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Nuestro agradecimiento más sincero va dirigido a todos 
aquellos que de alguna manera u otra han colaborado 
con nuestra entidad a lo largo de sus años de existencia. 

Han sido muchas personas y organizaciones, y nombrarlos 
a todos sería verdaderamente extenso, además de correr el 
riesgo de olvidar a alguno, por lo que desde aquí pretendemos 
que cada cual se dé por aludido si considera que en algún 
momento contribuyó a sostener este proyecto en pequeña o 
gran medida.
Como todos vosotros sabéis, los beneficiarios de esas 
colaboraciones y por los que esta entidad se vuelca a diario, 
han sido, son y serán las personas con Parálisis Cerebral y 
afines de la provincia de Córdoba.
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RESUMEN DEL AÑO 2016
Un nuevo año nos enfrentamos a la tarea de resumir la 
multitud de actividades, programas y actuaciones que se han 
desarrollando en nuestra Asociación.

Desde enero a diciembre no encontramos ningún mes en el que 
la cartera de actividades y proyectos no esté llena. 

 Se han vuelto a realizar nuevas ediciones de eventos clásicos 
que cada año se incluyen en nuestra agenda y así hemos 
celebrado:

-La III Carrera Solidaria de Acpacys, con un record de 
participación de más de 800 dorsales.

-Nueva edición del Foro Diversidad Funcional y Sociedad 
Distrito Noroeste.
-El IV Campus de Baloncesto en silla de Ruedas.
-El Club deportivo Mezquita ha participado en una nueva 
edición de la Liga Andaluza de Boccia.
-La VII Semana de Cine y Discapacidad
-La VII Edición del Acparock. 
-El VIII Encuentro de Familias en Islantilla.
-Una nueva edición del Carnaval en Acpacys, con grupos de 
chirigotas que como cada año nos traen sus músicas y letras a 
nuestra asociación.
- Nuestra Cruz de Mayo que en este año 2016 ha llegado a 
obtener el máximo galardón que jamás se ha conseguido 
por nuestra Entidad, el 1º Premio en la modalidad de Recinto 
Cerrado, con una creación de Caro Florista basada en una cruz 
de estilo barroco protagonista de una alegoría de la naturaleza y 
nuestras tradiciones con espigas y magníficos claveles sangre 
de toro.
-La Escuela de Verano, proyecto activo de inclusión que ha 
contado con más de una veintena de niños y niñas.
-Igualmente se han desarrollado las clásicas fiestas de 
Halloween, las de fin de programas y las de Navidad, tanto 
infantil como de adultos, con invitación a las familias, 
habiéndonos visitado este Año Papa Noel con la colaboración 
del sindicato de trabajadores de Hipercor.
-Acpacys ha estado representada en una nueva edición del 
Congreso Anual de Parálisis Cerebral celebrado este año en 
Madrid.
-Se ha realizado una nueva celebración, este año en nuestra 
sede, del Día Mundial de la Parálisis Cerebral con la lectura de 
un Manifiesto y una suelta de globos. 
-Un año más se ha celebrado la tradicional cena de navidad 
con nuestros trabajadores, otorgándose el premio “A tu lado” a 
nuestra Logopeda Araceli López Luque.

Hemos consolidado el trabajo con las nuevas terapias que en 



y que cada día se afianzan no sólo en la demanda de nuestros 
usuarios sino que son referente en cuanto a la experiencia y 
el buen hacer de los profesionales en su ejecución, teniendo 
hoy por hoy una plantilla de terapeutas con una muy alta 
cualificación en las mismas y a los que tanto los niños y adultos 
como sus familias estiman y reclaman para sus tratamientos. En 
este camino se encuentran Therasuit, Vibra, Innowalk y Sena.

En cuanto al apoyo institucional, este año se han visto 
incrementadas las colaboraciones de las Administraciones y 
entidades del Sector:

-Los Conciertos de Residencia, Unidad de Día y el Concierto de 
Atención Temprana todos ellos con la Junta de Andalucía.
-Los Convenios con la Diputación en el Area de Servicios 
Sociales para programas de apoyo a profesionales y del Area 
de Deportes, con su apoyo al Campus de BSR, Boccia y Carrera 
Solidaria.
-La Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía nos ha 
concedido un programa destinado a cinco trabajadores dentro 
del Emplea +, lo que ha supuesto contar con un inestimable 
apoyo de trabajadores sin coste alguno en el área de 
informática, integración social, administración y fisioterapia, lo 
que ha posibilitado en este área poner en marcha el apreciado 
programa destinado a la atención gratuita de familiares.
-Se ha suscrito un Convenio de colaboración con la Delegación 
de Empleo de la Diputación de Córdoba para la empleabilidad 
de las personas con diversidad funcional.
-También hemos tenido por parte del Ayuntamiento de Córdoba, 
colaboraciones a través de subvenciones en el área deportiva, 
de programas de voluntariado y de la escuela de verano.
-Se han obtenido igualmente ayudas a través de la Confederación 
Aspace a través del IRPF 0,7, para la mejora y adecuación de 
las instalaciones y materiales de la Residencia y Unidad de Día.
-Con la colaboración de la Federación Aspace Andalucía se 
han realizado proyectos como Talento compartido que ha 

posibilitado la interconexión entre los distintos profesionales 
de Andalucía y el proyecto de Autogestores.

En cuanto a las Entidades Privadas se han materializado 
proyectos el del apoyo al Innowalk con la Fundación Cajasur y 
la colaboración de la Obra Social de La Caixa a nuestra Carrera 
Solidaria. Igualmente entidades como la ONCE ha apoyado 
en la adaptación de nuestra APP de turismo accesible a las 
necesidades de las personas con discapacidad visual.

Por otro lado hemos contado un año más con las colaboraciones 
desinteresadas en nuestras actividades y proyectos de 
familiares, trabajadores, voluntarios y amigos de Acpacys tanto 
en los programas de ocio y tiempo libre como en la cruz de 
mayo, carrera solidaria, boccia, etc.



En cuanto al ocio y tiempo libre se han realizado las clásicas 
salidas de vacaciones de adultos este año a Marbella y Sierra 
Nevada y multitud de visitas culturales y de esparcimiento, 
salidas de Senderismo para los más pequeños a la Vía Verde. 
Nos visitó la Patrulla Canina y el programa de Cultura en red 
del Ayuntamiento nos ha traído, música, poesía y canciones a 
nuestra Asociación.

El Concierto de Atención Temprana con la Junta de Andalucía se 
ha visto incrementado hasta 96 plazas para niños y niñas de 0 a 
6 años, en una apuesta ilusionante y valiente por configurarnos 
como un CAIT consolidado.

Como temas novedosos y de gran importancia hemos de 
destacar los siguientes:
-Ver hecho realidad un proyecto liderado por Acpacys en 
el que hemos trabajado codo a codo  con la Delegación 
de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba y que ha 
sido la construcción de un parque infantil inclusivo en las 
inmediaciones de Acpacys y que se ha convertido en un espacio 
de convivencia e integración para los nuestros.
-También Acpacys ha sido merecedora de un premio otorgado 
por el periódico ABC Digital a nuestra APP de turismo accesible, 
desarrollada por APPSUR. Con este premio se ha reconocido el 
trabajo que nuestros profesionales y usuarios han realizado en 
materia de accesibilidad en nuestra ciudad.
-Por otro lado, a través de la Delegación de Empleo de la Junta 
de Andalucía y la Fundación Magtel, se ha diseñado y hecho 
realidad una nueva herramienta para la rehabilitación tanto 
física como cognitiva de nuestro colectivo, concretamente se 
trata del Proyecto Terapiam, en el que Acpacys ha colaborado 
activamente en su diseño.
-Se han celebrado las I Jornadas Técnicas de Acpacys destinadas 
al conocimiento del trabajo que se realiza en la Asociación y 
en las que han participado todos nuestros profesionales en las 
distintas áreas de Fisioterapia, Logopedia, Psicología, Terapia 

Ocupacional y Psicología y en las que hemos contado con el 
Doctor especialista en Neurología del Hospital Universitario 
Reina Sofía D. José María Estévez que disertó sobre ¿Cómo 
convivir con la Epilepsia?, y que fueron inauguradas por la 
Alcaldesa de Córdoba.
-Hemos asistido a la presentación del Decreto de Atención 
Temprana y a la presentación de la Ley de Servicios Sociales 
de Andalucía.

