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A la hora de acometer el resumen del año 2017 de 
la actividad desarrollada por nuestra Entidad, se 
nos plantea un reto importante ya que debemos 
resaltar los eventos más destacados y esto es 
difícil, puesto que todos los actos y proyectos 
tienen para nosotros importancia. 

Todas las actividades de ACPACYS forman 
parte de la construcción de un espacio de 
convivencia; de la necesidad de salir a la 
sociedad, del compromiso de entablar relaciones 
institucionales, etc. Todas ellas son necesarias 
e importantes porque conforma nuestra historia 
institucional.

Por ello todas están en nuestras mentes y en 
nuestros corazones, aunque en este documento 
reflejemos solo aquellas que por su singularidad 
o consolidación es necesario destacar.

La Visita De La Presidenta De La Junta De 
Andalucía
Temprano vino el año con noticias destacadas 
sobre ACPACYS. Copamos los medios de 
comunicación locales, regionales y algunos 
nacionales y es que en el mes de Enero recibimos 
en nuestra Entidad a la Presidenta de la Junta de 
Andalucía, D.ª Susana Díaz Pacheco, junto a un 
importante número de autoridades.

Aunque desde un principio siempre estuvo 
dispuesta a visitarnos, no es una tarea fácil poder 
contar con su presencia. Fue un privilegio poder 
recorrer nuestras instalaciones comentándole 
cada uno de los detalles de nuestra historia, de 
nuestra lucha y sobre todo de nuestra gente. 
Durante su visita pudimos comprobar su talla 
humana y su cercanía con las familias, con 
nuestras/os pequeñas/os y nuestras/os adultas/os.

Fue un orgullo escuchar sus palabras destacando 
a ACPACYS como un referente en Andalucía por 
su modelo de actuación y su apuesta por las 
nuevas tecnologías, destacando la importancia 
de contar con entidades como la nuestra para 
conseguir mejorar la calidad de vida de las 
personas con parálisis cerebral y afecciones 
similares.

Su visita nos dio ocasión de poder trasmitirle en 
nombre de todas las familias:

   •Un mensaje: La necesidad de estas visitas 
para poner cara a todas aquellas personas por 
las que las/os gobernantes cada día también 
han de luchar. Que detrás de las palabras 
“dependiente”, “persona con discapacidad” , 
“persona vulnerable”, hay personas a las que no 
sólo hay que ponerles cara, sino que hay que 
ponerles corazón.

Informe de la PRESIDENTA
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   •Una petición: “Que nos pongan corazón; que 
nos quieran; que la vida ya nos dio y nos sigue 
dando muchos palos en donde más duele que 
son nuestras/os hijas/os; que sabemos que 
los entresijos del poder y de los gobiernos son 
complicados pero nunca se olviden de nosotras/
os. Una sociedad que garantice el estado social del 
bienestar será siempre una sociedad más justa.

   •Una recomendación: Que sigan siempre el 
camino del corazón porque jamás se equivocarán.

Anda, Corre, Vuela o lo que quieras 
Por primera vez en nuestra historia, ACPACYS 
cuenta desde este año con una radio on line. La 
entidad CIC BATÁ formó a nuestras/os jóvenes en 
un proyecto ilusionante que tuvo como resultado 
la creación de Radio ACPACYS; “Anda, Corre, 
Vuela o lo que quieras,” una radio digital que 
se puede escuchar on line en nuestra web y 
que tuvo como padrino a un icono de las ondas 
y gran amigo de ACPACYS, como es Andrés 
Aberasturi.

Al aire de los volantes
Un hito novedoso y destacable ha sido la 
realización de un “Desfile Inclusivo” organizado 
en colaboración con la Diputación de Córdoba y 
que ha sido una realidad gracias a la diseñadora   
Mercedes Prieto, bajo el título “Al Aire de 
los volantes” en el que desfilaron de forma 
totalmente inclusiva personas con diversidad 
funcional de nuestro colectivo junto a modelos 
habituales en las pasarelas.

El patio del tercer premio
Nuestra Cruz nuevamente premiada, esta vez 
con el tercer premio. Agradeciendo siempre a 
Luis y Carolina de “Carolina floristas”, que con 
tanto cariño y arte se acercan a nuestro patio 
para levantar esa maravillosa cruz en torno a la 
cual cada año disfrutamos tanto.

Lo puedo hacer y Segunda Oportunidad
Este año 2017 ha sido también muy importante 
en los proyectos de empleabilidad que desde 
ACPACYS se han acometido.

Se ha materializado un Convenio para la 
Empleabilidad de jóvenes con diversidad 
funcional pertenecientes a nuestra Entidad, que 
gracias al apoyo de la Delegación de Empleo de 
la Diputación de Córdoba han podido integrarse 
laboralmente en su primera experiencia laboral 
con el Proyecto “Lo puedo hacer”.

Y por otro lado también hemos acometido 
una nueva apuesta por la integración en este 
caso de trabajadores mayores de 45 años, 
acudiendo a una convocatoria del IPRODECO, 
habiendo conseguido el Proyecto “Segunda 
Oportunidad”.

Nuestra Responsabilidad Social Corporativa
El final del año ha culminado con la materialización 
de un nuevo enfoque al trabajo de nuestra Entidad. 
Desde la Junta Directiva se está impulsando 
un nuevo modelo de Responsabilidad Social 
Corporativa, en ACPACYS. 

Se trata de una serie de actuaciones transversales 
que están cambiando la forma de enfocar nuestro 
trabajo. Un proyecto en el que se encuentran 
involucrados por igual nuestro equipo humano, 
trabajadoras y trabajadores, profesionales y, 
como no, también las familias.

Una entidad como la nuestra, se entiende 
que es socialmente responsable, cuando en 
su proceso de toma de decisiones valora el 
impacto de sus acciones en las comunidades 
(familias, ciudadanía, voluntariado, etc.), en los 
trabajadores y en el medio ambiente e incorpora 
efectivamente sus intereses en sus procesos y 
resultados.

Cuatro grandes objetivos.
Va a ser un camino ilusionante y comprometido 
en el que se marcan cuatro grandes objetivos:

  1.- La implementación de un Plan De Igualdad 
Efectiva Entre Mujeres y Hombres en nuestra 
Entidad. 
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   2.-La activación de un Plan De Calidad en 
todos y cada uno de nuestros centros: Residencia 
de Gravemente Afectados, Unidad de Estancia 
Diurna, Centro de Atención Infantil Temprana y 
Centro Multidisciplinar de Tratamientos.

  3.- La aplicación de un Plan De Voluntariado.

  4.-La materialización de la Responsabilidad 
Medioambiental.

El primero de los objetivos ya es una realidad. 
Desde el mes de Noviembre se impulsó desde 
nuestra Junta Directiva el compromiso de 
elaborar el Plan De Igualdad De ACPACYS, que 
ha sido  trabajado desde el equipo de dirección. 
Todo ello en comunicación y colaboración con 
las trabajadoras y los trabajadores de la entidad, 
habiéndose constituido una Comisión de 
Igualdad para su desarrollo, evaluación y control.

In Memoriam
Pero no todo ha sido positivo, en este año 2017 
también se nos han ido algunos de los nuestros, 
Alejandro Zafra y Manolo Castellanos dejaron un 
hueco en nuestras vidas aunque siempre estarán 
en nuestros corazones. 

Nuestros agradecimientos de ACPACYS
Desde aquí quiero manifestar en nombre de 
todo el colectivo al que represento, nuestro 

agradecimiento a todas las instituciones y 
entidades que con su apoyo hacen posible que 
todo esto llegue a convertirse en una realidad. 

La Junta de Andalucía consolidando los 
conciertos de nuestros centros, la Diputación de 
Córdoba activa dinamizadora de grandes retos 
con programas y convenios, el Ayuntamiento de 
Córdoba, como administración cercana a nuestro 
colectivo en el día a día de sus actividades.

Agradecer a nuestra Confederación y a la 
Federación Andaluza de ASPACE por estar 
siempre junto a los colectivos en la lucha de 
nuestros derechos y en la visibilización de 
nuestro trabajo.

Igualmente agradecer a todas las entidades que 
nos han apoyado en actividades transformadoras 
de nuestra realidad, acometidas con ilusión y 
mucho trabajo, entidades como Fundación 
Once, Fundación Cajasur, Fundación, Obra 
Social La Caixa, La BRIMZ X, etc.

Empresas como Carrefour, Semillas LG, Instituto 
Alcántara han sido también un apoyo importante 
en sacar adelante nuestros proyectos.

Y como todos los años quiero felicitar nuevamente 
a todo el equipo humano de trabajadoras 
y trabajadores, profesionales, voluntarias y 



7

voluntarios, así como a todas las personas que 
de alguna forma han colaborado con ACPACYS, 
por su implicación y compromiso con nuestra 
organización.

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.

Un futuro ilusionante
Y si el análisis del año ha sido satisfactorio, la 
mirada al futuro es altamente gratificante e 
ilusionante, nuevos retos y proyectos se asoman 
al horizonte y requerirán de todo nuestro esfuerzo 
y trabajo para conseguirlos.

Por último quiero dar un abrazo simbólico pero 
muy sentido a todas las familias, las necesitamos 
más que nunca cerca de la entidad. Necesitamos 
unirnos codo con codo para poder conseguir 
todas las metas que tenemos planteadas y que 
nos llevan en volandas a una nueva celebración 
que a buen seguro marcará un hito en nuestra 

historia.
Nuestro 40 aniversario
En 2019 celebraremos el 40 aniversario de 
nuestra Entidad. No muchas entidades en nuestra 
ciudad pueden celebrar un evento como este y la 
consolidación y ampliación de nuestro Centro 
de Atención Infantil Temprana con una nueva 
y moderna sede en donde nuestros pequeños 
cuenten con el mejor centro que podríamos 
soñar para ellas y ellos.

Por todo ello os pido tanto a las familias como a 
las instituciones y entidades ILUSIÓN y MUCHO 
APOYO para poder llegar a conseguir nuestras 
metas: 

Un Congreso Nacional en Córdoba para 2019 
y Una ampliación territorial de ACPACYS.

Rafaela Chounavelle
Presidenta de ACPACYS
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Informe de GESTIÓN
En 2017 iniciamos en nuestros centros 
concertados la implantación de los Planes 
Personales de Apoyo-PPA, para las personas con 
discapacidad a las que atendemos.

Nuestro objetivo se ha dirigido a prestar servicios 
centrados en las personas, facilitándoles niveles 
más altos de bienestar, así como mayor calidad 
de vida.

Junto a la Confederación ASPACE hemos 
trabajado en un sistema de evaluación de 
capacidades a través de las escalas de valoración 
CIF, constituyéndose un grupo de trabajo, liderado 
por una de nuestras fisioterapeutas, para el 
abordaje en la valoración de capacidades de las 
personas atendidas en nuestros centros. 

2017 ha sido un año en el que todos nuestros 
esfuerzos se han centrado en la mejora de la 
prestación de nuestros servicios, tanto en los 
de rehabilitación como en los concertados con 
la administración, teniendo siempre en cuenta 
cuales son las necesidades de las personas y 
familias a las que atendemos. 

En el Área de la Atención Temprana, el año 
2017 supuso la participación en dos licitaciones 
de la Consejería de Salud, consolidando así la 
concertación de plazas por medio de los contratos 
de servicios establecidos con la Consejería de 
Salud de la Junta de Andalucía.

Los grupos de autogestores
Siguiendo con nuestra política de mejora 
continua, 2017 ha sido el año en que se ha puesto 
en marcha el grupo de autogestores. 

Grupo formado gracias al apoyo de la Federación 
ASPACE Andalucía, cuyo trabajo de varios años 
ha culminado en un encuentro a nivel autonómico, 
donde jóvenes y adultas/os de las entidades 
ASPACE andaluzas han reflexionado sobre sus 
inquietudes, problemáticas y defensa de sus 
derechos. Reclamando su participación en la 
comunidad y promoviendo su autodeterminación.

