguiremos con aquello que tanto nos gusta 
y tan felices hace a nuestra gente. 

28
ACTIVIDADES

REALIZADAS

Personas que han participado en las actividades según sexo

188 194

Procedencia de las 39 personas voluntarias que han colaborado

SALIDA A LA PISCINA

TECO FUERA DE HORARIO

TRABAJADORES FUERA DE HORARIO

MILITARES PARA SALIDA A TIÑOSA

1

3

15

20
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Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares

Desde el area de integracion social queremos 
ofrecerles a las personas residentes una mejor 
calidad de vida ocupando su tiempo libre en 
actividades que les motiven. Se benefician 
todas las personas de residencia. Este año 
hemos conseguido salir a la calle y hacer otras 
actividades más normalizadas como por ejemplo:
Fiestas, picnic, visita a la exposición de Harry 
Potter, circo, cine, carnaval, Halloween, salidas al 
parque y paseos por los alrededores, meriendas y 
picoteos en entre otras muchas.

Dentro del centro también hemos hecho 
actividades para ellos como son los juegos de 
mesa, charlas, lectura de noticias o simplemente 
hablar entre ellos y ellas creando un buen 
ambiente de convivencia entre ellos/as.

También destacar que con motivo de la pandemia 
hemos tenido encuentros virtuales tanto con 
familiares como con amigos/as o entidades de 
Aspace.

Integración Social

Seguimos activos en la Plataforma Cordobesa del 
Voluntariado, entidad que Acpacys vicepreside. 
Hemos continuado asistiendo a las reuniones de 
responsables de voluntariado y por supuesto a las 
de Junta Directiva, al igual que participábamos en 
cursos formativos donde la gestión del voluntariado 
en tiempos de pandemia era temática transversal. 

Actividades más significativas

NOTA: Hasta junio no pudimos hacer nada por orden y prudencia sanitaria

Piscina Rabanales x4
Visita Trassierra x2
Cultura y exposiciones C3A x2
Jardín Botánico
Carrera de Acpacys y presentación en Diputación
Baños Árabes
Conciertos: Rafa Poverello Band, ACPAROCK (La Dstyleria), Carlos Puya, DJ TRaumas
Baloncesto en Silla de Ruedas. Triangular andaluz
Viaje a Rute
World Padel Tour en Vistalegre
Subida a la Tiñosa
Ciclo de Cine y Discapacidad
Lectura Poética Cosmopoética
Celebración Día Internacional de la Persona con Discapacidad



ACTIVIDADES
SOCIALES

ACTIVIDADES
 Deportivas
 Ocio y Tiempo libre
 Generales

RELACIONES 
INSTITUCIONALES

 Colaboraciones
 Convenios

PRESENCIA EN 
MEDIOS

 Prensa
 Radio
 Revista
 Web
 Redes Sociales
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ACTIVIDADES

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 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. 

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. 

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 
6 jugadores de los cuales 4 eran hombres y 2 mujeres y 
6 auxiliares voluntarios de los que 3 eran hombres y 3 
mujeres y las actividades han consistido:
• Entrenamientos de dos horas de duración cada día. 
Cuatro días a la semana.
En 2021, debido a la pandemia, se tuvieron que 
suspender todas las actividades deportivas, por lo cual 
no pudimos hacer exhibiciones en centros educativos ni 
pabellones deportivos como ha venido siendo habitual 
otros años. Con respecto al Campeonato de Andalucía, 
también debido al estado de alarma se tuvo que 
suspender. El Campeonato de España tampoco se pudo 
disputar debido a las mismas razones.

Actividades - Deportes

Deportivas
Generales
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Actividades - Deportes Actividades - Deportes

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

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.

Acpacys integrantes del equipo de BSR Club Deportivo Mezquita Acpacys en los entrenamientos de la Selección 
Española Femenina de Baloncesto previos al triangular que se celebró en Córdoba, invitados por Manuel Torrejimeno 
de IMDECO. Foto con Alba Torrens.

El club deportivo Mezquita Acpacys celebró el partido inclusivo BSR en las Instalaciones Deportivas Municipales 
Margaritas IMDECO en el que compartimos cancha con la jugadora de la Selección Española Femenina de BSR Lourdes 
Ortega y a la que entregamos el Trofeo Acpacys por sus méritos deportivos y apoyo al BSR.

Este año 2020, debido a la pandemia que hemos sufrido a 
nivel mundial, todas las actividades han sido suspendidas, 
lo cual nos ha imposibilitado poder realizar nuestro anual 
Intercampus que combinaba el Campus BSR Acpacys con 
el Campus de tecnificación BSR de la FEDDF. Además se 
suspendieron todas las exhibiciones que solíamos realizar 
en centros educativos y pabellones deportivos.