-Otro proyecto a destacar en el que se está trabajando para 
la inclusión de nuestro colectivo en nuestro entorno más 
cercano es el de la participación ciudadana, por lo que desde la 
Presidencia de Acpacys se ha apostado por integrarse de forma 
activa en los órganos de participación y así este año ostentamos 
la Vicepresidencia  del Consejo de Distrito Noroeste y además 
formamos parte de la Junta Municipal, haciendo posible 
un conocimiento exhaustivo de las actividades de nuestro 
Distrito y llevando a cabo propuestas y proyectos relativos a la 
accesibilidad y participación de nuestra entidad.
-Queremos destacar también los talleres de madres y hermanos 
que tanto están ayudando a compartir y aprender sobre las 
necesidades de los nuestros.

Parque Infantil Inclusivo



Asimismo se han realizado multitud de visitas institucionales 
en distintos ámbitos y para dar a conocer nuestras actividades 
y necesidades para obtener el apoyo necesario para nuestra 
entidad.
 
En el ámbito de la formación, Acpacys ha apostado por la 
realización y posibilitación de formar tanto a trabajadores como 
usuarios y así se han realizado varios cursos de alfabetización 
digital y manejo de redes para búsqueda de empleo, a través de 
Andalucía Compromiso Digital y varios Cursos de voluntariado 
impartidos por profesionales de la Asociación. También se ha 
impartido la formación homologada a profesionales de Acpacys 
en Therasuit. Igualmente se han impartido charlas sobre 
Nutrición.
Pero no todo ha sido positivo, en este año 2016 también se nos 
han ido algunos de los nuestros, Rafa Espino y Adrián Pérez 
Martínez dejaron un hueco en nuestras vidas aunque siempre 
estarán en nuestros corazones. 

Sirva también este espacio para agradecer a todo el equipo 
humano de trabajadores y profesionales su esfuerzo y 
dedicación a nuestros hijos.
También agradecer a la Junta Directiva, órgano de gobierno 
de nuestra entidad, el trabajo realizado y animarles a seguir 
participando activamente en la toma de decisiones para regir 
la entidad.

Y una llamada a las familias para que sigan creyendo en este 
proyecto de padres que creen que la vida es bella y que merece 
la pena trabajar por conseguir una vida mejor.

Después de repasar las actividades de 2016 , no podemos por 
más, que llegar a una conclusión:  

ACPACYS es una entidad viva, llena de proyectos, pero lo más 
importante, llena de personas con ilusión por hacer cosas, por 
divertirse, por crecer, en definitiva por VIVIR.

Rafaela Chounavelle
Presidenta de Acpacys

Presentación de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía
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ASOCIACIÓN



TRABAJO SOCIAL

ATENCIÓN TEMPRANA

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL

• Información, Orientación y asesoramiento a socios.
• Tramitación de prestaciones, becas y ayudas públicas.
• Atención directa.
• Tramitación, supervisión y justificación de subvenciones 
institucionales.
• Participación en equipos técnicos de Centros y de 
Tratamientos.

En 2016, el servicio tramitó un total de 35 ayudas técnicas 
(Igualdad) a los socios que así lo solicitaron, con unos 
resultados optimos, consiguiéndose subvención en 15 de ellas.

Así mismo en el apartado de subvenciones institucionales, 
se tramitaron un total de 25 solicitudes a distintos 
organismos públicos y/o privados, obteniendo resoluciones 
favorables en 17 de ellas para diversas actuaciones.

Mejorar la calidad de vida de los niños con diagnóstico de 
parálisis cerebral, daño cerebral adquirido, retraso madurativo 
y niños con factores de riesgo de padecer un retraso en su 
desarrollo general estimulando el desarrollo de sus niveles 
neuro-motrices y utilizando de la mejor manera posible su 
potencial cerebro-motriz.
Se benefician más de 100 niños de entre los 0-6 años.

Por último destacar las gestiones realizadas en las licitaciones 
para los contratos de Atención Temprana (CAIT Acpacys), 
servicio que desde julio de 2015 está concertado con la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía formalizándose 
hasta la fecha dos contratos diferentes, habiendo mejorado las 
condiciones en el actual contrato, firmado en septiembre de 2016.



1. ATENCION TEMPRANA
Objetivos: Utilizar el método y las técnicas más adecuadas 
para cada niño, que le permita al niño desarrollar al máximo 
su motricidad funcional, consiguiendo una mejor eficacia en 
el programa de reeducación cerebro-motriz. La atención va 
dirigida no solo a población infantil sino también a los familiares 
y al entorno, cuya finalidad es la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de los trastornos del desarrollo que 
afectan predominantemente al área motora de niños y niñas de 
0 a 6 años.
Beneficiarios: Niños entre los 0-6 años. Durante el año 2016 se 
atendieron a 108 usuarios en el CAIT-ACPACYS desde el área 
de fisioterapia.
Profesionales: 4 fisioterapeutas.
Este es un programa que se viene ejecutando en colaboración 
con la Consejería de salud de la Junta de Andalucía, desde el 
año 2003.
Resultado del programa: Al finalizar el 2016 se dieron de alta a 
15 usuarios por los siguientes motivos:

Durante el año 2016 se han realizado 30 valoraciones, de las 
cuales han precisado tratamiento 29 niños.

2. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Objetivo: Este servicio comprende los tratamientos 
individualizados de fisioterapia de niños y adolescentes con 
edades comprendidas entre 6 y 21 años.
Beneficiarios: A lo largo del año 2016 se han atendido a 100 
niños.
Profesionales: 5 fisioterapeutas.

3. EQUINOTERAPIA
Objetivos: Es una metodología de rehabilitación complementaria 
a otros tratamientos en la que se utiliza el caballo y su entorno 
para intervenir sobre diferentes áreas que conforman el 
desarrollo integral de la persona.
Lugar: “Ponyclubs La Loma”. Martes de 16:30-17:30 H
Beneficiarios: Los niños que asisten están dentro del programa 
de atención temprana y en el programa de necesidades 
educativas especiales, durante el año 2016 participaron un 
total de 7 niñ@s con edades comprendidas entre los 2-12 
años. De estos niños, seis son de Atención Temprana y uno de 
Necesidades Educativas Especiales.
Colaboración: Las familias y voluntarios.
Profesional: 1 Fisioterapeuta.

4. PSICOMOTRICIDAD
Objetivo: Que el niño alcance un desarrollo mental progresivo 
a través del movimiento. Paralelamente se establecen otros 
objetivos como: coordinación de movimientos según una serie 
de normas, lograr un equilibrio afectivo, desarrollo de sus dotes 
de iniciativa y creatividad, etc.
Beneficiarios: En el año 2016 se formaron 2 grupos de 
psicomotricidad dentro del programa de Atención Temprana de 
ACPACYS. El número de niños atendidos en estos grupos fue 
de 22 niños.
Profesionales: 2 fisioterapeutas por grupo con la colaboración 
de voluntarias y practicantes.