La renovación y mejora de equipamientos 
Durante el 2017 ACPACYS acometió la renovación 
de parte del equipamiento de la Residencia 
de Gravemente Afectados – RGA, habilitando 
también un nuevo puesto de control y una zona 
más amplia de recepción de familiares para la 
mejor atención a nuestras/os residentes y a sus 
familias.

Calidad en Nuestros Centros 
ACPACYS se esfuerza permanentemente por 
realizar una asistencia integral que sea de la 
mayor  calidad posible para con las personas 
atendidas en nuestros centros.

Esfuerzos iniciados en 2017 en nuestro Centro de 
Atención Infantil Temprana - CAIT de ACPACYS 
implantando los estándares de calidad del 
modelo ACSA (Agencia de la Calidad Sanitaria 
Andaluza) exigidos por la Junta de Andalucía 
para la certificación de sus propios centros CAIT, 
certificación que obtendremos en 2018.
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Fortalecimiento y Consolidación
El 2017 ha supuesto el año del fortalecimiento y 
la consolidación de nuestra estructura asociativa 
gracias a la fidelización del número de socios, 
la potenciación del proceso de captación y 
optimización de recursos.

Socios *
Miembros Junta Directiva
Empleados/as

Ingresos
Gastos
Resultado
(*) Incluye a Socios colaboradores

317
13
71

1.545.341
1.505.795

+39.546

Ingresos en 2017

Públicos
63%

Privados
37%

Gastos en 2017
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El Equipo Humano
La atención a personas con unas necesidades 
muy especiales requiere de unas características 
muy singulares que en ACPACYS se fundamentan 
en los cuatro pilares esenciales del Compromiso, 
la Confianza, la Entrega, y la Profesionalidad. 
Consecuentemente el respeto y la confianza por 
nuestro equipo humano son la piedra angular de 
nuestra Asociación.

Todas/os las/os Profesionales, Voluntarios y 
Personas en Prácticas que realizan su labor en 
ACPACYS comparten el sagrado objetivo de 
conseguir la mejor calidad asistencial y confort 
para las personas que requieren de nuestros 
cuidados. Reunir estas cualidades no es fácil 
ya que además de profesionalidad buscamos 
personas implicadas, comprensivas, pacientes 
y generosas tanto en su esfuerzo como en su 
tiempo.

Reconocer las cualidades del equipo humano 
de ACPACYS es algo que requiere del debido 
respeto por toda esa delicada labor que 
desarrollan diariamente con las personas que 
asisten.

Por ello ACPACYS pone todo el esfuerzo por 
conseguir que todo el equipo humano se sienta 
parte integrante de la asociación y mantengan su 
máximo nivel  de motivación e implicación con 
igualdad de trato a mujeres y hombres y en un 
ambiente de trabajo seguro.

Con estos objetivos la política de RR.HH macada 
por la entidad en 2017 ha actuado en diversas 
líneas:
• Creación y mantenimiento de empleo estable y 
de calidad
• Formación continuada - Plan de formación 
• Igualdad de Oportunidades- Plan de Igualdad
• Prevención de Riesgos Laborales
• Planificación de las prácticas.
• Voluntariado- Plan de Voluntariado

Empleo estable y de calidad
La creación y mantenimiento de empleo estable y 
de calidad, plasmada en la evolución ascendente 
de los años 2014 y 2015 y en el mantenimiento 
y la consolidación de los años 2016 y 2017, ha 
hecho posible la retención del talento en nuestra 
organización,  estabilizando nuestra plantilla a 
finales del 2017 en 71 empleos, de los cuales 40 
era mujeres y 31 hombres.

60

70

80

2014 2015 2016 2017

La formación y el desarrollo profesional, son 
aspectos fundamentales que hacen posible el 
fortalecimiento de nuestra plantilla y la mejora 
de la calidad en los servicios ofrecidos a las 
personas atendidas en nuestros centros. 

A lo largo del año 2017 nuestras trabajadoras 
y nuestros trabajadores participaron en 
8 acciones formativas, diversificando las 
actuaciones formativas en todos los niveles de la 
asociación. Destacando el curso de Reanimación 
Cardiopulmonar-RCP realizado por 43 personas 
de nuestra plantilla, y otros como los cursos de 
Valoración y Tratamiento de los Trastornos del 
Equilibrio,  de Terapia de Movimiento Inducido por 
Restricción y Terapia Bimanual o el de Liderazgo 
Broadway.

Acciones Formativas   8
Personas Participantes                             71
Horas de Formación             727

Evolución de la Plantilla 2014-2017
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Prácticas
La realización de prácticas es otro aspecto 
importante de la formación en ACPACYS, 
durante el 2017 han pasado estudiantes de 12 
entidades educativas,: Universidad de Córdoba, 
Universidad de Castilla La Mancha, Universidad 
de Hamburgo, Universidad de Wellesley, IES 
Santa Eulalia de Mérida, IES  Galileo Galilei, 
Zalima, Salesianos, Cruz Roja Fundación Vértice, 
atendiendo a los diferentes convenios firmados.

Los alumnos y alumnas en prácticas son parte 
integrante del equipo humano de nuestros 
centros, y cuyo aprendizaje diario en materias de 
la atención a las personas con parálisis cerebral y 
otras afecciones, serán puestas en valor durante 
su posterior etapa laboral.

Convenios de Prácticas                                11
Estudiantes en Prácticas                                26
Horas de Prácticas                                         6.258

Voluntariado
Las voluntarias y los voluntarios son parte 
fundamental del equipo humano de ACPACYS; 
solidaridad, compromiso, motivación e implicación 
son algunas de las importantes aportaciones que 
hacen a nuestra asociación.

Su participación es esencial para ACPACYS, 
son protagonistas en la realización de la gran 
variedad de actividades que organizamos y 

desarrollamos a lo largo del año un nexo de unión 
con  la sociedad en apoyo de la integración de las 
personas atendidas en nuestros centros.

Personas Voluntarias                               59

En el Área de Voluntariado hemos trabajado 
durante el 2017 en la elaboración del Plan de 
Voluntariado de ACPACYS que culminaremos e 
implantaremos a lo largo del próximo año. 

Igualdad de Oportunidades
En 2017 ACPACYS adquirió el compromiso de 
establecer y desarrollar una Política Corporativa, 
y de Recursos Humanos, de acuerdo al Principio 
de Igualdad Efectiva de Trato y Oportunidades 
entre hombres y mujeres que establece la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

Política corporativa dirigida a impulsar y fomentar 
medidas encaminadas a conseguir la igualdad 
real de oportunidades en el seno de nuestra 
organización entre hombres y mujeres que 
abarca a todos y cada uno de los ámbitos en que 
se desarrolla la actividad de la asociación. 

Principio de igualdad que se extiende desde la 
selección a la promoción, pasando por la política 
salarial, la formación, las condiciones de trabajo 
y la conciliación, atendiendo de forma especial 
a la discriminación indirecta, entendiendo por 
ésta “la situación en que una disposición, criterio 
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o práctica aparentemente neutros, pone a una 
persona de un sexo en desventaja particular 
respecto de personas del otro sexo” .

Por ello en 2017 se creó la Comisión Permanente 
de Igualdad de ACPCYS formada por personas 
designadas en representación de la Asociación 
y de las trabajadoras y los trabajadores, con 
carácter paritario, además de un equipo de apoyo 
a los miembros de la Comisión de Igualdad. 

Comisión de Igualdad que acometió el 
diagnóstico y diseño del Plan de Igualdad de 
ACPACYS aprobado por la Junta Directiva a 
finales del 2017 y contando en todo el proceso 
con la participación de las trabajadoras y los 
trabajadores de toda la entidad.

Prevención de Riesgos Laborales
Es misión de ACPACYS promover la seguridad 
y la salud de las/os trabajadoras/es mediante 
la aplicación de medidas y el desarrollo de 
las actividades necesarias para la prevención 
de riesgos derivados del trabajo. Una buena 

actuación en Prevención de Riesgos Laborales 
implica evitar o minimizar las causas de los 
accidentes y de las enfermedades derivadas del 
trabajo. Esto debe conseguirse, en primer lugar, 
fomentando primero en los responsables de las 
empresas y después de quienes trabajan en ella, 
una auténtica cultura preventiva, que debe tener 
su reflejo en la planificación de la prevención 
desde el momento inicial. 

El Área de Prevención de Riesgos Laborales 
ACPACYS en coordinación con la dirección de 
la asociación y con el asesoramiento de una 
empresa externa de servicios de prevención ha 
desarrollado en 2017 las siguientes actuaciones:
 
• La organización, coordinación, planificación y 
gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.
• La valoración y la vigilancia de la salud y de los 
riesgos de los puestos de trabajo.
• Cursos de formación en materia de Riesgos 
Laborales.
• Simulacros de actuación en situaciones de 
emergencia – incendios, …-

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

ACPACYS es la lucha constante, sin dudas, 
ni comodidades, ni desfallecimiento, de las 
familias al completo –madres, padres, abuelos, 
hermanos, hermanas, tíos, tias, etc.–, en la 
convicción necesaria y comprometida de que 
juntos se puede ayudar, día a día, a las hijas 
y los hijos en la construcción de su proyecto 
de vida. 

ACPACYS es el encuentro. Puede que al 
principio muchos se sientan perdidos, con 
una amarga soledad, pero cuando entran en 
contacto con ACPACYS, comparten ilusión 
con otras familias alimentando la esperanza 
de alcanzar los difíciles retos ante los que nos 
encontramos. Lo vemos en otros y otros lo ven 
en nosotros. Vemos que es posible; que en esa 
lucha no estamos solos. 

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

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

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

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

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

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

Las FAMILIAS y el entorno
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Rafaela Chounavelle Bueno – Presidenta

Mª Evarista Contador Contador – Vicepresidenta

Manuel Castellanos Cantero – Tesorero

Antonio Waliño Acedo – Secretario

Antonio Pérez Torres – Vocal

Rafael Ayala Marín – Vocal

Aurora Murillo Calzadilla – Vocal

Rafaela Gómez Rodríguez – Vocal

Rafael Gavilán Jiménez – Vocal

Manuel Taguas Tapia – Vocal

Manuel Taguas Figueroa – Vocal

Manuel Martinez Domenech – Vocal

Francisco J. Guerrero Botello – Vocal

Junta DIRECTIVA



RGA - Residencia de Gravemente Afectados
UED - Unidad de Estancia Diurna
CAIT - Centro de Atención Infantil Temprana
CMT - Centro Multidisciplinar de Tratamientos
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RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS

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

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

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

La Residencia de Gravemente Afectados - 
RGA de ACPACYS es un centro especializado 
en la asistencia integral personalizada y 
el acompañamiento a personas adultas 
con parálisis cerebral y otras afecciones 
similares. Este centro tiene carácter de 
residencia permanente y está optimizado 
para la asistencia de 30 plazas acreditadas 
–25 concertadas con la Junta de Andalucía 
y 5 de carácter privado–, con un moderno 
equipamiento focalizado en la atención 
asistencial y sanitaria durante las 24 horas del 
día, todos los días del año.

En 2017 nuestra RGA acogió en sus 
instalaciones a 24 personas, de las cuales 
13 eran mujeres y 11 hombres, en edades 
comprendidas entre los 30 y 65 años; 
además de 1 persona en régimen de estancia 
residencial por tiempo limitado; el denominado 
Respiro Familiar.
 
La RGA de ACPACYS proporciona, en todo 
momento, a las personas residentes una 
asistencia adaptada a su ritmo personal 
de vida en un entorno saludable y positivo, 
fomentando el trabajo de todas las facetas 
de la vida diaria para impulsar la mejora 

Profesionales de la RGA por Categorías

La RGA de ACPACYS fue atendido por 36 profesionales 

y por el personal de los Servicios Generales.
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RGA - Residencia de Gravemente Afectados de ACPACYS
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TRABAJO SOCIAL

ÁREA ASISTENCIAL

El Servicio de Trabajo Social de ACPACYS, pretende 
aportar soluciones a las demandas planteadas por 
los familiares de la RGA 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 las personas 
atendidas, como revisiones del Plan Individualizado 
de Actuación - PIA o solicitudes de traslado de centro, 
colaborando en su tramitación y seguimiento.