©Acpacys

CD Mezquita Acpacys en los entrenamientos de la Selección Española Feme-
nina de Baloncesto

Partido Inclusivo BSR en las ID Margaritas
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Otra Carrera Solidaria terminada con éxito total de 
asistencia y organización. Gracias a todas las personas 
voluntarias que lo han hecho posible. A las autoridades 
y empresas privadas Gracias también por vuestro apoyo.
Agradecemos su asistencia a Jose María Bellido, alcalde 
de la ciudad, Eva Contador, Delegada de Servicios 
Sociales y Mayores, Ana Blasco, Delegada de Juventud 
y Deportes de la Diputación y Manuel Torrejimeno, 
presidente del Instituto Municipal de Deportes, Imdeco, 
Marcial Gómez Balser, Director General de Dependencia, 
Lourdes Arroyo, Directora Provincial del Instituto 
Andaluz de la Mujer, Laura Fernández, Directora del 
Instituto Andaluz de la Mujer, Antonio López, Delegado 
Territorial de Igualdad y Servicios Sociales de la Junta de 
Andalucía e Ignacio Olazabal, General Jefe de la Brigada 
Guzmán el Bueno X.

Gracias también por su colaboración a Obra Social 
La Caixa, McDonald’s Los Patios, Carrefour La Sierra, 

Uniformidades, Técnicas Autocontrol, Fernando Pineda, 
Festivales del Sur, AristaRun, Yudecor, Vespa Club Califa, 
Europe Direct Córdoba, no+humo, Mahou San Miguel, 
Taespejo, Sierra Natura, Ortopedia Aeropuerto Sanicor, 
Royal Bliss, Coca-Cola, Euroclima, Fed. Andaluza de 
Atletismo, Ambulancias Córdoba y Montilla Abierta.
SLOGAN
Este 2020 nuestro Slogan ha sido algo diferente:

Absoluta masculino:
1º Juan Rujula Pino tiempo 20,25
2º Emmanuel F. Castillo Castrillón tiempo 20, 40
3º Antonio Narganez Cruz tiempo 20,44

Absoluta femenino:
1ª Inmaculada Mellado Calderón tiempo 26,40
2ª Vanesa María Arroyo tiempo 27,10
3ª Natalia Montilla Martínez tiempo 29,53

VIII Carrera Solidaria Virtual Acpacys

Actividades - DeportesActividades - Deportes
I Torneo Inclusivo Acpacys BSR
Celebramos nuestro Primer Torneo Inclusivo de Baloncesto en Silla de Ruedas, que tuvo lugar en el IDM de Margaritas.
Al Torneo asistieron el Covirán Churriana Inclusivo, el CD Mezquita Acpacys y un grupo de jugadores del Adeba, que 
probaron la experiencia de jugar un partido de baloncesto sentadas en una silla de ruedas.
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Actividades - Deportes Actividades - Deportes

Las distintas modalidades de la categoría especial de 
personas con diversidad funcional han obtenido trofeo:
Guillermo Blanco
Machus Bravo
Virtudes Ramírez
Francisco Parejo
Fco. Daniel Martínez
Rafael Gavilán
Isabel Higueras
Daniel Forte
Javier Rubio
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Actividades - Deportes Actividades - Ocio y Tiempo Libre
“No todo el mundo puede subir aquí” En Córdoba
Impresionante jornada subiendo en «La gran aventura» por el puerto Mahina como parte del evento 
#notodoelmundopuedesubiraqui #juntosentretodospodemosubiraqui que pretende subir los ocho picos 
más altos de Andalucía.
Un millón de gracias a los efectivos de la Brigada Guzmán el Bueno, al Grupo de Voluntarios de Protección 
Civil, Amigos de Anfi y Club de Montañismo de Andalucía.
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Actividades - Ocio y Tiempo LibreActividades - Ocio y Tiempo Libre

Para nosotros, igual que para el resto de personas, el ocio es algo fundamental en nuestras vidas e 
intentamos disfrutarlo tanto como nos sea posible, siempre adaptándolo a nuestras necesidades. 
Realizamos viajes, salidas por la ciudad de tipo cultural (exposiciones, museos, monumentos,...) o de otra 
índole. Disfrutamos de las actividades de nuestra ciudad, como las cruces de mayo, los patios, la feria, etc.
Nuestro handicap siempre es poder circular por una ciudad adaptada o poder acceder a un local donde la 
accesibilidad en silla de ruedas sea posible, cosa que no siempre sucede.
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Actividades Actividades

Acpacys entrega su memoria de actividades a la 
Delegada de Juventud y Deportes de la Diputación de 
Córdoba Ana Belén Blasco.

Agradecimiento a la Delegada Territorial de Salud y 
Familias de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella, 
por recibirnos y poder intercambiar información 
sobre temas de especial trascendencia para nuestro 
colectivo; también le hicimos entrega de la Memoria de 
Actividades de nuestra entidad.

Todo un lujo poder contar con profesionales como 
nuestro enfermero gestor de casos Francisco José García, 
al que Acpacys entrega su memoria de actividades.