Confirmación de 
un buen desarrollo

Por cumplir la edad de AT

Traslado de CAIT

Alta voluntaria

0            2             4             6              8           10

FISIOTERAPIA INFANTIL Y ADOLESCENTE



6. PUNCION SECA
Objetivos: Aliviar el dolor, restablecer la función musculo 
esquelética.
Es una técnica terapéutica que consiste en la inserción de agujas 
en el cuerpo a fin de aliviar el dolor que provoca los puntos 
gatillos miofasciales (Zonas de máximo dolor) y/o contracturas 
musculares. El proceso de regeneración del musculo dañado 
hace que el musculo se relaje y restablezca la circulación 
sanguínea, promoviendo la reparación del tejido sin ningún 
efecto adverso.
Beneficiarios: En promedio se han atendido a 25 usuarios/mes 
con edades comprendidas entre 12 y 20 años
Resultado del programa: Luego de la aplicación de esta técnica 
se ha conseguido una efectividad de más del 95% en la 
disminución del dolor de la musculatura acortada.

7. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
Objetivos: Mejorar la ventilación pulmonar que posibilita un 
menor gasto energético y por tanto aumento del aporte de 
oxigeno a todo el organismo. Movilización de secreciones 
(limpieza de la vía aérea) evitando afecciones respiratorias tanto 

Obstructivas (niños con PC) y restrictivas (AME). La duración 
de la terapia es de 45 minutos.
Beneficiarios: Se han atendidos de forma puntual con esta 
terapia a 9 niños con edades comprendidas entre los 2 y 22 
años.
Recursos técnicos empleados: Maniobras kinésicas que ayudan 
a la permeabilidad pulmonar, uso de AMBU y COAUGHT ASIST 
en usuarios con fatiga diagramática crónica.
Resultado del Programa: Los resultados han sido satisfactorios. 
En los usuarios que se les ha aplicado esta terapia se ha 
observado:
Aumento de su capacidad respiratoria, reeducación de la 
mecánica respiratoria entre otros beneficios.

8. THERASUIT
Objetivo: TheraSuit Método ® surge de la combinación del 
traje Therasuit y un Programa de Fortalecimiento Intensivo 
y personalizado para cada niño que consiguen mejorar la 
simetría y alineación, reeduca patrones normalizados, mejora 
la propiocepción, disminuye la atrofia muscular, restaura el 
desarrollo ontogénico, da soporte a los músculos débiles, 
mejora el alineamiento de cadera, la producción y el control y 



soporte de cabeza y tronco.
Beneficiarios: En el año 2016 se han realizado 16 Therasuit 
de forma intensiva con duración de 20 días cada uno. Desde 
edades comprendidas entre los 8 años a los 25 años. Después 
de realizar el tratamiento intensivo se recomienda seguir con 
una sesión a la semana de “Recordatorio de Therasuit” para 
mantener y seguir reforzando los objetivos alcanzados.
Se benefician de la terapia de “Recordatorio de Therasuit” 7 
usuarios en el curso 2016.
Resultados del programa: Los resultados obtenidos al finalizar 
el ciclo de terapia intensiva son buenos. Cada usuario ha ido 
evolucionando dentro de sus posibilidades alcanzando los 
objetivos propuesto al inicio de la terapia como el equilibrio, 
la coordinación, el ritmo, la fuerza y la elasticidad muscular. 
Se recomienda repetir el tratamiento de forma intensiva a los 
6 meses, por lo que durante el 2016, 4 usuarios repitieron el 
tratamiento intensivo para seguir con su evolución funcional.
Profesionales: 2 fisioterapeutas.

9. TERAPIA VIBRA
Objetivo: Reducción de la espasticidad, siguiendo el principio 
de inervación recíproca. Otros objetivos en función de las 
características y patología del usuario son: fortalecimiento 
de la musculatura, disminución de edemas, eliminación de 
secreciones respiratorias, alivio del dolor, la modificación de la 
postura corporal, etc.
Beneficiarios: Durante el año 2016, en nuestro centro se han 
aplicado un total de 12 tratamientos con terapia vibratoria entre 
usuarios de nuestro centro. De este total, 6 han realizado terapia 
intensiva (16 sesiones) y 6 han realizado terapia individual, con 
una intensidad de una sesión por semana (de estos, 5 han sido 
por tratamiento de fisioterapia y 1 por tratamiento de logopedia).
Resultados del Programa: En todos los usuarios a los que 
se ha aplicado la terapia se aprecia una mejoría positiva, 
traduciéndose en una mejora de los parámetros de goniometría 
y escala modificada de espasticidad de Ashworth. Incluso, en 
muchos de ellos, una disminución del dolor en determinadas 
posturas, gracias a la correcta alineación postural. 



FISIOTERAPIA EN POBLACIÓN ADULTA
Profesionales: 5 fisioterapeutas
Beneficiarios: 48 usuarios en total-25 residentes y 23 usuarios 
de unidad de día 
 
1. SESIONES INDIVIDUALES DE FISIOTERAPIA
Sesiones de 45 minutos en las que, tras haber realizado una 
evaluación y programa de tratamiento específico para cada 
usuario, se buscarán conseguir unos objetivos específicos 
tales como mejora de la coordinación y equilibrio, evitar 
progresión de retracciones y deformidades, aumento o 
conservación de los arcos articulares, disminución del 
dolor en zonas afectadas, reeducación de la marcha, ayuda 
para la realización de actividades de la vida diaria, correcto 
posicionamiento en silla de ruedas, etc…

2. SESIONES GRUPALES 
Sesión de 1 hora ,con un grupo de 6 usuarios de 
características motoras más o menos homogéneas, en la que 
buscamos estimular y favorecer el desarrollo de las posturas 
corporales básicas, tonificar y flexibilizar la musculatura, 
estimular funciones como el equilibrio y la coordinación 
dinámica general, favorecer la capacidad de atención y 
concentración etc...

3. POSICIONAMIENTO, SEDESTACION Y AYUDAS 
TECNICAS
Una labor muy importante en el servicio de adultos es 
la supervisión diaria que se hace del posicionamiento y 
sedestación de todos los usuarios del servicio. Es de suma 
importancia para evitar la progresión de patrones y posturas 
incorrectas que deriven en deformidades, algias, etc, así como 
para que sean lo más funcionales y autónomos posible en las 
AVD.
Gestionamos para los usuarios de residencia la obtención 
o renovación de diferentes ayudas (sillas de ruedas, cojines 

antiescaras, calzado ortopédico…) Del mismo modo se 
asesora a los familiares de los usuarios de unidad de día en 
todo lo referente a estos temas.
Se han gestionado 7 ayudas técnicas como botas y corsé silla, 
dos arreglos de silla y dos sillas de control postural.

FISIOTERAPIA EN POBLACIÓN ADULTA 
AMBULATORIA
Al finalizar el periodo de NEE los usuarios pueden continuar 
su tratamiento integral en ACPACYS gracias a este servicio. 
Así mismo como personas adultas con PC u otros trastornos 
neurológicos pueden demandar servicio de fisioterapia y 
demás terapias.
Se benefician de este servicio 11 personas y los profesionales 
son los del servicio de población adulta e infantil.
Se trabaja de la misma forma que en el servicio de población 
adulta. Usuarios que reciben sesiones individuales de 45 
minutos. El número de sesiones semanales dependerá de las 
necesidades del usuario.



PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA

POBLACIÓN
ADULTA

POBLACIÓN
INFANTIL

GRUPOS

Las intervenciones desde el área de Psicología van dirigidas 
a mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis 
cerebral y otras afecciones similares y sus familias, en todas 
las etapas de su vida y procesos vitales.

POBLACIÓN INFANTIL
Desde el área de Psicología Infantil se han llevado a cabo 
sesiones individuales de 45 minutos con niños y niñas 
de Atención Temprana (0-6 años) y con niños y niñas con 
necesidades educativas especiales. 

Han sido un total de 25 niños de Atención Temprana los que 
han recibido tratamiento de Psicoestimulación, otros 25 han 
estado en Seguimiento de Psicología (sesiones mensuales o 
trimestrales para valorar evolución) y 63 mayores de 6 años  
han recibido tratamiento individual de esta área.