La tramitación y gestión de las prestaciones por 
discapacidad, así como subvenciones públicas, 
informe social o cualquier otra gestión relacionada 
con la discapacidad y su actividad en el centro son 
actuaciones habituales en ACPACYS.

En ese sentido, entre las actuaciones más relevantes, se 
encuentran la información, orientación y asesoramiento, 
así como la derivación de las familias/personas 
residentes, a los recursos más ad ecuados (públicos o 
privados) en función de la demanda planteada.

La promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y la mejora de la calidad de vida de las 
personas residentes adquiere un papel relevante en 
los servicios de enfermería y cuidados de ACPACYS, 
realizándose la planificación de una asistencia 
integral en base a la valoración inicial que se realiza 
de su ambiente familiar y estado de salud. 

En esta planificación se tienen en cuenta tanto los 
aspectos preventivos: higiene, cuidados, nutrición, 
vacunación, etc, así como curas, seguimiento y 
acompañamiento médico, asegurando la continuidad 
de cuidados.

Aspecto destacable es la buena alimentación de las 
personas residentes, y para ello el personal sanitario 

de la RGA, supervisado por los servicios médicos 
del SAS, programan mensualmente los menús que 
elabora el Servicio de Restauración de ACPACYS 
atendiendo a las necesidades nutricionales e 
incompatibilidades de cada una de las personas 
atendidas en la RGA. 

En relación con los servicios sanitarios uno de los 
objetivos prioritarios de la asociación es conseguir 
que la estancia en la RGA sea lo más adecuada 
posible a las necesidades específicas de cada 
persona, propiciando el ambiente más agradable, 
seguro y saludable, al objeto de potenciar al máximo 
la utilización de todas las facultades de residentes/as, 
el fomento de su autonomía y en definitiva mejorar su 
estado de salud y bienestar. 

RGA - Residencia de Gravemente Afectados de ACPACYS
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TALLERES

Participación total en Talleres en la RGA

El programa de actividades del 2017 de los 
Talleres ha sido expresamente diseñado y 
dirigido por monitores/as especializados de 
ACPACYS para conseguir el desarrollo y la 
mejora de las capacidades de las personas que 
residen en la RGA.

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

Taller de Estimulación
Multisensorial

El Taller de Estimulación Multisensorial está 
pensado y organizado específicamente para 
las  personas con graves trastornos cognitivos 
de nuestra RGA. 

Este Taller se realiza en una sala especial 
diseñada y adaptada para conseguir estimular 
y potenciar el desarrollo sensorial de las 
personas que son atendidas en ella.

El Taller de Estimulación Multisensorial en 
2017 ha programado actividades para las 
personas de nuestra RGA dirigidas a mejorar 
en ellas el desarrollo de la imaginación y el 
pensamiento, así como de las sensaciones y 
percepciones de su propio cuerpo, todo ello 
propiciado por el entorno de la sala.
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Participación en las actividades del Taller 
Educativo

Participación en las actividades del Taller 
Creativo en la RGA

Taller Creativo

La programación de las actividades integradas 
en el Taller Creativo se  realiza a medida de las 
preferencias y necesidades de las personas 
residentes que participan en ellas. 

Entre sus objetivos prima el fomento de las 
capacidades manipulativas y psicomotrices, 
la creatividad, la paciencia, la constancia, el 
compañerismo, el trabajo en equipo, etc.
 
Todas las actividades están orientadas al 
fortalecimiento de la autoestima de quienes 
participan en ellas a través de la realización 
de trabajos de mucha vistosidad y muy alta 
calidad artística. 

Trabajos que se realizan al objeto de ser 
utilizados como obsequios y detalles en 
momentos destacados para compañeras/os, 
trabajadores/as e instituciones, recibiendo 
un alto reconocimiento por su realización y 
significación.

Taller Educativo

En nuestro Taller Educativo de la RGA 
realizamos actividades de enseñanza-
aprendizaje activa, individuales y grupales, 
que permiten a las personas participantes, 
con la ayuda de recursos adaptados a cada 
una de ellas, aprender disfrutando, mejorando 
el desarrollo de sus habilidades cognitivas y 
sociales.

Actividades que tienen como objetivos 
mantener y potenciar aquellos conocimientos 
escolares que tienen adquiridos, el lenguaje 
oral y escrito, la creatividad, la imaginación, 
así como favorecer el desarrollo de sus 
funciones psicomotrices; en definitiva mejorar 
su autonomía personal para la realización de 
sus actividades diarias. 

Las actividades del Taller Educativo están 
dirigidas a incrementar tanto los niveles de 
autoestima como las habilidades sociales.  
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Participación en las actividades del 
Taller Psicosocial en la RGA

©Acpacys

Taller de Informática

El Taller de Informática es un caso especial de 
nuestros talleres educativos focalizado en las 
nuevas Tecnologías de la Información. 

Aquí se fomenta el uso de dispositivos y 
herramientas educativas y de entretenimiento 
para potenciar el aprendizaje y el desarrollo 
cognitivo de las personas de la RGA que 
participan en este taller. 

Además del fomento de la comunicación y 
las relaciones interpersonales a través de 
Internet y las Redes Sociales.

ACPACYS cuenta con profesionales 
especializados en formar a las personas 
participantes en el uso de los joystick y los 
teclados adaptados, y les enseñan el mejor 
uso de pantallas táctiles o el lector TOBII 
dispositivo de seguimiento ocular.

El principal objetivo de nuestro Taller de 
Informática consiste en facilitar a las personas 
de la RGA con dificultades motrices el que 
ellas mismas consigan la accesibilidad y 
autonomía necesarias para el uso de los 
equipos informáticos.

Taller Psicosocial

En el Taller Psicosocial se realizan actividades de 
carácter grupal e individual al objeto de ejercitar la 
concentración y la coordinación tanto ocular–manual 
como visual. 

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

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

Desarrollo
Personal

Estimulación
Cognitiva

16%
20%
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SERVICIOS TERAPÉUTICOS

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

La vocación de ACPACYS es avanzar 
continuamente en la mejora de la atención a 
las personas residentes en nuestra RGA. Es 
por ello que en 2017 la asociación se implicó 
de lleno en el  proyecto transversal “ASPACE 
CIF VALORANDO CAPACIDADES”, basado 
en la CIF (Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y de la 
Salud) editada por la OMS. 

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

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

Nº Sesiones impartidas en la RGA por 
los  Servicios Terapéuticos

Logopedia

Psicología

Terapia
Ocupacional

Fisioterapia
768

2.530
256

485

RGA - Residencia de Gravemente Afectados de ACPACYS
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Psicología

Logopedia

El Servicio de Psicología realizó en 2017 la 
evaluación periódica de las personas residentes 
en la RGA examinando su nivel de satisfacción 
personal y bienestar psicoemocional, así como 
su desarrollo cognitivo y de inclusión social. 

Esta evaluación continua permite adecuar en cada 
momento el Plan de Atención Individualizada  - 
PAI, al objeto de mantener en todo momento un 
entorno positivo en nuestra RGA que favorezca 
la mejora permanente de la calidad de vida de 
todos los residentes en el camino de conformar 
su propio proyecto vital.

Durante el año 2017 el Servicio de Logopedia 
de ACPACYS atendió a las personas residentes 
en la RGA mediante la prevención, detección, 
evaluación, diagnóstico y tratamiento de los 
trastornos de la comunicación oral y escrita, del 
lenguaje, del habla, de la voz, de la deglución y 
de la audición que padezcan.

El objetivo es optimizar su capacidad de 
comunicarse, así como las funciones orales no 
verbales.

El mantenimiento de un entorno positivo es 
uno de los objetivos básicos del trabajo que 
desarrolla el Servicio de Psicología cuidando 
en todo momento que el estado de relajación de 
las personas residentes de nuestra RGA sea el 
óptimo.

Para lograr este entorno favorable el Servicio de 
Psicología desarrolla acciones individualizadas 
y grupales (talleres) con las personas residentes 
de ACPACYS al objeto de trabajar las pautas 
más efectivas para la resolución de eventuales 
situaciones de estrés. 

Entre las terapias innovadoras más usadas en 
2017 en el Servicio de Logopedia destacan el 
SENA, sistema de estimulación neuroauditiva, y  
el VERBO sistema basado en un software que 
permite la comunicación con su entorno a las 
personas con dificultades de expresión oral.

Complementariamente los tratamientos 
terapéuticos de Logopedia se utilizaron otros 
sistemas y herramientas de uso multidisciplinar, 
como son el lector TOBII y el sistema VIBRA.
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Fisioterapia

©Acpacys

El  Servicio de Fisioterapia de ACPACYS 
tiene una función destacada en nuestra 
RGA, ocupándose del tratamiento de las 
afecciones de los distintos componentes 
motores de manera específica en cada 
persona atendida, procurando la mejora de 
la función y, en definitiva, de su calidad de 
vida.

Para la conseguir estos objetivos nuestro 
servicio utiliza diversas técnicas basadas en 
métodos como Bobath, Le Metayer, Perfetti, 
así como el uso de Fisioterapia Respiratoria 
para movilizar secreciones y aumentar la 
capacidad ventilatoria, Punción Seca para 
el abordaje de los puntos gatillo, Vendaje 
Neuromuscular como complemento de 
nuestros tratamientos, Reeducación del 
Suelo Pélvico para tratar alteraciones en 

las funciones de micción y sesiones de 
VIBRA.
 
En 2017 el Servicio de Fisioterapia de 
ACPACYS atendió en la RGA a 25 personas, 
de las cuales 13 eran mujeres y 12 hombres.

Cada persona de la RGA recibió sesiones 
individualizadas de tratamientos y 
diariamente para todas las personas que 
lo necesitaron se realizaron actuaciones 
transversales de revisión de sus incidencias, 
de su  posicionamiento y de sistemas 
relacionados con ortopedia.

Destacar que en 2017 en colaboración 
con la gerencia del Hospital Universitario 
Reina Sofía, comenzamos el proyecto de 
las prescripciones de material ortoprotésico 
para las personas atendidas en nuestra 
RGA que lo necesitaron.

Terapia Ocupacional

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

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

RGA - Residencia de Gravemente Afectados de ACPACYS



El Servicio de Terapia Ocupacional de 
ACPACYS durante 2017 atendió a las 
personas residentes en nuestra RGA en 
sesiones individualizadas de tratamiento, 
con la finalidad de mejorar su funcionalidad e 
incentivar su participación.

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

entrenamiento específico en contextos reales 
y el uso de productos de apoyo para la 
autonomía personal.

Asimismo el año 2017 nuestra RGA inicia 
el uso de las más modernas tecnologías 
digitales con la utilización del dispositivo 
TERAPIAM; un novedoso sistema terapéutico 
basado en técnicas de realidad aumentada y 
captura de movimientos que permite trabajar 
de una manera lúdica aspectos motores, 
espaciales y cognitivos.

Durante el 2017 otro de los servicios que 
ofrecimos a las personas de nuestra RGA, 
fue el desarrollo de una amplia variedad de 
actividades de Ocio y Tiempo Libre. 

Destacando la organización de 2 turnos 
vacacionales a destinos de playa, gestionados 
uno a través de la Confederación  ASPACE 
y otro del programa “Conoce tu Tierra” de 
la Junta de Andalucía, para el disfrute de 

las personas discapacitadas en centros de 
Atención a Personas con Parálisis Cerebral.

De las múltiples actividades de Ocio y Tiempo 
Libre llevadas a cabo en el 2017  resaltamos 
las salidas en Semana Santa, a la Feria, a 
los Patios y periódicamente al Cine, así como 
diversas visitas programadas a Museos de la 
ciudad  y al Jardín Botánico.