Acpacys, la primera entidad dependiente del Centro 
de Salud Carlos Castilla del Pino que vacuna a sus 
trabajadores, residentes y usuarios contra el COVID-19

Acpacys en el Consejo de Distrito Noroeste, trabajando 
por nuestros barrios y por las personas con discapacidad 
que transitan por ellos.

Acpacys en la Junta Municipal del Distrito Noroeste. 
Temas como las Actividades, Obras y sobre todo la 
Limpieza del Distrito con la comparecencia de Francisco 
J. Ruiz, Director Gerente de SADECO, fueron tratados 
en profundidad.

La Plataforma del Voluntariado de Córdoba ha celebrado 
su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, donde 
se ha dado entrada a las nuevas entidades que solicitaron 
unirse a esta red de entidades que forma la Plataforma, 
donde el nexo común a todas ellas es la promoción y el 
fomento del voluntariado en la provincia.

Acpacys entrega su Memoria de Actividades al Concejal 
Delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, D. David 
Dorado.

Acpacys entrega memoria a Ana 
Blasco

Reunión con Delegada Territorial 
de Salud y Familias, María Jesús 
Botella

Acpacys con nuestro enfermero

Primera dosis Covid-19

Acpacys en el Consejo de Distrito 
Noroeste

Acpacys en la Junta Municipal del 
Distrito Noroeste

La Plataforma del Voluntariado de 
Córdoba celebra su Asamblea General 
2021

Entrega Memoria de Actividades al 
Concejal Delegado David Dorado
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Actividades Actividades

Nueva entrega de nuestra Memoria de Actividades 
Acpacys, en esta ocasión al Presidente del IMDECO 
Manuel Torrejimeno, con nuevos proyectos de deporte 
inclusivo.

Entregamos nuestra Memoria de Actividades al 
presidente de la Diputación de Córdoba Antonio Ruiz.

En Acpacys recibimos la visita de Bernardo Jordano, 
Delegado de Inclusión y accesibilidad, Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Córdoba. Muchos 
temas encima de la mesa y una gran voluntad para 
solucionarlos.

Acpacys se reúne con Antonio López, Delegado 
Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
en Córdoba, entregándole la Memoria de Actividades 
de la entidad.

Acpacys nos reunimos con la Gerente de AUCORSA 
Ana Tamayo.

Gracias a Vicente Martín Tamayo, Coordinador del Área 
Social y a Eva Contador, Delegada de Servicios Sociales, 
Mayores y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba 
por su visita a nuestro centro, donde han podido ver la 
situación y el trabajo en nuestra RGA y UED.

Entrega Memoria al presidente de 
IMDECO, Manuel Torrejimeno

Entrega Memoria al presidente de 
la Diputación de Córdoba

Visita de Bernardo Jordano Reunión con Delegado Territorial de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conci-
liación en Córdoba

Reunión con Ana Tamayo

Visita del Coordinador del Área 
Social y de la Delegada de Servicios 
Sociales

Entregamos la Memoria de Actividades a la Delegada 
de Hacienda y Vicepresidenta de la Diputación de 
Córdoba Felisa Cañete.

Miembros de la Junta Directiva de Acpacys se reúnen 
con D. Antonio Ruiz, presidente de la Diputación de 
Córdoba, y le hacen entrega de nuestra Memoria de 
Actividades

Entrega Memoria a Felisa Cañete Miembros de la Junta Directiva se 
reúnen con Antonio Ruiz, Presidente 
de la Diputación de Córdoba
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Entrega memoria a Presidenta del Parlamento Andaluz

Entregamos la Memoria de Actividades al Director de la 
Oficina de Arruzafilla La Caixa, entidad que colaboradora 
con Acpacys.

Hoy en Acpacys hemos recibido la visita de la Secretaria 
General de Salud y Familias de la Junta de Andalucía Ana 
Mata, quien ha podido conocer nuestro CAIT, al que se 
le ha adjudicado con la mayor puntuación en Córdoba, 
dentro del Concierto Social, el lote de la licitación al que 
optábamos. Una magnífica noticia para todos/as los niños/
as que podrán recibir en nuestro CAIT la mejor asistencia 
con la máxima calidad y compromiso.
También nos han visitado Eva Contador, Delegada 
de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de 
Córdoba y Juan Rodríguez – Carretero, Jefe de Servicio de 
Planificación y Evaluación Asistencial de la Delegación de 
Salud en Córdoba.

El Delegado de Cohesión Social de la Diputación ya tiene 
nuestra Memoria de Actividades.

Visita institucional del Director del Centro Asistencial 
Asepeyo Córdoba, Mutua de accidentes de nuestro 
centro.
Nos acompañan Javier García Muñoz, Director del Centro 
Asistencial Asepeyo en Córdoba y Joana Martín García, 
Jefa de Administración del mismo centro.