SESIONES 
GRUPALES 
NIÑOS-AS

HABILIDADES 
SOCIALES Y 

COMUNICACIÓN

TALLER 
HERMANOS 

MAYORES

ESTIMULACIÓN 
COGNITIVA

TALLER 
HERMANOS 
PEQUEÑOS

Taller de habilidades sociales y comunicación: 
En este taller se ha trabajado en grupo las habilidades sociales 
básicas y la expresión  de emociones.

Talleres de hermanos:
Se ha trabajado la resolución de conflictos, la expresión 
emocional y la aceptación de la diversidad funcional de los 
hermanos.



POBLACIÓN ADULTA
Se han realizado sesiones individuales desde el área de 
Psicología con los usuarios de Residencia y Unidad de Día, 
donde se evalúan dificultades y necesidades diarias de la 
persona en todas las áreas vitales (ánimo, familia, social, 
talleres...) y se le dota de recursos y herramientas para la toma 
de decisiones que ayudan el afrontamiento de dificultades y 
preocupaciones. Todo ello dirigido a favorecer el desarrollo 
personal de la persona y una alta autoestima.

Taller de Estimulación Cognitiva: 
Grupo formado por los 5 usuarios de mayor edad de la 
Residencia con riesgo de presentar deterioro cognitivo por 
edad y el diagnóstico que presentan. Se ha trabajado para 
prevenir y enlentecer dicho deterioro trabajando la memoria, 
atención, función ejecutiva y las praxias.

Taller de Musicoterapia:
Se han beneficiado un total de 10 usuarios de Unidad de Día 
de esta actividad, donde se han trabajado aspectos como la 
discriminación auditiva, el sentido del ritmo y la expresión 
corporal a través de la composición musical.

GRUPOS  MADRES Y PADRES
Grupo de padres de Atención Temprana
Han asistido fundamentalmente madres y algunos padres 
con hijos menores de 6 años, los que se han beneficiado de 
esta actividad, un total de 12. En dicho grupo se ha  trabajado 
para favorecer la  aceptación del duelo, el afrontamiento de 
situaciones novedosas y una alta autoestima.

Grupo de padres de niños con necesidades educativas 
especiales:
Han asistido madres y padres de niños mayores de 6 años 
que acuden a sus tratamientos en horario de tarde, un total de 
15. Ha sido un espacio de encuentro, información y reflexión 
dirigido a padres y madres sobre aspectos relacionados con la 
educación de los hijos/as, el autoconocimiento y el desarrollo 
personal.



TERAPIA OCUPACIONAL INFANTO JUVENIL

1. Justificación del programa:
La Terapia Ocupacional en Pediatría, evalúa la capacidad del 
niño para desempeñar con éxito las actividades de la vida 
cotidiana e interviene cuando dicha capacidad está en riesgo 
o dañada por cualquier causa. El terapeuta ocupacional utiliza 
la actividad con propósito y el entorno para ayudar al niño a 
conseguir el máximo de autonomía e integración.
El terapeuta ocupacional es el profesional formado y capacitado 
para acompañar y facilitar la participación del niño en todas 
aquellas actividades de su vida diaria que contribuirán al 
desarrollo de su autoestima y de la confianza en sí mismo.

2. Beneficiarios:
Durante el año 2016 se trataron un total de 42 niños, con 
patologías diferentes como: PCI, Síndromes congénitos, TGD, 
retraso evolutivo, retraso psicomotor, hidrocefalia,…etc. Entre 
todos los usuarios tratados podemos dividir:

3. Objetivos:
Los objetivos que se persiguieron con este programa fueron:
- Aumentar la autonomía en las actividades básicas de la vida diaria.
- avorecer la autonomía en el juego.
- Mejorar a nivel sensoriomotriz (control postural, fuerza, tono 
muscular, coordinación, propiocepción, esquema corporal,…etc.)
- Mejorar la función de la extremidad superior: alcance de diferentes 
objetos, desarrollar la preferencia manual, la coordinación 
óculomanual y bimanual.
- Mejorar las capacidades cognitivas.
- Trabajar las destrezas psicosociales del niño (autoconcepto, 
habilidades sociales, motivación.)
- Facilitar una relación adecuada con el entorno.
- Asesorar y entrenar en el uso de ayudas técnicas y productos de apoyo.
- Adaptar materiales, actividades y entornos cotidianos del niño.
- Prevenir y/o ralentizar la discapacidad.
- Mejorar los componentes de ejecución en el agarre, la 
manipulación, la coordinación y la integración bilateral, entre otros.
- Favorecer un adecuado posicionamiento e higiene postural.

4. Metodología:
LLos tratamientos se realizaron a nivel individual en sesiones 
de 45 minutos. Cada sesión fue organizada con anterioridad 
y siguiendo los objetivos individualizados para cada niño, en 
base a una valoración y evaluación previas.
Los enfoques o métodos de tratamiento empleados fueron:
- Concepto Bobath.
- Concepto Le- Metayer.
- Método Perfetti.
- Enfoque DIR-Floortime.
- Integración sensorial.
- Estimulación multisensorial.
- Psicomotricidad.
- Marco de referencia para la Terapia Ocupacional.
El número de profesionales a cargo de este programa fue de dos 
terapeutas ocupacionales.

TERAPIA OCUPACIONAL

62%
38%

Atención Temprana: 16 niños
Necesidades Educativas 
Especiales: 26 niños

NIÑOS ATENDIDOS DESDE TERAPIA OCUPACIONAL



5. Actividades:
• Entrenamiento de las Actividades de la Vida diaria
Actividades básicas de la Vida diaria: entrenamiento específico en 
sala de aquellas actividades básicas (alimentación, vestido, aseo, 
higiene personal, transferencias) que se encuentren afectadas y 
que aún no hayan sido desarrolladas adecuadamente. Usamos 
elementos y contextos reales de cada actividad, y materiales 
propios de cada niño (cepillo de dientes, peines, ropa,..etc.) 
También se mandan pautas para casa y colegio con el fin de 
integrar mejor los patrones motores y conductuales entrenados 
en la sala. 

Actividades Instrumentales de la vida diaria: entrenamiento 
específico en sala de aquellas actividades instrumentales (manejo 
del dinero, cuidado del hogar, movilidad en la comunidad) que 
se encuentren afectadas y que aún no hayan sido desarrolladas 
adecuadamente. Simulamos situaciones reales dentro de la sala 
como hacer compras, y se dan pautas para que el usuario pueda 
ir realizándolo en su vida diaria.

Juego: facilitación y estimulación de los distintos tipos de 
juego que un niño tiene que experimentar (juego en solitario, 
simbólico, de imitación, grupal, de reglas,..etc) . Trabajamos con 
materiales y juegos cotidianos, pero atendiendo a las necesidades 
individuales de cada niño facilitando pues que la actividad sea 
motivante y satisfactoria. También se dan pautas para casa y 
colegio acerca de los tipos de juegos y/o materiales adecuados 
para que el niño pueda jugar de manera independiente.