OCIO Y TIEMPO LIBRE

26
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INTEGRACIÓN SOCIAL

La integración social es el gran reto de la asociación 
y uno de los objetivos nucleares de la actividad de 
ACPACYS y del Servicio de Integración Social de 
nuestra RGA.

Durante el 2017 el Servicio de Integración Social ha 
desplegado su actividad mediante la organización 
de reuniones grupales, en las 264 realizadas 
han participado la totalidad de las personas 
residentes de la RGA. Reuniones sociales en las 
que las personas con mayor capacidad cognitiva 
aportaban –en un entorno de conversación y 
debate–, tanto sus ideas e inquietudes, como 
sus preferencias de ocupaciones y ocio. De 
esta forma amena el Servicio de Integración 
impulsa la interacción activa entre el orador y  el 
resto de participantes, favoreciendo entre las 
personas residentes un alto grado de empatía y  
compañerismo.

Esta metodología permite al Servicio de 
Integración Social de ACPACYS compartir entre 
los residentes sus habilidades, sus experiencias, 
sus actitudes y sus valores, así como el fomento 
del trabajo en equipo.

La integración social es también un factor de gran 
relevancia a la hora de potenciar la autonomía, la 
creatividad y la iniciativa de nuestros residentes, 
favoreciendo la cohesión de todos, y mejorando 
la convivencia de todas las personas de nuestra 
RGA.

En 2017 el Servicio de Integración Social ha 
participado activamente con las actividades 
desarrolladas por ACPACYS en los Talleres, 
el Carnaval, Halloween, la Cruz de Mayo, el 
Acparock, etc..., favoreciendo así el desarrollo 
de las capacidades cognitivas, multisensoriales, 
psicomotrices y de comunicación de todas las 
personas de nuestra RGA. 

Así mismo ha participado –junto al resto de 
profesionales de ACPACYS y de las personas 
voluntarias y colaboradoras– en múltiples  
actividades en el exterior de la RGA, en las Fiestas 
de Mayo, Semana Santa, etc… También en cursos 
y salidas de compras a centros comerciales, 
mercados, así como asistencia a eventos 
deportivos, celebraciones, meriendas y picnics, 
en los que las personas residentes han sido parte 
activa de estas actividades. 

Todo esto describe una intensa actividad de 
fomento de las relaciones e interacciones con su 
entorno de todas las personas con discapacidad 
residentes en nuestra RGA, actividad encaminada 
en todo momento a facilitar que la integración de 
nuestros/as residentes en la sociedad cordobesa 
se realice de forma eficaz con total normalidad y 
satisfacción para todas/os. 
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UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA DE ACPACYS

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

Durante 2017 nuestra UED acogió en sus 
instalaciones a 26 personas; de las cuales 
13 eran mujeres y 13 hombres en edades 
comprendidas entre los 18 años y 65 años. 
 
La UED de ACPACYS les proporciona en 
todo momento una asistencia personalizada 
adaptada a su ritmo personal de vida en un 
entorno saludable y positivo, fomentando el 
trabajo de todas las facetas de su vida diaria 
promoviendo la mejora de la autonomía 

personal y el bienestar psicoemocional,  
ayudándoles a alcanzar por si mismos su 
propio proyecto vital y mejorar así su calidad 
de vida.

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

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

Profesionales de la UED por Categorías

La UED de ACPACYS fue atendido por 16 profesionales 

y por el personal de los Servicios Generales.
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TRABAJO SOCIAL

La UED de ACPACYS, puesta en funcionamiento 
en enero de 2002, fue la precursora de los 
centros concertados en nuestra Entidad, algo 
que hasta ese momento era desconocido para 
la asociación. 

En este sentido, el Servicio de Trabajo Social de 
la asociación fue clave en la gestión y posterior 
tramitación de todas las solicitudes de los 
hasta entonces participantes en las actividades 
de ACPACYS mayores de 16 años, para la 
consecución de plazas concertadas en un 
servicio, también concertado con la, por aquel 
entonces denominada, Consejería de Servicios 
Sociales, hoy día “Igualdad y Bienestar Social”.

A partir de ese momento, el Servicio de 
Trabajo Social pretende aportar soluciones a 
las demandas planteadas por los familiares de 
las personas atendidas en la UED 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 las personas que atendemos, 
como pudieran ser revisiones de PIA o 
solicitudes de traslado de centro, colaborando 
en su tramitación y seguimiento

Información, orientación y asesoramiento, 
tramitación y gestión de las prestaciones por 
discapacidad, así como subvenciones públicas, 
Informe social o cualquier otro tipo de gestión 
relacionada con la discapacidad y su actividad 
en el centro, son actuaciones habituales en 
el Servicio de Trabajo Social de la UED de 
ACPACYS.

UED - Unidad de Estancia Diurna de ACPACYS
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TALLERES

Participación por bloques de Talleres en la UED

El programa de actividades del 2017 de los 
Talleres ha sido expresamente diseñado y 
dirigido por profesionales especializados de 
ACPACYS para conseguir el desarrollo y la 
mejora de las capacidades de las personas que 
conviven en la UED.

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

Taller de Estimulación
Multisensorial

El Taller de Estimulación Multisensorial está 
pensado y organizado específicamente para 
las  personas con graves trastornos cognitivos 
de nuestra UED. 

Las actividades de este Taller se realizan en 
una sala especial diseñada y adaptada para 
conseguir estimular y potenciar el desarrollo 
sensorial de las personas que son atendidas 
en ella.

En 2017 el Taller de Estimulación 
Multisensorial realizó actividades para las 
personas de nuestra UED dirigidas a mejorar 
en ellas el desarrollo de la imaginación y el 
pensamiento, así como las sensaciones y 
percepciones de su propio cuerpo, todo ello 
propiciado por el entorno de la sala.
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Participación en las actividades del 
Taller Educativo

Participación en las actividades del Taller 
Creativo

Taller Creativo

La programación de las actividades 
integradas en el Taller Creativo se  realiza a 
medida de las preferencias y necesidades de 
las personas que participan en ellas. 
Entre sus objetivos prima el fomento de las 
capacidades manipulativas y psicomotrices, 
de la creatividad, la paciencia, la constancia, 
el compañerismo, el trabajo en equipo, etc…, 
Todas las actividades están orientadas al 
fortalecimiento de la autoestima de quienes 
participan en ellas a través de la realización 
de trabajos de mucha vistosidad y muy alta 
calidad artística. 

Trabajos que se realizan al objeto  de ser 
utilizados como obsequios y detalles en 
momentos destacados para compañeros/as, 
trabajadores/as e instituciones, recibiendo  
un alto reconocimiento por su realización y 
significación.

Taller Educativo

En nuestro Taller Educativo de la UED 
realizamos actividades de enseñanza-
aprendizaje activa, individuales y grupales, 
que permiten a las personas participantes, 
con la ayuda de recursos adaptados a cada 
una de ellas, aprender disfrutando, mejorando 
el desarrollo de sus habilidades cognitivas y 
sociales.

Actividades que tienen como objetivos 
mantener y potenciar aquellos conocimientos 
escolares que tienen adquiridos, el lenguaje 
oral y escrito, la creatividad, la imaginación, 
así como favorecer el desarrollo de sus 
funciones psicomotrices; en definitiva mejorar 
su autonomía personal para la realización de 
sus actividades diarias. 

Las actividades del Taller Educativo están 
dirigidas a incrementar tanto los niveles de 
autoestima como las habilidades sociales.

77%

23%

38%

23%

23%

31%
50%

23%
15%

35%

58%

8%

4%

15%

23%

UED - Unidad de Estancia Diurna de ACPACYS



34

Participación en las actividades del Taller Psicosocial

©Acpacys

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

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

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

Taller de Informática
El Taller de Informática, es un caso especial 
de nuestros talleres educativos focalizado en 
las nuevas Tecnologías de la Información. 
Aquí se fomenta el uso de dispositivos y 
herramientas educativas y de entretenimiento 
para potenciar el aprendizaje y el desarrollo 
cognitivo de las personas de la UED que 
participan en este taller. 

Además del fomento de la comunicación y 
las relaciones interpersonales a través de 
Internet y las Redes Sociales.

Nuestros monitores especializados de 
ACPACYS entrenan a los participantes en el 
uso de los joystick y los teclados adaptados, 
y les enseñan el mejor uso de pantallas 
táctiles o el lector TOBII de seguimiento 
visual.

El principal objetivo de nuestro Taller de 
Informática consiste en facilitar a las personas 
atendidas en la UED con dificultades motrices 
el que ellas mismas consigan la accesibilidad 
y autonomía necesarias para el uso de los 
equipos informáticos.
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31%

27%



©Acpacys

35

ÁREA ASISTENCIAL

La promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y la mejora de la calidad de vida 
de las personas atendidas en la UED adquiere 
un papel relevante en los servicios de enfermería 
y cuidados de ACPACYS, realizándose la 
planificación de la asistencia integral de cada 
persona en base a la valoración inicial de su 
ambiente familiar y estado de salud. 

En esta planificación se tienen en cuenta tanto los 
aspectos preventivos: higiene, cuidados, nutrición, 
vacunación, así como curas y seguimiento médico, 
asegurando la continuidad de cuidados.

Aspecto destacable es la buena alimentación 
de las personas que conviven en la UED. Para 
ello nuestro personal de enfermería supervisado 

por los servicios médicos del SAS, programan 
mensualmente los menús que elabora el Servicio 
de Restauración de ACPACYS, atendiendo a las 
necesidades nutricionales e incompatibilidades 
de cada una de las personas atendidas en la 
UED. 

En relación con los servicios sanitarios, uno 
de los objetivos prioritarios de la asociación es 
conseguir que la estancia en la UED sea lo más 
adecuada posible a las necesidades específicas 
de cada persona, propiciando el ambiente 
más agradable, seguro y saludable, al objeto 
de potenciar al máximo la utilización de todas 
las facultades de la persona dependiente, el 
fomento de su autonomía y en definitiva mejorar 
su estado de salud y bienestar.

UED - Unidad de Estancia Diurna de ACPACYS



Psicología

Logopedia

El Servicio de Psicología realizó en 2017 la 
evaluación periódica de las personas de la UED 
examinando su nivel de satisfacción personal y 
bienestar psicoemocional, así como su desarrollo 
cognitivo y de inclusión social. Esta evaluación 
continua permite adecuar en cada momento el 
Plan de Atención Individualizada - PAI, al objeto 
de mantener en todo momento un entorno 
positivo en nuestra UED que favorezca la mejora 
permanente de la calidad de vida de todas las 
personas que utilizan nuestra UED en el camino 
de conformar su propio proyecto vital.

Durante el año 2017 el Servicio de Logopedia 
de ACPACYS atendió a las personas de la UED, 
mediante la prevención, detección, evaluación, 
diagnóstico y tratamiento de los trastornos de 
la comunicación oral y escrita, del lenguaje, del 
habla, de la voz, de la deglución y de la audición 
que padezcan, optimizando su capacidad de 
comunicarse, así como las funciones orales no 
verbales.

El mantenimiento de un entorno positivo es 
uno de los objetivos básicos del trabajo que 
desarrolla el Servicio de Psicología cuidando en 
todo momento que el estado de relajación de las 
personas de nuestra UED sea el óptimo.

Para lograr este entorno favorable el Servicio de 
Psicología desarrolla acciones individualizadas y 
grupales (talleres), con las personas de la UED 
de ACPACYS al objeto de trabajar las pautas 
más efectivas para la resolución de eventuales 
situaciones de estrés. 

Entre las terapias innovadoras más usadas en 
2017 en el Servicio de Logopedia, destacan el 
SENA, sistema de estimulación neuroauditiva, y  
el VERBO sistema basado en un software que 
permite la comunicación con su entorno a las 
personas con dificultades de expresión oral.