En esta ocasión, entregamos la Memoria de Actividades 
al Director del Centro de Valoración con el que tratamos 
asuntos relacionados con los tiempos de valoración y 
tarjetas de aparcamiento de personas con movilidad 
reducida, siempre con un trato amable y cordial.

Pedazo de paseo que nos han dado Córdoba EcoExperience 
a bordo de su tuk tuk y nos descubren la ciudad de una 
manera nueva, accesible y sostenible

Entrega memoria a Presidenta del 
Parlamento Andaluz

Entrega Memoria Director Oficina 
Caixa Arruzafilla

Visita de la Secretaria General de 
Salud y Familias Ana Mata

Entrega memoria Delegado Cohe-
sión Social

Visita institucional del Director del 
Centro Asistencial Asepeyo Córdoba

Entrega memoria al Director del 
Centro de Valoración

De ruta en tuk tuk con Córdoba 
EcoExperience

Actividades Actividades
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Como no podíamos ir a las cruces, pues las cruces han 
venido a nosotras.
Magnífico día de solecito en la mejor compañía.

Acpacys recibe la visita de la empresa cordobesa 
Córdoba EcoExperience que nos han traído en su 
vehículo eléctrico material didáctico para los talleres 
y camisetas. Pronto daremos información de unos 
viajes por nuestra ciudad que han ofrecido a nuestra 
Asociación para que podamos probar ese vehículo Tuk 
Tuk que es totalmente ecológico. Gracias por estas 
iniciativas.

En acpacys disfrutamos del verano como el que más. 
Salidas al parque, a la piscina, etc. El ocio es un área 
fundamental para cualquier persona e intentamos darle 
el sitio que se merece.

Nuestra Presidenta, en su calidad de Pta. de la Fed. 
Aspace Andalucía y Vicepresidenta del Cermi Andalucía, 
asiste al Parlamento de Andalucía en un acto para 
celebrar el Día de la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad con la lectura del manifiesto 
reivindicando el Derecho al acceso a una vivienda 
Inclusiva, Accesible y Asequible

Acpacys, continúa con la ejecución del programa de 
Habilitación funcional ambulatoria para personas con 
parálisis cerebral y discapacidades afines, subvencionado 
por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación a cargo de la asignación tributaria de 0’7 
% del año 2020.
Teniendo en cuenta que continuamos con las 
restricciones y medidas de seguridad ante la pandemia 
global, las terapias se desarrollan de forma segura y de 
forma presencial en el 95% de los casos, siendo el 5% 
restante de forma telemática o a domicilio debido a las 
características especiales de los menores.

Como sabéis, pretendemos ofrecer servicios de 
logopedia, fisioterapia y psicología a través de la 
creación de un equipo multiprofesional que tras un 
diagnóstico inicial confecciona un plan de trabajo 
individual que permitirá trabajar para mantener y/o 
potenciar la mejora de la calidad de vida de las personas 
atendidas.

Acpacys celebra su Asamblea General para aprobar 
Cuentas, presupuesto y su Memoria de Actividades 
2020, un año difícil y muy triste pero con resultados 
satisfactorios en cuanto a la gestión.

Fiesta Cruz de mayo 2021 en el patio

Córdoba EcoExperience visita Acpacys Verano 2021 en Acpacys

Asistimos al Parlamento de An-
dalucía para celebrar el Día de la 
Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad

Programa de Habilitación Funcional 
Ambulatoria

Asamblea General Acpacys 2021

Actividades Actividades
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Celebramos en el patio de la sede de ACPACYS el Día Nacional de la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, organizado por el Foro Discapacidad y Sociedad del Distrito Noroeste cuya presentación ha sido llevada 
a cabo por su presidente de turno José Fabián Cámara.

Al acto han asistido diferentes personalidades, entre ellas Rafaela Valenzuela, Subdelegada del Gobierno en Córdoba, 
Mª Jesús Botella, Delegada territorial de Salud y Familias en Córdoba, Antonio López, Delegado de Igualdad Junta de 
Andalucía, Antonio Repullo, Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Ruiz, Presidente de 
la Diputación de Córdoba, Isabel Albás, Delegada de Desarrollo Económico, Turismo. Igualdad, Participación Ciudadana 
y Solidaridad, Eva Contador, Delegada de Servicios Sociales y Mayores, Bernardo Jordano, Delegado de Inclusión y 
Accesibilidad, Recursos Humanos, Sara Rodríguez, Presidenta de FEPAMIC, Francisca Suárez, Presidenta de Autismo 
Córdoba, Juan Jiménez Cañas, Director del Centro de Valoración y Orientación de Personas con Discapacidad, Francisco 
García, enfermero de gestión de casos del Centro Sanitario Carlos Castilla del Pino, Carmen Aguilera, Directora de la 
ONCE en Córdoba, Francisco Valderas, Consejero Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan Guijo, 
Presidente de ASAENEC, José Manuel Borja León, Gerente ASAENEC, Pilar Pineda, Gerente de Albasur, Ángel Parejo, 
Presidente de ASPAS Córdoba, Istvan Aguilera Kesmarky, Gerente de Carrefour Sierra, Teresa Caballero, Presidenta del 
Consejo de Distrito Noroeste, Jesús Luque, de Serv. Sociales Moreras, Carolina Fernández de ACODA, Ángela Amate, 
Presidenta de Futuro singular. Patricia Valenzuela de Fepamic, Luis Javier Trillo, de Down Córdoba, Lucía Cañas y Jesús 
Luque de Servicios Sociales Moreras, Mª José Baena de Participación Ciudadana Moreras.