• Motricidad fina: ttrabajar los distintos tipos de pinzas 
finas, agarres y presas manuales, la coordinación bimanual 
y oculomanual,..entre otras destrezas de manipulación fina 
necesarias para que el niño pueda usar sus manos de manera 
funcional y autónoma. Usamos muchos materiales y juegos, 
siempre buscando que sean lo más cotidianos posible. También 
usamos actividades escolares como cortar con tijeras o picar con 

punzón.
• Psicomotricidad: Aquí trabajamos sobre todo la motricidad 
gruesa (el control postural, coordinación general, rango de 
movimiento de las distintas articulaciones, tono muscular, 
fuerza…etc.) Juegos con pelotas, rulos, cuñas, picas, aros y/o 
conos que fomenten el movimiento activo de las distintas partes 
del cuerpo.
• Estimulación cognitiva: aquí trabajamos aspectos tan 
importantes como la atención, concentración, memoria, 
operaciones y relaciones espaciales, secuenciación, nivel de 
alerta, concentración…etc. Componentes cognitivos necesarios 
para poder realizar cualquier actividad propositiva. Usamos 
juegos que impliquen dichas destrezas, y los combinamos con 

actividades motóricas y sensoriales con el fin de motivar al niño. 
• Grafomotricidad: trabajamos la prensión adecuada del útil 
para que el niño pueda ir desarrollando las distintas etapas de 
desarrollo de la escritura. Usamos actividades de dibujo libre y 
guiado, y actividades en las que no hay que pintar y/o dibujar pero 
con las que sí entrenamos las distintas habilidades necesarias 
para la escritura.
• Asesoramiento y entrenamiento en ayudas técnicas y productos 
de apoyo: con el fin de promover una mayor independencia, se 
valoran las posibles ayudas técnicas que el niño pueda necesitar 
para el correcto desarrollo de las actividades. Entrenamos con 
estos productos en la sala, y se asesora a los padres para que 



los adquieran y el niño pueda seguir su uso continuado en 
casa y/o colegio. Ayudas para la alimentación como cubiertos 
adaptados (mangos engrosados, ergónomicos, con lastre) o 
platos antideslizantes; también productos de apoyo adaptados 
para el colegio como tijeras, lápices ergonómicos, esterillas 
antideslizantes…etc. También trabajamos con los SACs 
(Sistemas Alternativos de Comunicación) con programas en 
tablets, pictogramas…etc.

TERAPIA OCUPACIONAL EN ADULTOS

1. Justificación del programa:
La Terapia Ocupacional es la ciencia encargada de ayudar a 
personas a lo largo de la vida a participar en cosas que ellos 
quieren y necesitan hacer a través del uso terapéutico de las 
actividades de la vida diaria (ocupaciones). Las personas con 
parálisis cerebral presentan en su ciclo vital, limitaciones y 
restricciones que se extiende hasta incidir en la participación. 
Un terapeuta ocupacional ayuda al usuario a dominar las 
actividades básicas de la vida diaria, como comer y vestirse. El 
refuerzo de este tipo de independencia aumenta la autoconfianza 
y la autoestima, y también ayuda a reducir la demanda de los 
padres o cuidadores. A través  del ejercicio, la práctica facilitada, 

estrategias alternativas y equipo de adaptación para promover 
la independencia.

2. Beneficiarios: 
Se trataron a un total de 20 adultos en el taller de terapia 
ocupacional.

3. Objetivos: 
- Mantener las capacidades sensorio-motrices.
- Potenciar las habilidades cognitivas.
- Prevenir el deterioro propio de la patología.
- Incrementar la autonomía en las AVD.
- Asesorar y entrenar en el uso de productos de apoyo.

4. Metodología: 
Se realizaron talleres grupales dos veces en semana. Los grupos 
variaban en función de la demanda y el resto de actividades 
en las que los usuarios participaban, pero el número de 
participantes era de unos 8-10 usuarios por grupo.
La duración era de unas 4 horas y a cargo del mismo había una 
terapeuta ocupacional.

5. Actividades:
En los taller se van a llevar a cabo actividades para 
- La mejora propioceptiva como masajes de presión y la 
vibración.
- Ejercicios de miembro superior y cuello.
- Actividades para la mejora de los alcances, la pronosupinación 
y la manipulación. 
- Motricidad gruesa y fina.
- Actividades de estimulación cognitiva, 
- Entrenamiento en actividades de la vida diaria (uso del tenedor, 
uso del cuchillo, el peine, abrochar botones y cremalleras…)
- Entrenamiento en uso de productos de apoyo para la autonomía 
y la comunicación(SAACs)
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LOGOPEDIA

PROGRAMA DE LOGOPEDIA AÑO 2016
Un alto porcentaje de niños con patología como prematuridad, 
parálisis cerebral infantil, enfermedades genéticas y otras 
patologías, conllevan trastornos en la adquisición y desarrollo 
del lenguaje, dificultad para adquirir los hitos del desarrollo 
cognitivo, así como problemas en la alimentación), que se 
manifiestan en diferentes grados y que pueden persistir si no 
son tratados durante los primeros años de la infancia.
La incidencia de este tipo de patologías, unida a la modernización 
de los cuidados y atenciones que se les presta a los niños que 
las padecen, condiciona la necesidad de establecer programas 
de tratamiento multiprofesional enfocados a mejorar las 
funciones afectadas y facilitar un desarrollo motor y psicomotor, 
que le permitan al niño realizar actividades funcionales y tenga 
la oportunidad de ser atendido y tratado de forma adecuada, 
al tiempo que se le tiende a integrar, en las medidas de sus 
posibilidades, en el medio familiar escolar y social.
BENEFICIARIOS
Durante el año 2016 se trataron un total de 52 de Atención 
Temprana, la mayor parte de ellos con PCI, alteraciones 
genéticas, prematuridad y niños de alto riego neurológico. 
Un total de 12 niños han estado en seguimiento, haciendo 
revisiones periódicas cada 3 ó 4 meses.
Un total de 64 niños de Necesidades Educativas Especiales con 
diversas patologías.

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LA LOGOPEDIA
Terapia Miofuncional: especialidad de la Logopedia, cuyo 
objetivo es prevenir, evaluar, diagnosticar, educar y rehabilitar 
el desequilibrio presente en el  sistema orofacial desde el 
nacimiento y que pueden interferir en las funciones vitales de 
alimentación, respiración, así como en la producción del habla.
Esta reeducación se basa principalmente en una ejercitación 
específica, mediante praxias, masajes, estimulación mecánica, 
etc. cuyo objetivo es conseguir un equilibrio orofacial que 
permita realizar  patrones neuromotores de comportamiento del 
sistema orofacial adecuados.
Los problemas más frecuentes abordados desde la Terapia 
Miofuncional han sido:
• Alteraciones en la alimentación ya presentes desde los 
primeros meses de vida
• Hipersensibilidad orofacial, en muchos casos consecuencia 
del uso de la sonda nasogástrica durante las primeras semanas 
de vida. 
• Alteraciones del tono muscular, en forma de hipotonía/
hipertonía de la zona orofacial.
• Alteraciones de la motricidad orofacial (lengua, labios, 
mejillas).
Comunicación y Lenguaje:

La intervención logopédica en personas con parálisis 
cerebral va dirigida a favorecer, establecer y potenciar la 
comunicación, así como prevenir, reeducar y rehabilitar 
posibles trastornos y alteraciones de las funciones 
neurovegetativas.
Desde el área de Logopedia nos planteamos como objetivo 
que todas las personas con parálisis cerebral o cualquier 
otro daño cerebral, contribuir al fomento de intenciones 
comunicativas y a un empleo funcional y espontaneo del 
lenguaje en cualquiera de sus formas: verbal, gestual o 
alternativo, como medio de comunicación.



Las Nuevas Terapias con las que contamos desde el Área 
de Logopedia son:

SENA: TERAPIA DE ESTIMULACIÓN NEUROAUDITIVA
Mediante la Terapia de Estimulación Neuroauditiva (SENA) 
tratamos el procesamiento auditivo central a través del 
estímulo sonoro, es decir la capacidad de nuestro cerebro 
de reconocer e interpretar dicho estímulo.
Durante el año 2016 han sido tratados un total de 5 niños con 
esta terapia, por presentar algunos de los siguientes déficits:
• Problemas de lenguaje y dicción 
• Dificultades de aprendizaje, atención, concentración y  
memoria.
• Dificultades en el aprendizaje y comprensión de la 
lectura 
• Rendimiento escolar inferior a  las capacidades 
intelectuales.
• Confusión en algunos sonidos y palabras 
• Dificultad para pronunciar  palabras correctamente 
• Audición molesta o dolorosa.