Complementariamente los tratamientos 
terapéuticos de Logopedia se utilizaron otros 
sistemas y herramientas de uso multidisciplinar, 
como son el lector TOBII y el sistema VIBRA.

SERVICIOS TERAPÉUTICOS

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

Sesiones realizadas por Servicios en 
la UED en 2017

.

576

144

2.578
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El  Servicio de Fisioterapia de ACPACYS tiene una 
función destacada en nuestra UED, ocupándose 
del tratamiento de las afecciones de los distintos 
componentes motores de manera específica en 
cada persona atendida, procurando la mejora de 
la función y, en definitiva, de su calidad de vida.

Para conseguir estos objetivos nuestro servicio 
utiliza diversas técnicas basadas en métodos 
como Bobath, Le Metayer, Perfetti, además 
del uso de la Fisioterapia Respiratoria para 
movilizar secreciones y aumentar la capacidad 
ventilatoria, la Punción Seca para el abordaje 
de los puntos gatillo, el Vendaje Neuromuscular 
como complemento de nuestros tratamientos, 
así como sesiones de VIBRA e INNOWALK.

Las técnicas y métodos citados anteriormente 
se utilizaron en sesiones  individualizadas 
en atención a las personas de la UED que lo 
necesitaron.

Destacar que en 2017 el Servicio de Fisioterapia 
de la UED también realizo sesiones grupales de 
tratamiento para la mejora del equilibrio estático, 
reactivo y proactivo.

El Servicio de Fisioterapia de la UED mantiene 
canales de comunicación bidireccional con las 
familias de las personas atendidas en la UED, 
para ayudarles en cualquier cuestión que sea de 
su interés, así como informarles puntualmente 
de la evolución de sus familiares.

37
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

Durante el 2017 otro de los servicios que 
ofrecimos a las personas de nuestra UED, 
fue el desarrollo de una amplia variedad de 
actividades Ocio y Tiempo Libre. 

Destacando en 2017 la organización de 2 
turnos vacacionales a destinos de playa, 
gestionados uno a través de la Confederación  
de ASPACE y otro del programa “Conoce 
tu Tierra” de la Junta de Andalucía, para el 
disfrute de las personas discapacitadas en 
centros de Atención a Personas con Parálisis 
Cerebral.

De las múltiples actividades de Ocio y Tiempo 
Libre llevadas a cabo en el 2017  resaltamos 
las salidas en Semana Santa, a la Feria, a 
los Patios y periódicamente al Cine, así como 

diversas visitas programadas a Museos de la 
ciudad  y al Jardín Botánico.

Las personas de nuestra UED también 
participaron activamente en cursos, salidas 
de compras a centros comerciales, mercados, 
así como asistencia a eventos deportivos, 
celebraciones, meriendas y picnics, en 
los que los  han sido parte activa de estas 
actividades.
 
Todo esto describe una intensa actividad de 
fomento de las relaciones e interacciones 
con su entorno de todas las personas con 
discapacidad de nuestra UED, durante el año 
2017, actividad encaminada en todo momento 
a facilitar su plena integración.

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

En 2017 nuestra flota de vehículos adaptados 
estaba compuesta por 3 furgonetas 
perfectamente acondicionadas y adaptadas, 
con los que facilitamos  el traslado a las 
personas con discapacidad de nuestra UED 
desde su domicilio a nuestras instalaciones, 
realizando 1.920 desplazamientos, 
resolviendo así sus necesidades de transporte 

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

Igualmente desde este servicio hemos 
facilitado el traslado y acompañamiento a las 
personas de la UED como a los residentes de 
nuestra RGA facilitando su participación en 
la gran diversidad de actividades, culturales, 
deportivas y de ocio y tiempo libre que 
ACPACYS organizó a lo largo del año 2017, 
colaborando así en su proceso de integración 
social.

TRANSPORTE ADAPTADO
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CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA

La atención a el/la menor conforma una de las 
actividades más prioritarias de ACPACYS ya 
que sabemos que la evolución de los menores 
de 6 años con alteraciones en su desarrollo 
dependerá en gran medida del momento de 
su detección y del pronto inicio de su Atención 
Temprana. Y esta es la razón de nuestro 
Centro de Atención Infantil Temprana - CAIT. 

El CAIT de ACPACYS se crea para dar 
respuesta a la población infantil de entre 0 y 6 
años que padece un trastorno en el desarrollo 
o tiene el riesgo de padecerlo, a su familia y 
a su entorno. El objetivo de esta actuación 
es prevenir e intervenir sobre el desarrollo 
de la/el niña/o con discapacidad o riesgo de 
padecerla y promover su integración social, 
así como favorecer el óptimo desarrollo de la/
el menor y su autonomía en el medio familiar, 
social y escolar.

Además se dota a los familiares de las 
herramientas precisas para fomentar del 
desarrollo del/la niño/a en el hogar.

Nuestro centro está además autorizado como 
CAIT generalista por la Junta de Andalucía, 
y cuenta con la infraestructura y el personal 
multidisciplinar optimizado para la asistencia 
de   102  plazas concertadas. 

El CAIT es supervisado por una dirección 
técnica que además de coordinar el equipo 
de profesionales del centro, mantiene también 
una estrecha comunicación con el resto de 
recursos sanitarios, sociales y educativos, 
al objeto de prestar una atención integral al 
menor, su familia y su entorno.

El proceso se inicia con la visita de la familia 
a nuestro CAIT de ACPACYS. Visita siempre 
acompañada de la/el menor a fin de facilitar un 

contacto positivo con la institución y realizar una 
valoración inicial global de los requerimientos 
terapéuticos que pueda necesitar el/la menor 
para hacer que su desarrollo sea el adecuado. 

Posteriormente los/as profesionales del CAIT 
elaboran el personal Plan Individualizado 
de Atención Temprana (PIAT), en el que 
se especifican y detallan las necesidades 
terapéuticas del menor con ajuste a sus 
requerimientos. 

Las actuaciones son desarrolladas por un 
equipo multidisciplinar de profesionales 
altamente cualificados donde intervienen 
los Servicios de Fisioterapia, Logopedia, 
Psicología y Trabajo Social. Actuaciones que 
en todo momento tienen como epicentro 
la mejora del bienestar, el aumento de la 
autoestima y la plena  Integración familiar, 
educativa y social de los menores atendidos 
en el CAIT de ACPACYS.

Durante 2017 atendimos en nuestro CAIT a 
un total de 90 menores; de los cuales 49 eran 
niños y  41 niñas y se realizaron valoraciones 
iniciales globales a  9 de ellos, 5 niños y 4 
niñas.

Profesionales del CAIT por Categorías en 2017
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El CAIT de ACPACYS fue atendido por 15 profesionales y 

por el personal de los Servicios Generales.
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LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO

Las familias conforman el eslabón fundamental 
de la rehabilitación de sus hijos/as. Por ello el 
CAIT de ACPACYS asigna un/a profesional de 
referencia a cada menor, que asesora, informa y 
comunica, permanentemente a la familias, sobre 
las pautas y rutinas a seguir en la evolución del 
desarrollo de sus hijos/as, así como también 
sobre el carácter de cualquier intervención 
terapéutica que se necesite.

La integración de las familias en la actividad 
del CAIT se refleja claramente en las sesiones 
terapéuticas que los/as menores reciben en 

Con este Centro de Atención Infantil Temprana, 
ACPACYS se esfuerza en la realización de una 
asistencia integral a la/el menor para que sea de 
la mayor calidad posible. Calidad que requiere 
de la certificación de los estándares que exige la 
Junta de Andalucía a sus propios centros CAIT 

el centro, y donde las familias tienen una 
participación activa no solo colaborando 
estrechamente con los/as especialistas, sino 
también aprendiendo y entrenando las técnicas 
y habilidades que posteriormente deben aplicar 
en casa con sus hijos e hijas.

Rehabilitación y plena integración de la/el menor 
son dos de los objetivos fundamentales del 
CAIT de ACPACYS trabajando, para ello, tanto 
en su entorno familiar, como educativo y social, 
con familiares, profesionales y administraciones.

de referencia. Un esfuerzo que tuvo especial 
intensidad durante 2017 con la realización de 
las acciones requeridas y encaminadas a la 
obtención, en el próximo año, de la Certificación 
de Calidad de nuestro CAIT por la Junta de 
Andalucía.

CAIT - Centro de Atención Infantil Temprana de ACPACYS



DIRECCIÓN TÉCNICA

Trastornos Diagnóstico ODAT de los menores atendidos en el CAIT en 2017

Menores atendidos en el CAIT en 2017

El nexo de unión entre las familias y el equipo 
multidisciplinar de ACPACYS lo conforma 
el Servicio de Dirección Técnica del CAIT 
de ACPACYS. Se trata de una función de 
coordinación llevada a cabo internamente tanto 
con los servicios del centro como con otros 
equipos terapéuticos,  los equipos de orientación 
educativa, los/as profesionales de los centros 
educativos y los/as especialistas médicos.

El Director Técnico coordina y supervisa el 
cumplimiento de todas las actuaciones, servicios 
y requerimientos de los/as menores de 6 años, 
que son atendidos en el CAIT de ACPACYS, 
facilitando así su adecuada evolución e 
integración familiar, educativa y social.

PCI
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Actuaciones del Área de Trabajo Social en 2017

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 de la persona atendida 
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.

Son funciones del servicio:
• Apoyo emocional, social, informativo y formativo 
relacionado con la información diagnóstica o 
trastorno del desarrollo infantil de su hijo/a.
• Información, orientación y apoyo relacionados 
con el desarrollo personal del niño/a 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 recursos asociativos a las 
personas atendidas.

TRABAJO SOCIAL
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SERVICIOS TERAPÉUTICOS
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En el CAIT de ACPACYS atendemos a 
menores de 6 años mediante unos servicios 
de tratamientos terapéuticos multidisciplinares 
ajustados a las necesidades particulares de 
cada menor. 

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

el lenguaje, la comunicación, la alimentación, 
cognitivos y psicosociales.

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

Menores atendidos, valorados y dados de alta en 2017 Menores atendidos por Sexo y Servicios en el CAIT

Niños

Niñas

Atendidos

Valorados
Alta

s
0

10

20

30

40

50

41

7 9
5 4

49 47

40
43

28

19

12

N
º 

de
 M

en
or

es

N
º 

de
 M

en
or

es



47

0

10

20

30

40

50

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

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

En 2017 las técnicas terapéuticas más frecuentes 
se basaron en los métodos como Bobath 
y Le Metayer, técnicas de neurodesarrollo 
para mejorar alteraciones posturales, la 
Kinesioterapia técnica neuromuscular aplicada 
mediante vendajes usados para descargas, 
contracciones, drenajes, etc…, la Fisioterapia 
Respiratoria para mejorar la ventilación 
pulmonar y la movilización de secreciones. Así 
como los Asientos Moldeados para mejorar 
el control postural y prevenir alteraciones óseo-
musculares. 

Menores atendidos por trastornos en el Servicio de Fisioterapia en 2017

Menores atendidos en el Servicio de Fisioterapia en 2017

Niños Niñas

N
º 

de
 M

en
or

es

47

40

7
1

4 4

8 2

6

16

14

25

CAIT - Centro de Atención Infantil Temprana de ACPACYS



Logopedia

El Servicio de Logopedia del CAIT de ACPACYS 
tiene como objetivo el estudio, prevención, 
evaluación, diagnóstico y tratamiento, de las 
patologías del lenguaje, manifestada a través de 
trastornos de la voz, el habla, la comunicación, 
así como de la alimentación y las alteraciones 
de la musculatura orofacial, en menores de 
6 años. El Servicio trabaja rehabilitando sus 
capacidades comunicativas, así como de las 
funciones de: respiración, succión, masticación 
y deglución.

En 2017 el Servicio de Logopedia atendió a 71 
menores de 6 años con diferentes grados de 
discapacidad, tipo de trastorno y edades.