El acto ha tenido lugar en nuestra asociación ACPACYS, donde nuestra presidenta Rafaela Chounavelle ha tenido unas 
palabras de bienvenida y agradecimiento a las personas asistentes, resaltando que “estamos hablando de consolidación 
de derechos, como el derecho a la vivienda. Este foro es reivindicativo, y esa reivindicación es que las personas con 
cualquier tipo de discapacidad puedan acceder a esa vivienda”.

Después de las diferentes intervenciones, varias personas con discapacidad leyeron un manifiesto. Javier Rubio, de 
Fepamic, Laura Muñiz de Down Córdoba, Ana Isabel Casas, de ACPACYS, Ruth Melero de Acopinb, Isabel Amor y Ana 
M. Gacio, de ACOFI y SFC, Juan López Sierra y Antonia Yeste Díaz de ACODA.

Paralelamente, la artista Marta Puertas ha pintado dos graffittis en las fachadas de ACPACYS y de Down Córdoba y en 
la misma sede de Down se ha realizado una exhibición deportiva.

Día Nacional de la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad 2021

Actividades Actividades
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Hoy día 6 de octubre celebramos el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, y a nivel nacional el movimiento asociativo 
Aspace lo manifiesta con una campaña llamada #168horas, que son las horas que tiene una semana y las que necesita 
una persona que por su situación de pluridiscapacidad vive con grandes necesidades de apoyo. Significa que necesitan 
ayuda de otra persona 24 horas al día, los 7 días de la semana durante toda su vida.
En Acpacys, hemos celebrado el DMPC empezando con una suelta de globos de nuestros colores naranja y azul.
Al acto han asistido distintas autoridades, entre ellas Bernardo Jordano de la Torre, Sexto Tte. de Alcalde Delegado 
de Inclusión y Accesibilidad y Recursos Humanos del Ayuntamiento, M.ª Jesús Botella Serrano, Delegada Territorial de 
Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eva Contador Contador, Octava Tte. de Alcalde Delegada de 
Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez Gaitán, Diputado de Agricultura 
de la Diputación y Presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social, Rafael Saco Ayllón, Portavoz del Grupo Político 
Vox en la Diputación de Córdoba y representando el evento Rafaela Chounavelle Bueno, Presidenta de Acpacys y de 
Aspace Andalucía.

Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2021

Actividades

La comitiva pasó al interior del Salón de Actos para las distintas intervenciones:
– Francisco Ángel Sánchez, Diputado de Agricultura de la Diputación y Presidente del Instituto Provincial de Bienestar 
Social
– M.ª Jesús Botella, Delegada Territorial de Salud y de la Junta en Córdoba
– Bernardo Jordano, 6ª Tte. Alcalde Delegado de Inclusión y Accesibilidad y Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Córdoba.

Como colofón, el Dr. en Psicología y Profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública, José Luis Bimbela Pedrola, que 
nos compartió una charla bajo el título de «168 horas… y después ¿qué, cómo, por qué y para qué?»

Agradecemos a las distintas autoridades su asistencia y ponemos de manifiesto las realidades de las personas con 
parálisis cerebral.

Actividades
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Recibimos la visita del delegado de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta en Córdoba, Antonio 
López, con quien hemos tenido una reunión y hemos 
tenido oportunidad de enseñarle el centro.

Entregamos Memoria de Actividades y mantenemos 
reunión con Víctor Bellido, Director-Gerente en Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y 
Marcial Gómez Balsera, director general de Personas 
con Discapacidad e Inclusión de la Junta de Andalucía, 
para tratar temas que afectan a nuestro colectivo.

La parlamentaria de Ciudadanos Mercedes López 
ya cuenta con nuestra Memoria de Actividades que 
le hicimos entrega en una reunión que mantuvimos 
para tratar diversas problemáticas y reivindicar para la 
defensa de las personas con parálisis cerebral.

Hemos terminado nuestro taller de danzaterapia con 
nuestra profesora África Moreno, dentro de los talleres 
de Participación Ciudadana.

Otro año más y otra edición de nuestro Acparock, este 
año en nuestra doceava edición. Y en esta ocasión 
contamos con la inestimable presencia de la dstylería, 
con quienes pasamos una tarde increíble.
Un millón de gracias por regalarnos vuestro talento y 
también agradecer a todas las personas que asistieron e 
hicieron grande el día. Viva la música!!!