Valoración del método Sena:
• Parte de una evaluación de la audición que permite 
elaborar un programa personalizado e individualizado 
para cada paciente.
• Es un tratamiento breve y los resultados son observables 
a corto plazo y evaluables objetivamente una   vez finalizado 
el proceso. 
• Este método se fundamenta en una base científica y hay 
estudios que demuestran su eficacia. 
• Es un método no intrusivo, no farmacológico y 
compatible con cualquier otra forma de intervención 
• Los resultados obtenidos en la vía auditiva, persisten en 

el tiempo, no siendo necesario repetir dicho tratamiento en 
la mayoría de los casos. 

VERBO: Sistema Alternativo de Comunicación
Sistema que permite la comunicación a las personas con 
dificultades de expresión oral. Es un sistema accesible a 
cualquier usuario independientemente de sus limitaciones 
físicas, cognitivas o comunicativas.
Durante este curso escolar, se han creado un porcentaje 
elevado de tableros de comunicación adaptados y 
personalizados a las características de los usuarios. Se 
han utilizado pictogramas, fotografías, imágenes reales, 
etc.
El manejo de los mismos se realiza por medio de 
pulsadores en unos casos y pantallas táctiles y sistemas 
de seguimiento ocular en otros.
Verbo es uno de los sistemas más accesibles, 
configurables, interactivos y personalizables del mercado 
y es que no son solo palabras: son ideas, pensamientos, 
deseos y necesidades que representan a la persona y a su 
entorno.



R.G.A
UNIDAD DE DÍA



La asociación persigue las siguientes metas:
- Concretar un espacio de relación y desarrollo para el afectado 
de P.C. integrado materialmente en su comunidad y en el que se 
potencien sus capacidades físicas, psíquicas, así como sociales 
y de comunicación.
- Ofrecer un equipamiento permanente, respondiendo a la 
necesidad surgida en el momento en el que la familia no pueda 
afrontar los cuidados y atenciones básicas del afectado de P.C.
- Facilitar una atención integral (sanitaria, educativa, 
formacional, social,...) diseñada al perfil del paralítico cerebral, 
teniendo en cuenta las necesidades de cada persona según su 
grado de afección, edad, potencialidad, etc.
La metodología de trabajo en R.G.A. Acpacys se fundamenta en 
la grupalidad, la participación y a la vez en la individualidad en 
lo que se refiere a las diferentes programaciones de cada uno 
de los usuarios en cuanto al trabajo diario a realizar con ellos.
Existen tareas asistenciales con una sistemática grupal, como 
son todas las relacionadas con el aseo y la atención personal, 
intentando potenciar la participación de los clientes de Acpacys 
por medio de iniciativas propias en cuanto a la realización 

de actividades y tareas diarias que faciliten su integación y 
normalización en el medio comunitario.
Dicho trabajo es coordinado desde dirección y a través de una 
responsable de cuidadores encargada de supervisar la buena 
ejecución en el trabajo con los usuarios en las A.V.D. y la 
organización de los cuidadores adscritos a la Unidad de Día y 
a la R.G.A.
La metodología individual se plantea en función de las 
capacidades físicas e intelectuales de cada uno de os individuos, 
diseñando a partir de una primera valoración un programa de 
trabajo acorde a sus características y que redunde en la mejora 
o estabilización, al menos, de las condiciones particulares de 
cada usuario.
Esta actividad se plantea desde un Equipo Técnico compuesto 
por Directora del Centro, Psicóloga, Trabajador Social, 
Coordinadora de Cuidadores y Enfermera, entre los cuales se 
diseña el horario y programación individual de cada uno de 
los usuarios a la vez que se supervisa y se pauta en todo lo 
relacionado a las actividades complementarias a las A.V.D.

R.G.A.



Este servicio funciona de lunes a viernes, de 8.00 a 17.00 
h., disponiendo de 20 plazas acreditadas de las que 18 son 
concertadas por la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.
Al igual que en R.G.A., existen una serie de profesionales 
al cargo de las diferentes actividades que se programan, 
basándonos en la misma metodología de trabajo.
Podemos decir que a la hora del trabajo diario con los 
usuarios de ambos servicios, una vez que están en el Centro 
ya sean los que residen aquí o los que vienen de sus casas 
a diario, se unifican todos en los diversos talleres de trabajo 
diario, pasando a ser un sólo grupo de personas con parálisis 
cerebral.
El centro dispone de tres vehículos adaptados para recoger y 
posteriormente dejar en casa a los usuarios de estancia diurna.

UNIDAD DE DÍA RESPIRO FAMILIAR
Servicio Residencial por tiempo determinado podría ser su 
definición, puesto que los usuarios de esta prestación no 
pueden permanecer más de un mes en el mismo, prorrogable 
a dos meses si persiste la necesidad que lo originó. Una vez 
el usuario está en el Centro tiene el mismo tratamiento que un 
residente en cuanto a su actividad diaria.
Las plazas de este servicio han sido en 2013 bloqueadas 
temporalmente, por falta de presupuesto de la Consejería de 
Salud y Bienestar Social.



DEPORTE

“IV CAMPUS ACPACYS DE BALONCESTO EN SILLA 
DE RUEDAS (BSR)”.
En este apartado nos vamos a referir al IV Campus Acpacys de 
Baloncesto en Silla de Ruedas que se ha configurado como una 
actividad puntual y ya asentada en nuestra programación anual, 
que se ha realizado por cuarta vez en Andalucía.

Este proyecto nace con una vocación, ser el propulsor para 
la formación, preparación y captación de jóvenes valores que 
quieran encauzar parte de su actividad cotidiana a través del 
deporte adaptado, así como encontrar un lugar de encuentro 
e intercambio de experiencias en este ámbito con otros 
deportistas.

La actividad deportiva se ha llevado a cabo poniendo en valor 
una de las instalaciones de tanta calidad y prestigio como es 
el Albergue del Cerro Muriano lugar emblemático para las 
actividades de ocio y deporte en nuestra provincia, referente del 
buen hacer en las actividades de interacción de colectivos de 
diferentes ámbitos.

Al tratarse de un campus abierto a personas de distintos lugares 
de nuestro país ha sido un evento que ha dado una amplia 
difusión de estas instalaciones y del trabajo que se realiza en 
ellas.

Por otro lado y en la misma medida se ha considerado la 
utilización de las instalaciones deportivas de Cerro Muriano 
(Obejo), con el consiguiente movimiento de todas las personas, 
acompañantes, técnicos y deportistas lo que ha supuesto en 
alguna medida la activación de los comercios, bares, edificios 
culturales, etc de la zona.

En definitiva el apoyo a ambos proyectos ha resultado muy 
beneficioso tanto para la propia institución provincial como 
para el colectivo de los paralíticos cerebrales representados por 
ACPACYS.

La ayuda institucional solicitada en el Convenio Diputación de 
Córdoba-Acpacys se ha centrado en varias actividades que son 
las que a continuación pasamos a desarrollar.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
En el campus se han abordado las siguientes actividades:
-Actividades deportivas teóricas
-Actividades deportivas prácticas
-Actividades lúdicas y de convivencia.
Actividades deportivas teóricas
Las clases teóricas han ido enfocadas al aprendizaje de 
conceptos individuales y de equipo, se ha trabajado con el 
visionado de vídeos y trabajos teórica de grupo.
A nivel individual se han trabajado aspectos como la adquisición 
y/o mejora de técnica individual como bote y manejo de balón, 
driblin, pase, entradas a canasta con ambas manos, tiro libre, 
posición defensiva, posiciones de ataque, mecánica de tiro, 
concentración, etc.
A nivel de equipo se han trabajado aspectos como los diferentes 
sistemas de juego, tipos de defensa, como atacar las diferentes 
defensas, como enfrentar la competición, etc.
No solamente se ha trabajado el apartado deportivo, sino 
también el humano, potenciando el compañerismo y la 
sociabilidad, mediante actividades lúdicas, en las que todos los 
integrantes del campus se veían involucrados.