Entre las terapias innovadoras más usadas en 
2017 en el Servicio de Logopedia, destaca, entre 
otras, el VERBO sistema basado en un software 
que permite la comunicación con su entorno a 

las personas con dificultades de expresión oral; 
mediante el uso de tableros personalizados 
capaces de transformar sus pensamientos en 
palabras e imágenes. 

También se emplean otras técnicas y 
terapias de uso más generalizado como la 
de Castillo Morales –técnica terapéutica 
integral neurofisiológica de regulación de 
las alteraciones orofaciales–, que facilita la 
deglución mediante maniobras posturales; 
Le Metayer, técnicas de neurodesarrollo que 
aplicadas en logopedia corrigen trastornos de la 
alimentación; la Terapia Miofuncional indicada 
para la rehabilitación de la musculatura orofacial, 
o Enséñame a hablar que da la posibilidad al/
la menor de expresarse con la utilización de 
imágenes, creando estructuras lingüísticas de 
menor a mayor complejidad.

.

Grado de discapacidad de los menores atendidos 
en el Servicio de Logopedia en 2017
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Trastornos de los/as menores atendidos/as en el Servicio de Logopedia en 2017

Menores atendidos en el Servicio de Logopedia por sexo y edades en 2017
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Psicología

La labor del Servicio de Psicología del CAIT 
de ACPACYS se dirige a la compensación de 
las dificultades que puedan presentar los/as 
menores de 6 años a nivel cognitivo, sensorial 
o social. 

Con el importante apoyo de las familias, 
el Servicio de Psicología de ACPACYS 
coordina el empleo de adecuadas pautas de 
estimulación con el resto del equipo terapéutico 
multidisciplinar del CAIT. Pautas cuyo uso 
continuado y repetitivo ayudan a los menores a 
corregir sus deficiencias.

Durante 2017 los tratamientos y terapias 
más utilizadas se centraron por un lado en la 
Estimulación Multisensorial y por otro en 
la Estimulación Cognitiva en los menores, 
al objeto de potenciar el desarrollo de su 
maduración neurológica como de los procesos 
cognitivos (memoria, atención, concentración, 
aprendizaje, etc…). Trabajando también con los/
as menores sobre el control de sus emociones, 
el aumento de su autonomía y de su autoestima. 

Terapias que se dirigen, en todo momento, 
al impulso de la plena integración social de 
los/as menores en su entorno de desarrollo 
más próximo como exponente del enfoque 
metodológico de la actuación del Servicio 
de Psicología. Enfoque que se sustenta en 
una nueva forma de pensar la discapacidad 
propiciada por el «nuevo paradigma de la 
discapacidad». 

Es por ello que desde el Servicio de Psicología 
no solo actuamos con el menor, sino también 
con su entorno social y familiar cercano- padres, 
madres, hermanos/as- ayudando a generar 
entornos competentes estables, que influyan 
positivamente en el desarrollo de la/el menor.

.

Menores atendidos por el Servicio de Psicología
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NIVEL DE SATISFACCIÓN

En este apartado se muestra gráficamente los 
resultados de las valoraciones extraídas de la 
encuesta realizada, de forma anónima, a las 
familias (madres o padres) de los/as menores 
de 0 a 6 años que reciben intervención en el 
CAIT de ACPACYS. 

Valoración realizada de los 8 ítems 
planteados respecto a diferentes aspectos 
relevantes de la atención en el CAIT de 

ACPACYS,  mostrando su acuerdo con  todos 
ítems planteados, el 42,80% de las familias 
encuestadas.  

Así mismo se evaluó el nivel de satisfacción 
apreciado por las familias respecto de los 
servicios que reciben sus hijos e hijas en 
nuestro CAIT, dando la puntuación de 10, 
máxima en el nivel de satisfacción, el 47,62 % 
de las familias encuestadas.  
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CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE TRATAMIENTOS

El  Centro Multidisciplinar de Tratamientos 
–CMT–, 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.

El CMT de ACPACYS cuenta con la 
infraestructura y el personal multidisciplinar 
optimizado para la asistencia de un máximo 
de 125 plazas, en 2017 atendimos en el CMT 
a un total de  111 personas, de los cuales   59 
eran hombre y 52 eran mujeres.  

Atendiendo al tipo de trastornos - motor, 
comunicativo, lingüístico, cognitivo, sensorial y 

socio-afectivo, etc - de las personas a las que 
se atiende en el CMT 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 CMT 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.

Profesionales del CMT por Categorías en 2017
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LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO

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

De esta forma las familias conforman también 
un eslabón fundamental de la rehabilitación de 
sus hijos/as. 

Por ello el CMT de ACPACYS asigna un 
profesional de referencia a cada persona 

atendida, al objeto de asesorar e informar 
permanentemente a sus familias sobre las 
pautas y rutinas a seguir en la evolución del 
desarrollo de sus hijos/as, así como también 
sobre el carácter de cualquier intervención 
terapéutica que se necesite realizar.

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

CMT - Centro Multidisciplinar de Tratamientos de ACPACYS



Solicitudes tramitadas por el Servicio de Trabajo Social del CMT en 2017

El Servicio de Trabajo Social en el Centro de 
Tratamientos Multidisciplinar – CMT, tiene como 
objetivo por una parte satisfacer las demandas de 
nuestros/as socios/as en todo lo relacionado con 
la cartera de servicios propia, y por otra 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.
 

En este sentido, el Servicio de Trabajo Social 
de ACPACYS, por medio de su Trabajador 
Social, acomete periódicamente convocatorias 
de ayuda o becas para las familias socias de 
nuestra asociación, en diversos conceptos, 
como son ayudas técnicas ( elementos de 
ortopedia que apoyen la rehabilitación y 
habilitación de personas con discapacidad), 
becas de estudios para menores con necesidad 
de apoyo específico (apoyo económico a las 
terapias externas a los Colegios Públicos) o 
subvenciones para la adaptación del hogar a 
personas con discapacidad.

TRABAJO SOCIAL

146

N º de Solicitudes
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SERVICIOS TERAPÉUTICOS

En el CMT de ACPACYS los tratamientos 
terapéuticos multidisciplinares son ajustados 
en todo momento a las necesidades de edad y 
desarrollo particular de cada persona. 

Para ello contamos con especialistas en 
las disciplinas de Fisioterapia, Logopedia, 

Psicología, Terapia Ocupacional e Hipoterapia 
que intervienen en todos los factores del 
desarrollo y rehabilitación, con especial 
incidencia en los aspectos de la motricidad, 
el lenguaje, la comunicación, la alimentación, 
cognitivos y psicosociales.

Personas atendidas en el CMT en 2017 Personas atendidas por Servicio en el CMT en 2017

Sesiones realizadas por los Servicios Terapéuticos en 2017
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Fisioterapia

El  Servicio de Fisioterapia actúa en la 
detección de posibles trastornos del aparato 
motor, facilitando su corrección y posibilitando 
la independencia funcional en las personas 
tratadas en el CMT  de ACPACYS.

Para ello se utilizan las técnicas terapéuticas 
más modernas y medios físicos específicos 
en Masoterapia, Cinesiterapia y  
Psicomotricidad; aplicados de manera selectiva 
según el trastorno, el criterio del profesional y 
el estado evolutivo de la persona para mejorar 
su motricidad, capacidad funcional, equilibrio, 
coordinación, tono y la flexibilidad muscular, 
movilidad articular, anomalías posturales, 
funcionalidad respiratoria, etc…

El Servicio de Fisioterapia del CMT de ACPACYS 
atendió en 2017 a 92 personas de las cuales  
43 eran chicas y  49 eran chicos; mediante la 
utilización de  métodos y técnicas terapéuticas 
novedosas como el THERASUIT, programa de 
entrenamiento intensivo que se basa en tres 
elementos: ejercicios con polea (entrenamiento 
específico de la musculatura), ortésis dinámica 
(“traje” Therasuit, que permite la corrección 
postural) y Spider (suspensión del paciente con 
gomas elásticas).

Entre los beneficios del Therasuit destacan 
la reeducación de la postura, aumento de 
la activación y coordinación neuromuscular, 

Personas atendidas por Sexos en el CMT por el Servicio de Fisioterapia en 2017
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mejora de la funcionalidad motora en diferentes 
posiciones como sentado, de pie, marcha, etc.

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

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

Sesiones realizadas por el Servicio 
de Fisioterapia en 2017
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Logopedia

El objetivo del Servicio de Logopedia del 
CMT de ACPACYS es el estudio, prevención, 
evaluación, diagnóstico y tratamiento, de las 
patologías del lenguaje, manifestada a través de 
trastornos de la voz, el habla, la comunicación, 
así como de la alimentación y las alteraciones 
de la musculatura orofacial, en las personas 
atendidas en nuestro centro. 

El Servicio de Logopedia utilizó en el CMT 
en 2017 terapias innovadoras, entre otras, 
el método SENA sistema de estimulación 
neuroauditiva basado en un software informático 
que modula la estructura armónica del sonido y 
que permite cambiar la forma de percepción del 
entorno sonoro, mejorando la calidad auditiva 
de las personas atendidas en el CMT. 

El Servicio de Logopedia del CMT también 
aplico métodos terapéuticos, también 
novedosos, como el VERBO –sistema basado 
en un software que permite la comunicación 
con su entorno a las personas con dificultades 
de expresión oral; mediante el uso de tableros 

personalizados capaces de transformar sus 
pensamientos en palabras e imágenes–, 
como el VIBRA; método de uso terapéutico 
multidisciplinar para trastornos del sistema 
sensomotor.

Además utilizo métodos y terapias 
convencionales como – Le Metayer, técnicas 
de neurodesarrollo que aplicadas en logopedia 
corrigen trastornos de la alimentación; 
Castillo Morales –técnica terapéutica integral 
neurofisiológica de regulación de las alteraciones 
orofaciales–, que facilita la deglución mediante 
maniobras posturales; la Terapia Miofuncional 
indicada para la rehabilitación de la musculatura 
orofacial.

Métodos y terapias utilizados por el Servicio de 
Logopedia de ACPACYS para la rehabilitación 
de las capacidades comunicativas, así como 
de las funciones de: respiración, succión, 
masticación y deglución de las personas 
atendidas en nuestro CMT.

.

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

Trastornos de las personas atendidas en el CMT 
por el Servicio de Logopedia en 2017
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Terapia Ocupacional

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

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

En 2017 el  Servicio de Terapia Ocupacional 
aplicó en sesiones individualizadas 
las técnicas y terapias específicas de 
neurorehabilitación basadas en métodos 

como  Bobath, el Control Motor, Integración 
Sensorial, la Psicomotricidad, el Vendaje 
Neuromuscular, así como entrenamiento en 
el uso de productos adaptados y de apoyo, 
entre otras. 

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

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

Personas atendidas en el CMT por el 
Servicio de Terapia Ocupacional en 2017

Sesiones impartidas por el Servicio de 
Terapia Ocupacional
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Psicología

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

En el CMT el Servicio de Psicología atendió 
en 2017 a 52 personas, de los cuales 30 eran 
chicos y 22 eran chicas. El Servicio analizó tanto 
sus aspectos de conducta personal como los de 
su entorno cercano, celebrando sesiones de 
terapia individuales y grupales, y ayudándoles 
a corregir sus dificultades cognitivas, sensorial 
y psicosociales.

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

CMT las pautas de estimulación que son más 
apropiadas atendiendo al momento evolutivo 
cada  persona, y cuyo uso continuado y repetitivo 
ayudaran en la corrección de sus deficiencias.

Los métodos y terapias más utilizadas por 
el Servicio de Psicología se centraron en 
trabajar la Estimulación Multisensorial y 
la Estimulación Cognitiva, favoreciendo el 
desarrollo de su maduración neurológica y de 
los procesos cognitivos (memoria, atención, 
concentración, aprendizaje, etc…) de las 
personas atendidas en nuestro CMT. 