Visita delegado de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Córdoba

Reunión con Víctor Bellido y Marcial 
Gómez

Reunión con Mercedes López

Danzaterapia veraniega Acparock 2021

Actividades

Representando a Aspace Andalucía y como parte del 
CERMI Andalucía asistimos a la reunión trimestral con 
el presidente de la Junta Juanma Moreno, a quien se le 
ha dado a conocer la problemática del coste plaza y de 
la que ha participado también la Consejera de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía 
Rocío Ruiz.

Discamino Xacobeo 2001 han pasado por nuestra 
ciudad en su enlace hacia Baena y Acpacys hemos 
estado acompañándolos en su visita. Enhorabuena por 
este maravilloso proyecto del que forma parte nuestra 
familia Luque-Aumente.

Reunión trimestral del CERMI con el 
presidente de la Junta

Discamino Enlace de Caminos 
Xacobeo 2021

Actividades

Alumnos y trabajadores de Yosiquesé Fundación 
Prode visitan Acpacys para conocer nuestra Entidad y 
presentarnos sus proyectos laborales. Bravo por vuestro 
trabajo!!!!

Visita alumnos y trabajadores de Yo-
siquesé Fundación Prode
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Recibimos la visita de la Delegada de Juventud del 
Ayuntamiento de Córdoba Cintia Bustos, para conocer 
el trabajo de nuestra entidad y establecer líneas de 
colaboración.

Durante Halloween en Acpacys nos vestimos con 
nuestras peores galas para celebrarlo.

ACPACYS se subió al Orient Express para llegar 
directamente al colegio más famoso en el mundo de la 
magia, Hogwarts.
El Palacio de Congresos de Córdoba acogía una de 
las mayores exposiciones de la saga de Harry Potter, la 
cual las personas residentes de ACPACYS tuvieron la 
oportunidad de visitar sin perder ningún sólo detalle.

Dentro de la programación del Cosmopoética 2021, 
tenemos el honor de contar en nuestra asociación con 
el programa «¿Te desconozco de algo?», con El Vera y 
Elena Román. Gracias por la visita y que viva la poesía.

Visita de la Delegada de Juventud 
Cintia Bustos

Halloween 2021 en Acpacys

Acpacys visita el Jardín de la magia 
de Harry Potter

Cosmopoética en Acpacys

Actividades

Distintas asociaciones andaluzas de centros de día, 
centros ocupacionales y residencias para personas con 
discapacidad hemos salido a la calle para demandar 
a la Junta de Andalucía que incremente el precio del 
coste-plaza acordado para este año, el cual se ha 
incrementado solamente un 2,6%, muy lejos del 15 o 
20 que se planteó en negociaciones previas y que es 
realmente lo que necesitamos para poder gestionar 
nuestros centros de una manera digna.

Concentración por el coste plaza

#25N, salimos a defender el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y 
denunciamos la violencia contra todas las mujeres en 
el mundo.

Día inmejorable en Imgema – Real Jardín Botánico 
de Córdoba, donde lo recaudado es destinado 
íntegramente a nuestra asociación.

25N 2021 Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer

Día Galáctico con Acpacys

Actividades

Asistimos al acto de celebración del 25 aniversario de 
Alzheimer Córdoba.

Acpacys en el 25 aniversario de 
Alzheimer Cordoba
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El 31 de este mes, diciembre, llega a su fin el programa 
“Punto IOA”, donde un año más se ha ofrecido, 
a las personas que lo han solicitado, las siguientes 
actividades:
– Información sobre los servicios sociales y recursos 
a disposición del ciudadano a nivel individual, a nivel 
grupal con asociaciones y otras entidades y a nivel 
comunitario, así como la forma de acceso a los mismos.
– Diagnóstico y valoración de las situaciones de necesidad 
con el objeto de canalizar y derivar adecuadamente las 
diferentes intervenciones y alternativas a la solución de 
la problemática.
– Orientación y asesoramiento social individual 
atendiendo a la problemática planteada y orientando a 
la mejor utilización de los recursos sociales.
– Derivación a los recursos del Sistema de Servicios 
Sociales o a otros sistemas de Protección Social.

Finaliza el programa «Punto de 
información, orientación y asesora-
miento»

Acpacys en la I edición de los Premios Singulares. 
Magnifica iniciativa y merecidísimos reconocimientos. 
Enhorabuena a los premiados.

I edición de los Premios Singulares

Acpacys en el acto de la Plataforma del Voluntariado 
para celebrar el Día Internacional del Voluntariado, 
reconociendo la labor como voluntario de nuestra 
entidad a Francisco Gavilán.