Actividades deportivas prácticas
En cuanto a las sesiones prácticas, se han puesto en juego 
todos los conocimientos que se han visto en las clases 
teóricas, mediante juego con o sin balón, ruedas de pase, tiro 
o entrada a canasta, partidos de entrenamiento, etc, además de 
un partido inclusivo con el club deportivo ADEBA y un partido 
de exhibición.
Actividades lúdicas
En lo referido a las actividades lúdicas, se han realizado juegos 
y actividades de ocio como han sido una Gymkana de Piratas en 
la que participado los deportistas, la visita a las instalaciones del 
Ejército ubicadas en Cerro Muriano o la charla de un deportista 
profesional componente de la selección nacional.

En todos estos aspectos se ha trabajado la autonomía y la 
capacidad funcional y de adaptación personalizada de los 
deportistas a las distintas actividades acometiéndolas de 
manera independiente y autónoma, a cuyo efecto han tenido el 
apoyo de los monitores y personal técnico. Igualmente estas 
actividades han servido para fomentar la interrelación social y 
conductual de los deportistas.

INSTALACIONES
La totalidad del campus se ha desarrollado en el municipio 
cordobés de Cerro Muriano (Obejo).
El alojamiento tanto de técnicos, monitores como de 
deportistas se ha materializado en el albergue juvenil que 
gestiona la Diputación Provincial de Córdoba, muy próximo 
a las instalaciones polideportivas del municipio y que ha 
configurado como una instalación perfectamente adaptada y 
con la que se han cubierto todas las expectativas y necesidades 
de la actividad que nos ocupa.
Se han utilizado las instalaciones polideportivas que el 
Ayuntamiento tiene disponibles en esa localidad para la 
realización del partido de exhibición que tuvo lugar dentro del 
Campus.
El polideportivo de Cerro Muriano, es una instalación de 



CALENDARIZACIÓN
El Campus se ha desarrollado durante los días del 8 al 11 de 
septiembre de 2016, coincidiendo con el periodo vacacional de 
los deportistas.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos con el desarrollo del campus, han sido 
altamente satisfactorios, siendo este el tercer año de ejecución 
de una actividad que ya está integrada en el calendario de los 
jugadores de BSR de Andalucía.

Tras el éxito de este IV campus, nuestra asociación ya está 
pensando en la próxima edición para continuar potenciando 
el deporte del BSR entre nuestros jóvenes considerándolo 
una actuación muy productiva para el desarrollo personal de 
nuestros jóvenes deportistas.

reciente construcción inaugurada en enero de 2012, con 
capacidad más que sobrada para la organización de un evento 
de estas características en un entorno perfecto debido a su 
localización, muy próxima a todos los servicios de la localidad, 
encontrándose perfectamente adaptada en cuanto a criterios de 
accesibilidad.

LOS DEPORTISTAS
Han participado 19 deportistas, la mayoría de ellos 
pertenecientes a la Selección Andaluza de Baloncesto en Silla 
de Ruedas (edad escolar), si bien han participado deportistas 
de otras selecciones y como la Selección de Aragón y de otros 
clubes, además de una nueva deportista al baloncesto en silla 
de ruedas de Madrid.



LIGA ANDALUZA DE BOCCIA
La actividad a describir es la participación en la liga de boccia 
a nivel andaluz. La liga consiste en la realización de una serie 
de jornadas celebradas en diferentes provincias de Andalucía 
según los clubes participantes.
La liga se divide en dos modalidades generales, canaletas y 
mano, y se van realizando jornadas alternas de las mismas. El 
sistema de competición es una liga única, es decir, todos juegan 
contra todos y en relación a esto se forma la clasificación final. 
Cada modalidad tiene su liga única. Una jornada es destinada 
a la celebración de los partidos por parejas y por equipos, a 
liga única.

un segundo puesto mientras que en la modalidad de parejas, 
tenemos una pareja, obtuvimos un tercer puesto
Integrantes por Modalidad.

JUGADORES BC2: 
- Miguel Ángel Sánchez Pino (Campeón Copa Andalucía)
- Javier Guerrero
Jugadores BC3:
- Manuel Taguas
- Manuel Castellanos
- Virtudes Ramírez
- María Angustias Prado
- María Jesús Bravo
Jornadas realizadas en la Liga Andaluza de Boccia 2016-2017 
Sevilla BC2
Bormujos Equipos y parejas 
Jerez BC3
Granada BC3
Huelva BC2
Córdoba BC3

RECURSOS TÉCNICOS
Para el desarrollo de esta actividad, el Acpacys ha contado con 
la contratación de un Monitor Deportivo (integrador Social), 
siendo este el coordinador de los entrenamientos en ambas 
modalidades, Boccia y BSR, y de todo lo relacionado con la liga 
andaluza de BocciaEn la temporada 2016/2017 se celebraron un total de seis 

jornadas, quedando diciembre libre por el aplazamiento 
de dicha jornada. En la modalidad de mano tenemos dos 
deportistas, uno de ellos obtuvo un tercer puesto, mientras el 
otro deportista quedó en medio de la tabla.

En la modalidad de canaletas tenemos cinco deportistas, 
quedando todos ellos por mitad de la tabla de clasificación. En 
la modalidad de equipos, tenemos a un deportista, obtuvimos 



ALCANCE DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS
Después de la realización de la liga de boccia andaluza podemos 
finalizar comentando que se han cumplido los objetivos 
propuestos a principios de la temporada, ya que se ha podido 
realizar la temporada completa.

ALGUNOS DE LOS OBJETIVOS QUE SE HAN 
CUMPLIDO SON:
-Participar en las jornadas de la liga
-Asistir a los entrenamientos
-Mejorar o igualar los resultados obtenidos en la liga anterior
-Obtener alguna plaza para el Campeonato Nacional
-Realizar una jornada en Córdoba.
El balance de la actividad es positiva porque el poder cumplir 
los objetivos sirve de motivación para enfocar la siguiente 
temporada, también se ha podido trabajar de una mejor forma 
y conseguir los objetivos propuestos ya que los auxiliares han 

podido participar tanto en los entrenamientos como en las 
jornadas de la liga.
Ya estamos preparando la temporada próxima con la ilusión de 
mejorar los resultados finales, a la vez que pasar un buen año 
de competición deportiva.



COMUNICACIÓN 
Y EVENTOS



TOTAL DE “ME GUSTA” EN FACEBOOK

SITIO WEB

GOOGLE+

REVISTA

TWITTER

FACEBOOK

Seguimos trabajando con 
nuestro sitio web, subiendo 
contenidos e informando de 

todo lo que sucede
y tiene que ver son nuestra 

asociación.

Publicamos vídeos
de interés en esta red social

con las actividades
que se van desarrollando 

durante el año.

Continuamos publicando 
nuestra revista semestral con 
toda la información de interés 
y noticias que acontecen en 
nuestra asociación.

Nuestra presencia en
esta red social sigue 
creciendo, enlazando 
también a noticias
y contenidos de 
actualidad.

Nuestra presencia en facebook es cada vez 
mayor, actualizando a diario con nuevo 
contenido e interacciones.

613 personas visitaron 
la web
249 personas nos 
buscaron en Google Maps
55 personas solicitaron 
indicaciones para llegar a 
la asociación
13 personas buscaron 
nuestro teléfono y 
llamaron

DATOS MENSUALES
A TRAVÉS DE GOOGLE

▲86%
▲ 65%
▲ 79%

603
699
1070
1338

NOV 10 - AGOSTO 14
AGOSTO 14 - ENERO 15
ENERO 15 - ENERO 16
ENERO 16 - ENERO 17

NO OLVIDES 
COMPARTIR

EN TUS REDES 
SOCIALES

COMUNICACIÓN

ACPACYS EN 
LA RED 2016



EVENTOS





PROYECTO TERAPIAM
El Proyecto TERAPIAM, realizado por la Fundación Magtel en colaboración con la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Social 
Europeo, financiado por la Junta de Andalucía dentro del Programa Emplea 25+

CONVENIO ENTRE ACPACYS Y DIPUTACIÓN
Diputación y Acpacys firman un Convenio para favorecer la 
empleabilidad de las personas con diversidad funcional de la Entidad.
ANTONIO RUIZ Presidente de la Diputacion, DOLORES AMO diputada 
delegada de empleo y protección civil, FELISA CAÑETE Vicepta 1 y 
diputada delegada de servicios sociales y RAFAELA CHOUNAVELLE 
Presidenta de Acpacys.