El Servicio de Psicología trabajó también sobre 
el control de las emociones y el aumento de la 
autonomía y autoestima, favoreciendo la plena 
integración social en su entorno de desarrollo 
más próximo de las atendidas en CMT.

.

Nº de Sesiones impartidas por el Servicio 
de Psicología
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Hipoterapia

La Hipoterapia es la especialidad terapéutica 
cuya práctica requiere de la  imprescindible 
colaboración de Caballos. Su movimiento –
similar a la marcha humana–, su calor corporal 
y su comportamiento dócil y tranquilo hacen 
del caballo la pieza imprescindible para la 
aplicación de terapias de rehabilitación en 
las personas con Parálisis Cerebral y otras 
afecciones similares, en el tratamiento de sus 
deficiencias tanto físicas como cognitivas.

El Servicio de Hipoterapia del CMT de 
ACPACYS en 2017 atendió a 15 personas, 
de las cuales 7 eran chicas y 8 eran chicos. 
Actuaciones realizadas mediante sesiones 
grupales cuyo objetivo fue el fortalecimiento 
muscular, mejora del control postural, del 
equilibrio y de la coordinación psicomotriz, así 
como la autonomía de las personas atendidas.

En el CMT de ACPACYS  nuestros/as 
especialistas controlan el manejo de caballos, 
para la aplicación de un entrenamiento 
terapéutico específico encaminado a corregir 
problemas motrices, así como fomentar la 
confianza y la concentración en las personas 
atendidas.

Las sesiones terapéuticas llevadas a cabo en el 
CMT de ACPACYS requieren siempre del apoyo 
de familias y voluntarios, es necesario además 
que caballo, persona atendida y terapeuta estén 
en intima conexión.  

Las sesiones se realizan en un ambiente lúdico y 
divertido con actividades y juegos para conseguir 
entre todos el aumento de la autoestima, de la 
interacción social y del fomento de la amistad 
entre todos los participantes.

.

Personas atendidas en el CMT por el Servicio de Hipoterapia
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ACTIVIDADES 
Deportes
Culturales
Ocio y Tiempo libre

PRESENCIA 
EN MEDIOS 
Prensa y Radio
Redes Sociales
Revista ACPACYS
Página Web ACPACYSRELACIONES

INSTITUCIONALES
Actos y Visitas
Institucionales
Convenios y Colaboraciones

IMPLICACIÓN
SOCIAL
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ACTIVIDADES

DEPORTE ADAPTADO:
LA CARA FUERTE DE LA SUPERACIÓN

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 2017 la 
asociación organiza tomado parte activa en 
su planificación y desarrollo. 

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

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

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

BOCCIA: EL RETO DE LA PRECISIÓN

La Petanca Adaptada –BOCCIA- es un deporte 
cuya práctica está destinada a personas con 
parálisis cerebral y discapacidad física con un 
elevado nivel de afectación funcional.

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

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

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

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

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

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

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

Para fomentar  la actividad deportiva  de 

las personas atendidas en ACPACYS  y poder 
participar en las competiciones de forma oficial y 
federada se constituyó El Club Deportivo Mezquita 
–ACPACYS en 2012. 

El Club Deportivo Mezquita –ACPACYS  de 
BOCCIA en la actualidad, funciona como entidad 
privada, sin ánimo de lucro, con  la tutela y el 
apoyo de ACPACYS, cuyo objeto principal es la 
práctica del deporte en competiciones federadas 
y de exhibición, donde participan personas 
con trastornos de Parálisis Cerebral, Físicos, 
Psíquicos y Sensoriales.
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En 2017 El Club Deportivo Mezquita –
ACPACYS  de BOCCIA estuvo formado por 
10 jugadores, de los cuales 5 eran mujeres 
y 5 hombres y 7 auxiliares voluntarios, 3 
mujeres y 4 hombres, participando en diversas 
competiciones nacionales así como en multitud 
de jornadas de exhibición.

Las competiciones en las que participamos en 
2017 fueron en la liga Andaluza de BOCCIA 
y en el Campeonato de Andalucía,  a nivel 
individual (categorías BC2 y BC3), por parejas 
(categoría BC3 - canaletas) y en equipo 
(categoría BC2).

Cabe destacar la participación de ACPACYS 
en el Campeonato de España celebrado en 
Sevilla del 6 al 9 de julio de 2017, organizado 

por la Federación Española de Deportes de 
Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral 
Adquirido- FEDPC - .

Seleccionado nacional que contó con la presencia 
en el de 3 componentes del El Club Deportivo 
Mezquita –ACPACYS  de BOCCIA elegidos de 
entre los jugadores mejor clasificados en las 
diversas categorías de las ligas territoriales.

Nuestros 3 representantes, una mujer y dos 
hombres  tuvieron el honor y la satisfacción 
de participar en el Campeonato de España 
2017, competiendo dos de ellos en pareja en la 
categoría de BC3  y  otro en la categoría BC2 este 
último compitiendo de forma individual y como 
miembro del seleccionado de uno de los equipos 
participantes.

Actividades - Deportes
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LIGA ANDALUZA CAMPEONATO DE ANDALUCÍA CAMPEONATO DE ESPAÑA

BC2

BC3

INDIVIDUALES

INDIVIDUALES

PAREJAS

EQUIPOS 

Clasificaciones destacadas de nuestros representantes en las competiciones de BOCCIA

1º y 6º

5º y 6º 5º y 6º

3º y 5º

1º 7º

3º

9º

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

Actividades - Deportes

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 
dentro de la estructura del equipo.

Durante el 2017 el equipo BSR ACPACYS, 
se prepara concienzudamente mediante 
entrenamientos semanales enfocando su 
preparación hacia las múltiples jornadas de 
exhibición que durante todo el año realizan en 
centros educativos  e instituciones, siendo un 
objetivo relevante la edición anual del CAMPUS 
BSR de Cerro Muriano - Córdoba.

En 2017 se ha celebrado el V CAMPUS BSR 
ACPACYS-DIPUTACIÓN durante los días del 7 
al 10 de septiembre, con la participación de 20 
deportistas de diversas provincias españolas, 
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Almería, Madrid, Sevilla, Málaga y Córdoba 
con edades comprendidas entre 14 y 25 años.
Campus que un año más ha consolidado su 
altísimo nivel y cuya  Dirección Técnica estuvo 
a cargo de D. Francisco Aguilar, entrenador de 
la Selección Andaluza de BSR de Baloncesto 
de edad Escolar y Promesas. Durante el 
desarrollo del campus se impartieron clases 
de tecnificación, entrenamientos, además de la 
visita de José M. Conde y los representantes 
del equipo nacional de BSR Paralímpico,  
Alejandro Zarzuela y el seleccionador nacional 
José M. Artacho, ambos medallas de plata 
Paralímpicos en los Juegos de Río de 2016.

nuestras relaciones de amistad. Nos enseña a 
trabajar en equipo, a plantearnos nuevas metas, 
y nos  ayuda a mejorar nuestro nivel físico –
fuerza, resistencia, coordinación, reflejos–, y 
nos da momentos de alegría y de liberación.

Nuestro equipo de baloncesto muestra a la 
sociedad la cara fuerte de la discapacidad; LA 
CARA DE LA SUPERACIÓN. Muestra que los 
discapacitados somos muy CAPACES; que 
la silla de ruedas no es un impedimento si tú 
no quieres que lo sea; que formamos parte 
activa de la sociedad que nos rodea y a la que 
pertenecemos por derecho propio.

También contamos con la participación 
de monitores especializados en BSR, 
Fisioterapeutas y el cuadro técnico del 
Club Deportivo Mezquita – ACPACYS y la 
Coordinación del Campus estuvo a cargo de 
la Presidenta y Responsable de Deportes de 
ACPACYS.

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

Nos ayuda a superar los momentos de 
frustración, nos permite conocer gente 
maravillosa, hacer nuevos amigos y afianzar 
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Otro año más disfrutamos de la IV Carrera Solidaria de Acpacys, ya 
conocida en nuestra ciudad y con una respuesta de público cada vez 
mayor. En esta edición hemos contado con más de 1000 dorsales 
repartidos entre todas las personas y familiares que son asiduas a 
nuestra carrera.

Como en anteriores ediciones se trata de una prueba inclusiva en la 
que participan personas con diversidad funcional junto a deportistas 
que cuentan con magníficos tiempos en el recorrido.

Se contemplan tres modalidades (masculina, femenina y diversidad 
funcional) con un recorrido de 5km. 

Como novedad este año, todos los participantes en la modalidad de 
diversidad funcional fueron merecedores del reconocimiento de su 
esfuerzo con la entrega de una medalla y los tradicionales trofeos 
donados por la Diputación de Córdoba, que se entregaron en la 
modalidad absoluta masculina y femenina. 

IV CARRERA SOLIDARIA ACPACYS

Actividades - Deportes



73



74

Actividades - Deportes
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I TORNEO BENÉFICO FÚTBOL BASE

El 2, 3 y 4 de junio celebramos el I Torneo Fútbol Base Semillas 
LG, CD Granadal a beneficio de Acpacys. Hemos disfrutado con 
los más pequeños haciendo una demostración de conciencia-
ción en valores a través del deporte.

Hubo varias categorías que abarcan desde bebés 2013 a cadete.
Gracias a todas las instituciones y empresas que han apoyado 
este proyecto. ¡Nos mueve el corazón!.
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Otro año más disfrutamos del esperado y ya ampliamente 
conocido festival de Acparock, en su imparable 8ª edición. El 
festival de este año contó con la invaluable colaboración de los 
grupos “Mystery White Bird”, “AlMargen” y la “Botica Blues 
Band”. Fue una noche donde vibramos con el buen rock y el 
buen ambiente.

Este año contamos con la novedad de la participación del grupo 
de madres “AcpaDance“ dirigido por Rosa Nieto.

ACPAROCK VIII EDICIÓN

En noviembre tuvo lugar nuestro ya célebre Ciclo de Cine y Discapacidad, en su ya novena edición. Buen cine con los mejores tertulianos que 
vinieron para comentar y exponer en común después del visionado. Grandes personajes como Eduardo Párraga (Guionista y Director de Cine), 
Herminio Trigo (Diplomado en Cinematografía por la Universidad de Valladolid), Carmen Boscoso (Psicóloga Responsable del Programa FA-
ROH en Autismo Córdoba), Paco Salinas (Medallista en series mundiales de natación en Berlín ‘17) y Enrique Aguilar (Profesor titular de Historia 
Contemporánea de la UCO y afectado de ELA). Mil gracias a todos/as ellos/as.

IX CICLO DE CINE Y DISCAPACIDAD

Actividades - Culturales
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Desde el lunes día 24 al 26 de Abril tuvieron lugar las VII 
Jornadas del Foro de Diversidad Funcional y Sociedad del 
Distrito Noroeste. Se celebraron físicamente en las sedes de: 
ACPACYS, SÍNDROME DE DOWN Y FEPAMIC. Participaron 
también muchos otros colectivos del Distrito como ACOPINB, 
ASAENEC o AUTISMO, así como por varias delegaciones del 
Ayuntamiento de Córdoba presentes en la zona.

La inauguración tuvo lugar en el  Salón de Actos “Antonio 
Hermoso”, en FEPAMIC, y corrió a cargo de distintas 
personalidades: José Antonio Luque, periodista de Canal Sur 
Radio, la Delegada de Participación Ciudadana, Alba María 
Doblas Miranda (Consejera Secretaria del Ayuntamiento de 
Córdoba) o la  Vicepresidenta del IPBS, Felisa Cañete, entre 
otras.

Entre las actividades que se realizaron hubo la proyección 
“Mujeres en las artes escénicas: ejemplos de superación“, 
deporte sin barreras, con exhibiciones de Powerchair, fútbol sala 
y boccia, además de un homenaje a “Gata Catana”, Rap y un 
graffitti participativo.