Celebramos el Día Internacional del 
Voluntariado 2021

Las asociaciones de personas con discapacidad de Córdoba se reunieron en el Quiosco Joven del Paseo de la Victoria 
para conmemorar el Día Intermacional de las Personas con Discapacidad. Durante el acto, el colectivo asociacionista 
reivindicó la inclusión universal real de las personas con discapacidad y la modificación del artículo 49 de la Constitución 
Española para que se elimine el término «disminuido».

El acto comenzó con la lectura de manifiestos de distintas entidades como la Federación Provincial de Asociaciones 
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba (Fepamic), Down Córdoba, la Asociación de Ataxias 
de Córdoba (Acoda), Córdoba Autismo, la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y otras afecciones similares 
(Acpacys), la Asociación Cordobesa para la Integración de adolescentes y jóvenes Border- Line (Acopinb) y la Asociación 
Cordobesa de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica (Acofi) y SFC).

Acto Día Internacional de las personas con Discapacidad 2021

ActividadesActividades
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En este apartado reflejamos las 
actividades que llevamos a cabo 
en colaboración con entidades o 

instituciones, las cuales hacen sinergias 
con nosotros en diferentes ámbitos.

Encuentros, actos, reuniones o jornadas 
en las cuales Acpacys colabora u 

organiza fomentando las relaciones entre 
entidades a nivel local y nacional.

RELACIONES
INSTITUCIONALES
Colaboraciones
Convenios

Actividades

La presidenta de Acpacys se reúne con el Director 
General de Personas con Discapacidad e Inclusión 
de la Junta de Andalucía, Marcial Gómez, para darle 
a conocer de primera mano la situación de nuestros 
centros y el futuro inmediato de nuestros proyectos.

Rocío Ruiz Domínguez, Consejera de Políticas Sociales 
e Igualdad de la Junta de Andalucía, acompañada de 
Marcial Gómez Balsera, Director General de Personas 
con Discapac. e Inclusión, Antonio López, Deleg. de 
Igualdad en Córdoba y Emiliano Pozuelo, Parlamentario 
Andaluz por Ciudadanos, visitan la sede de Acpacys para 
conocer de cerca nuestro trabajo y establecer nuevas 
sinergias de colaboración en proyectos ilusionantes, 
poniendo el foco en la atención a las personas.

Reunión con el Director General de 
Personas con Discapacidad e Inclu-
sión de la Junta de Andalucía

La Consejera de Políticas Sociales e 
Igualdad visita Acpacys

En el Parlamento Andaluz celebrando el Día de la 
Discapacidad. Un orgullo representar a todas las 
Entidades Aspace Andalucia como vicepresidenta del 
Cermi Andalucía.

Se ha procedido a la realización de una serie de 
actuaciones en la zona aledaña a la Sede de ACPACYS, 
concretamente se trata de la colocación de 6 
aparcamientos adaptados a personas con movilidad 
reducida dentro del programa CÓRDOBA INCLUYE 
que la Delegación de Inclusión y Accesibilidad del 
Ayuntamiento de Córdoba promueve mediante una 
actuación continuada e integral para la mejora de 
las condiciones de accesibilidad y la inclusión de las 
personas con discapacidad en el término municipal de 
Córdoba.

Día de la Discapacidad 2021 en el 
Parlamento Andaluz

Aparcamientos adaptados
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Relaciones Institucionales - Colaboraciones

El General de Brigada de Guzmán el Bueno X, Ignacio 
Olazábal, recibe a la Presidenta y al Secretario de 
Acpacys, Rafaela Chounavelle y  Antonio Waliño, 
comprometiéndose a seguir colaborando con nuestra 
entidad en las actividades y proyectos futuros.

Acudimos a la Diputación de Córdoba para celabrar 
la firma de los convenios correspondientes a la 
convocatoria de subvenciones a asociaciones, 
fundaciones o entidades sin ánimo de lucro del ámbito 
de la diversidad funcional.
El acto fue representado por el presidente de la 
Diputación, Antonio Ruiz, acompañado por el delegado 
de Empleo, Miguel Ruz.

La Diputación de Córdoba vuelve a poner de manifiesto 
su apoyo a la actividad en materia deportiva de clubes, 
federaciones y ayuntamientos de la provincia con la 
firma de 28 convenios de colaboración.
Entre las entidades presentes se encontraba Acpacys, 
representada por su secretario Antonio Waliño.

Firmamos convenio con la Delegación de Servicios 
Sociales de Córdoba. Se trata de un programa de apoyo 
a la inclusión social en Acpacys; al acto acuden el alcalde 
de la ciudad Jose Mª Bellido y la Tte. Alcalde Delegada 
de Servicios Sociales y Mayores, Eva Contador. Por parte 
de Acpacys acude a la firma nuestra presidenta Rafaela 
Chounavelle.

La Diputación de Córdoba destina más de 500.000 
euros a 17 proyectos “dirigidos a los colectivos que 
más lo necesitan, en estos momentos y siempre, por su 
especial vulnerabilidad”.