VIAJE A MOJÁCAR
Nuestros chicos han pasado un fin de semana en Mojácar y lo han 
pasado genial. 



COLABORACIÓN DE FUNDACIÓN CAJASUR
El Patronato de la Fundación CajaSur aprobó la colaboración 
económica con nuestra entidad. Con estas ayudas Acpacys ha podido 
poner en marcha el proyecto ‘Innowalk Pro. Por su parte, Rafaela 
Chounavelle, ha indicado que “desde nuestra asociación queremos 
reconocer la maravillosa labor de apoyo y mecenazgo que desde 
la Fundación CajaSur se viene desarrollando con entidades tan 
arraigadas en la sociedad cordobesa como la nuestra, y que trabajan 
con un tejido social tan necesitado de apoyo”.

DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL
Celebramos en Acpacys el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, en el cual nuestra presidenta Rafaela Chounavele ha dedicado unas palabras, también 
hemos leído un manifiesto y hemos concluído con una suelta de globos. Han asistido al acto Herminia López, Marta Núñez y Mª Jesús Campos en 
representación de la Subdelegación del Gobierno.

VISITA DE LA DELEGADA DE IGUALDAD
La Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales María 
Ángeles Luna, ha visitado nuestra Asociación. Se ha mostrado muy 
interesada de las actividades que realizamos aquí, en los diferentes 
talleres, la labor de los fisioterapéutas con las distintas técnicas de 
rehabiliación, la residencia, la cocina, etc.



CRUZ DE MAYO 2016
2016 ha sido un año especial para nuestra cruz de mayo, quedando primera en la modalidad de recintos cerrados, lo que nos ha dado mucha 
satisfacción a todos los que componemos nuestra asociación.

VIAJE A ISLANTILLA
En diciembre se inauguró el parque inclusivo, primero en Córdoba. Amparo Pernichi, Concejala de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba 
declaró: “Es una ilusión tremenda para el equipo de gobierno abrir la verja de un parque totalmente de integración, donde los niños con movilidad 
reducida pueden jugar con los niños que tienen una movilidad absoluta”.



LA APP DE ACPACYS TURISMO ACCESIBLE, PREMIADA POR ABC
Presentando, dentro de las VI Jornadas del Foro de Diversidad Funcional y Sociedad, la APP de Acpacys “Turismo Accesible”, galardonada con 
el premio CORDOBAes_digital organizada por ABC y en colaboración con BBVA con una app que tiene como fin el de facilitar a las personas con 
movilidad reducida la visita de la ciudad de Córdoba, ofreciendo información de los lugares de interés desde el punto de vista turístico y de ocio, 
detallando la adaptabilidad y accesibilidad de los mismos a nivel de transporte, párking y negocios de interés para el colectivo.

JORNADAS TÉCNICAS “HACIA UN NUEVO HORIZONTE“
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad, ACPACYS, organizamos unas Jornadas Técnicas bajo el Título “Hacia un nuevo 
horizonte”. Estas jornadas han pretendido por un lado dar a conocer el trabajo de nuestro equipo técnico compuesto por magníficos profesionales, 
formados no sólo a través de los conocimientos adquiridos en el ámbito de la docencia sino que cuentan con un valor incalculable que es la experiencia 
de trabajar cada día con nuestros hijos. Pero además tienen otro objetivo que es el de establecer sinergias con nuestras familias y con las personas a 
las que atendemos,



CENA TRABAJADORES
Con las fechas navideñas llegó la cena de trabajadores de Acpacys. Una noche estupenda en buena compañía donde homenajeamos a algunos 
compañeros por su buena labora durante el año.

HALLOWEEN 2016
Terrorífica Fiesta de Halloween en Acpacys.
Nuestros-as chicos-as pudieron disfrutar de batidos vampíricos y tartas de miedo, fantasmas, brujas, vampiros, etc. También nuestros usuarios de 
residencia celebraron una fiesta terrorífica.



III CARRERA SOLIDARIA
La Carrera Solidaria de Acpacys, se desarrolló otro año más con total éxito en la zona del Vial Norte. La competición, que no lo es tanto por su marcado 
carácter benéfico, alcanzó en esta ocasión una tercera edición que contó con récord de participantes después de que el pasado año se superaran 
los 700. El evento se celebró bajo el lema “Corre, anda o rueda”, al que también acompañó la frase “¡Aquí el que no corre rueda!”. Porque como en 
anteriores años los deportistas completaron la prueba en carrera, silla de ruedas, bicicleta adaptada, simplemente andando o con carrito de bebé. 
Diversas fueron las modalidades, que permitieron actuar también a personas con diversidad funcional.

En total se repartieron 840 dorsales, cada uno de los cuales supuso una aportación mínima de cinco euros para la causa en la que pone toda su 
dedicación Acpacys, que no es otra que asistir y ofrecer la oportunidad de estar lo más plenamente integradas en la sociedad a las personas que 
padecen parálisis cerebral o alguna otra afección similar.



CURSO DE VOLUNTARIADO
Celebramos en nuestra asociación un Curso de Voluntariado repartida 
en dos sesiones, la  primera monotemáticamente enfocada al concepto 
de voluntariado, qué es y qué no, adjetivando sus características, 
acotando su posible definición, analizando lo que damos por 
hecho como definitorio del concepto y cuestionándolo abiertamente 
para separar lo ficticio de lo real en lo que debería ser una práctica 
voluntaria eficiente, sostenible, real y adecuada a los parámetros. 
La segunda sesión focaliza en el mundo de la Parálisis Cerebral e 
incide en las personas usuarias de los servicios prestados por 
ACPACYS.

JORNADAS DE VOLUNTARIADO
El día 5 de diciembre y coincidiendo con el Día Mundial de los 
voluntarios, en Acpacys celebramos las Jornadas de Voluntariado. 
Hubo charlas al respecto donde se trató este tema desde diversas 
áreas y puntos de vista

El programa fue el siguiente:
9 a 11h: Sandra Domingo
La Labor de los voluntarios en Hipoterapia
11 a 13h: Antonio Ortiz
Deporte adaptado, la necesaria participación de los voluntarios
13 a 15h: Antonio Bueno
Ocio y tiempo libre ¿Dónde, cómo y con quién vamos?



CARNAVAL 2016
Como todos los años, celebramos nuestro especial carnaval, con las mejores agrupaciones de nuestra ciudad. Este año contamos con la presencia de 
“Los que saltan de azotea en azotea para que nadie los vea“, “tú te fuiste a la tumba y tu equipo  se fue a la tumba“, “Los trápalas“ y “Un bonito mundo 
de color“. 
Pedro García, Concejal del Ayuntamiento compartió también en Acpacys el Carnaval con las chirigotas que llevan la fiesta a los nuestros

EMPLE@JOVEN 25+
Gracias a la labor administrativa de nuestra asociación, hemos conseguido participar en el programa de empleo de la Delegación de Empleo de la Junta 
de Andalucía emple@joven 25+, destinado a cinco trabajadores, lo que ha supuesto contar con un inestimable apoyo de personal sin coste alguno para 
el área de informática, integración social, administración y fisioterapia.



Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares

C/ Dolores Ibárruri, nº2
14011 Córdoba

Telf/Fax: 957 356 983 - 957 403 292
www.acpacys.org
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