Agradecemos el apoyo de la entidad provincial que 
siempre se compromete de manera especial con 
nuestros colectivos.

Colaboraciones con General de Bri-
gada de Guzmán el Bueno X

Firmamos convenio con Diputación

Convenio deportivo de Diputación 
con Acpacys

Firma de Convenio con Delegación 
de Servicios Sociales

Firma convenio con Diputación de 
Cohesión Social

Relaciones Institucionales - Colaboraciones

Donación de BMW a través de la empresa cordobesa 
San Rafael Motor para el nuevo Centro Integral de 
Tratamientos de Acpacys (CITA). Asisten al acto Ángel 
Fuentes y Antonio Barbero, gerente y director comercial 
respectivamente y por parte de Acpacys Rafaela 
Chounavelle, directora y miembros de la Junta Directiva.

Donación de BMW para el nuevo 
Centro de Acpacys

Se firma en San Telmo el acuerdo para la sostenibilidad 
del sistema de atención a las personas con discapacidad 
en Andalucía en el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad.

Firma en San Telmo del acuerdo 
para el sistema de atención a las 
personas con discapacidad en An-
dalucía

Acpacys ha participado dentro de la Línea 5 de la 
Convocatoria para ESAL con un proyecto que impulsa 
el crecimiento en nuevas tecnologías y la digitalización a 
través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y 
Empleo de Córdoba, así como la reducción de huella de 
carbono con la desaparición del uso de papel, mediante 
un sistema de gestión documental.

Acpacys participa en rueda de 
prensa en Ayuntamiento
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Para Acpacys, la difusión en 
medios de todas las actividades que 

realizamos es algo fundamental. Por 
ello damos especial importancia a la 
presencia en medios digitales (redes 
sociales, página web, etc) y además 

a la difusión en medios locales como 
radio, televisión y periódicos.

Tenemos claro que debemos estar 
en los medios de comunicación, para 

visibilizarnos y para seguir creando 
conciencia en el resto de la población. 

Somos visibles.

PRESENCIA
EN MEDIOS
Prensa
Entrevistas y audiovisuales
Web
Redes Sociales

Presencia en medios - Prensa
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Entrevista del Programa «Córdoba de cerca» a 
nuestra presidenta Rafaela Chounavelle para 
analizar la problemática derivada del fin de 
la pandemia y los costes de financiación de 
nuestros centros.

Entrevista en Onda Mezquita a nuestra 
Presidenta Rafaela Chounavelle

Córdoba Tevé se hace eco en esta entrevista 
de la colaboración que BMW, a través de su 
delegación en Córdoba, San Rafael Motor, ha 
realizado con nuestra asociación en forma de 
aportación económica para nuestro proyecto de 
construcción del nuevo Centro de Tratamiento 
interdisciplinar, que verá pronto la luz.

Entrevista de PTV Telecom a nuestra presidenta 
Rafaela Chounavelle Bueno, donde da a conocer 
la reivindicación por una MEJORA URGENTE DE 
LA FINANCIACIÓN de las residencias y centros 
que atienden a las personas con discapacidad 
en nuestra comunidad

Entrevista de Siete TV

Entrevista en Onda Mezquita 
a nuestra Presidenta Rafaela 
Chounavelle

Proyecto Solidario San Rafael 
Motor con Acpacys Córdoba

Entrevista de PTV Telecom a 
Rafaela Chounavelle

Presencia en medios - Entrevistas y audiovisualesPresencia en medios - Prensa
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Presencia en medios - Web y Redes Sociales

PÁGINA WEB WWW.ACPACYS.ORG

REDES SOCIALES

q q

q

Total Seguidores: 3141 Total Seguidores: 89619% 27%

Total Seguidores: 912 9%

Cómo nos buscan en Internet Acciones más habituales

Solicitudes sobre cómo llegar a nuestro centro

Visualización de fotos Cantidad de fotos

Llamadas telefónicas desde Internet
Total de llamadas: 1239

  CP
14011 - 254
14004 - 56
14005 - 8
14009 - <10

ACPACYS
49,4 mil
Asocia-
ciones 
similares
32,04 mil

Visitas www.
acpacys.org
1354
Solicitar indi-
caciones para 
llegar
1530
Llamar
843

Directas

Indirectas

Por marca

Todas
las búsquedas

29345

ACPACYS

Fotos de 
usuarios/asACPACYS

Asoc. 
similares

Nuestras fotos se ven un 38,3% más 
que las de asociaciones similares

Distintos medios locales se han hecho eco de 
las actividades que Acpacys ha celebrado con 
motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral.

Día Mundial de la Parálisis 
Cerebral

Presencia en medios - Entrevistas y audiovisuales





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

www.acpacys.org

RGA
Residencia

Gravemente 
Afectados

Unidad de
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Atención Infantil 
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CAIT CIJ
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Infanto
Juvenil