VII JORNADAS DE DIVERSIDAD FUNCIONAL Y SOCIEDAD
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CARNAVAL 2017 EN ACPACYS

También nos visitaron en Carnaval varias chirigotas trayendo su 
arte con ellos. Muchísimas gracias a “Los chicos iluminati del 
tomati”, “Contigo vibro”, “Una mala tarde la tiene cualquiera” y 
“Los que le dan el biberón al panda y al león” por alegrarnos con 
vuestras letras y con vuestro cariño. 

Este verano pasado disfrutamos como cada año de un proyecto 
activo de inclusión con montón de actividades para que nuestros 
pequeños se divirtieran y aprendieran cosas nuevas y compartieran 
con otros/as niños/as sin afectación juegos de agua, apoyo 
educativo, taller de manualidades, teatro, huerto ecológico, etc...
Además de pasarlo genial aprendieron valores tan necesarios como 
solidaridad, inclusión e igualdad.
Todas las actividades fueron dirigidas por personal con gran 
experiencia.

ESCUELA DE VERANO 2017

Actividades - Culturales
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 FERIA 2017 ACPACYS

Llegó mayo y con él la feria. Como no podía ser de otra manera 
allí fuimos a disfrutar del baile, la comida, bebida y sobre 

todo la compañía de todos los voluntarios y trabajadores que 
atrevieron a venir con nosotros.

CRUZ DE MAYO 2017
Un tercer premio en la Cruz de mayo 2017 en la modalidad de Recinto Cerrado Moderno de Córdoba con el diseño de nuestros/as queridos/as 
artistas Luis y Carolina floristas no es cualquier cosa, y menos cuando detrás hay una historia como la que tenemos en Acpacys de personas 
dedicadas a los demás, de profesionales que dan lo mejor de sí, de padres y madres que se entregan por sus hijos, y de una asociación que 
lucha por la normalización de la diversidad, por la igualdad de oportunidades, por el derecho a vivir dignamente y de divertirse en cualquier 
momento del año.

Actividades - Ocio y Tiempo libre
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Actividades - Ocio y Tiempo libre

Hemos tenido el privilegio de organizar el Primer Desfile de Moda Inclusivo en nuestra ciudad. El evento contó con las prendas de la diseñadora 
flamenca Mercedes Prieto quien presentó su colección de vestidos bajo el nombre “AL AIRE DE LOS VOLANTES”, con la que desfilaron las 
modelos y algunos usuarios de nuestra asociación.

El desfile tuvo lugar en el Salón de Actos de la Diputación de Córdoba y fue un rotundo éxito de asistencia. Además disfrutamos después de 
una degustación de zumos Bío.

Agradecer a Diputación por habernos cedido su Salón de Actos y haber colaborado con la impresión de la cartelería, invitaciones y programas. 
También ha puesto a nuestra disposición Personal de luz y sonido y medios materiales para la realización del evento.
Agradecer también a los colaboradores que han hecho posible que este evento inclusivo haya tenido lugar.

DESFILE INCLUSIVO 2017
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FIESTA FIN DE CURSO INFANTIL

El 29 de junio celebramos la Fiesta de Fin de Curso para los 
niños y niñas de Acpacys.
Comida, refrescos en un ambiente inmejorable donde los 
pequeños se lo pasaron genial. También contamos con la visita 
sorpresa de la patrulla canina, que pasaron con nosotros esta 
noche tan especial en la antesala de un verano que seguro será 
también inolvidable. Gracias a animaocio por su colaboración.

FIESTA NAVIDAD 2017

Esta Navidad nos visitó Papá Noel junto son sus pajes cargados 
de regalos y los fueron repartiendo niño/a a niño/a sin que 

nadie se quedara sin el suyo. 
Gracias a  FASGA Andalucía Occidental Extremadura por 

hacerlo posible.

ADIESTRADOR CANINO

Emilio López, adiestrador canino, nos demostró cómo el perro, 
además de ser el amigo del hombre por excelencia, puede 
convertirse en una herramienta valiosa para la autonomía de las 
personas con diversidad funcional.



82

Actividades - Ocio y Tiempo libre

CENA DE EMPRESA 2017

Se terminó el año pero antes disfrutamos de una cena de empresa en el Hotel Córdoba Center. Una cena de lujo con canapés, copa de bienvenida 
y una cena del más alto nivel. Pero lo mejor de todo fue la compañía: recuerdos, anécdotas y muchas risas. Además sorteamos dos tablets entre 
los trabajadores y en esta ocasión el Premio “A tu lado“ recayó a nuestra fisioterapéuta Eli Villa.
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VIAJE A CONIL DE LA FRONTERA

VIAJE A SEVILLA

Nuestros/as queridos/as usuarios/as y compañeros/as veranearon en Calas de Conil del 16 al 22 de octubre, desde donde nos enviaron estas 
fotografías para enseñarnos cómo lo estaban pasando y para darnos un poco de envidia también. 

El 1 de junio fuimos un buen grupo de visita por Sevilla. Visitamos el Parlamento Andaluz, donde nos recibieron su Presidente Juan Pablo 
Durán y la Diputada Soledad Pérez; a ellos pudimos trasladarle nuestra inquietud con el tema del pago de los medicamentos para personas con 
discapacidad.
Después continuamos la visita a la ciudad con un buen paseo y una ruta en barco por la dársena de los cinco puentes.
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Actividades - Ocio y Tiempo libre

SALIDAS VARIAS

No hay sitio para reflejar todas las salidas que hemos tenido durante el 2017, pero aquí mostramos algunas fotos de ellas.

VIAJE A MARBELLA
Y aprovechando el verano, nos fuimos a Marbella del 12 al 16 de junio. Playa, bebidas frías, paseos y espetos.
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RELACIONES
INSTITUCIONALES

SUSANA DÍAZ VISITA ACPACYS

La presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz toma a 
nuestra Asociación como referente de la discapacidad en su 
visita a nuestro centro que efectuó el pasado viernes 13 de Enero.  

Espera que “se rompa el desequilibrio que obliga a la Junta a 
mantener el 80 % de los recursos de la Ley de Dependencia. Su 
gobierno se compromete con esta ley al aportar 10.000 millones 
de euros en 5 años.    

Susana Díaz visitó nuestro asociación acompañada de la 
alcaldesa Isabel Ambrosio y del presidente de la Diputación 
Antonio Ruiz, sintiéndose muy satisfecha pues ha considerado 
a ACPACYS, un centro “innovador y potente” con terapias 
avanzadas y abierto a la investigación. 

Nuestra presidenta Rafaela Chounavelle ha mostrado la 
importancia que tiene la visita del máximo alto cargo de la 
Comunidad Autónoma a nuestra asociación. La alcaldesa 
y el Presidente de la Diputación también han mostrado su 
compromiso con ACPACYS. Además nos visitaron, entre otros, 
la Consejera de Servicios Sociales, la Delegada del Gobierno de 
la Junta de Andalucía, la Delegada de Empleo de la Diputación, el 
Delegado de Deportes de la Diputación, el Delegado de Servicios 
Sociales de la Diputación y el Delegado Territorial de Salud de la 
Junta de Andalucía en Córdoba. 
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Relaciones Institucionales - Actos y Visitas
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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha 
manifestado esta mañana durante su visita a las instalaciones 
de la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral Acpacys, que 
espera que el próximo martes, en la Conferencia de Presidentes 
autonómicos, “se rompa el desequilibrio que obliga a la Junta 
a mantener el 80% de los recursos” de la Ley de Dependencia. 
La presidenta andaluza ha mostrado su más firme apoyo y 
compromiso con la dependencia, a la que su Gobierno ha 
dedicado en torno a 10.000 millones en 5 años y “no voy a parar 
hasta llegar a que 230.000 andaluces” reciban prestación en el 
2017. “Vamos a poner un plan de choque sobre la mesa de esos 
dependientes que necesitan una prestación”, ha afirmado. 
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Relaciones Institucionales - Institucionales

La Diputación de Córdoba ha firmado diversos acuerdos de 
colaboración con nuestra asociación con motivo de apoyar 
y respaldar nuestra actividad, en concreto para un programa 
de rehabilitación y habilitación ambulatoria, el proyecto de 
empleabilidad para jóvenes Lo puedo hacer:“Mi primera 
experiencia laboral” y “Segunda oportunidad” para mayores de 
45 años. 

Además se firma un Convenio para favorecer la empleabilidad de 
las personas con diversidad funcional de la Entidad.

ANTONIO RUÍZ Presidente de la Diputación, DOLORES AMO 
diputada delegada de empleo y protección civil FELISA CAÑETE 
Vicepresidenta 1ª y diputada delegada de servicios sociales y 
RAFAELA CHOUNAVELLE Presidenta de Acpacys.

Por último, la Diputación de Córdoba y Acpacys firmaron un 
convenio para apoyar el deporte adaptado. En concreto para el 
calendario deportivo de 2017.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruíz, 
comentó que “este gobierno continuará apoyando a los 
colectivos que trabajan por el fomento y la práctica del deporte, 
con la puesta en marcha de políticas transversales así como 
diferentes iniciativas que abarquen al mayor número de personas 
de nuestra provincia, y todo ello con el objetivo de que todo el 
que lo desee pueda tener las mismas oportunidades de practicar 
deporte independientemente de su lugar de residencia o de su 
capacidad económica, y en esa tarea las asociaciones, los clubes 
y los ayuntamientos tienen un papel protagonista, por lo que 
contamos con su colaboración y ayuda”.

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
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El 4 de octubre celebramos el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. El evento tuvo lugar en el patio barroco de la Diputación de Córdoba y 
asistieron diferentes autoridades del Ayuntamiento y la Diputación de nuestra ciudad.
La vicepresidenta primera de la institución provincial y delegada de Bienestar Social, Felisa Cañete,señaló que este tipo de celebraciones “han 
de servir para recapacitar sobre una realidad ante la cual no podemos estar ajenos”. Además, mencionó nuestra campaña ‘Atrévete a conocerme’, 
en la que sus protagonistas “han expresado sus realidades, sus problemas diarios, sus ambiciones y retos”.
Por su parte, la alcaldesa de nuestra ciudad, Isabel Ambrosio, valoró este tipo de actos que inciden en la visibilización de la parálisis y alabó la 
labor de Acpacys. De igual modo, señaló que “el reto es conseguir que cada uno desde nuestro ámbito, atendamos las necesidades específicas 
de estos colectivos y que la igualdad sea cada vez más real”.

CONGRESO ANUAL DE PARÁLISIS 
CEREBRAL
Asistieron más de 500 personas al Congreso de Parálisis Cere-
bral 2017 de los distintos Aspaces, de las cuales unos/as 100 
usuarios/as en silla de ruedas, donde el colectivo reclamó en 
diferentes ponencias su derecho a vivir y decidir por sí mismos 
y a no ser tratados como niños eternos, todo ello bajo el lema 
que caracterizó a esta nueva edición “YO ME ATREVO“. Además 
el 95% de los ponentes de los talleres y participantes en mesas 
redondas tenían parálisis cerebral.

“Hace años queríamos traer a los mejores ponentes, a los más 
técnicos”, explicó la presidenta de Aspace Manuela Muro, que 
detalló que finalmente fueron las propias personas con parálisis 
cerebral quienes reclamaron ponencias menos técnicas y que 
transmitiesen más, por lo que “decidimos hacer un cambio y 
ahora es cuando todo el mundo entiende y cuando todo el mun-
do está satisfecho”.

La conferencia inaugural corrió a cargo de Miriam Fernández, 
joven cantante con parálisis cerebral que ganó el programa de 
televisión ‘Tú sí que vales’.
Nuestra presidenta Rafaela Chounavelle asistió al acto en repre-
sentación de Acpacys. En la foto aparece junto al Gerente de la 
Confederación Aspace Andrés Castelló y al Director General de 
la Fundación Once  José Luis Martínez Donoso.

DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL
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DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO

Esta mañana hemos celebrado el Día Internacional de los 
Voluntarios. El acto se ha celebrado en el patio de la Diputación 
de Córdoba y lo han presidido Aurora Barbero, Diputada de 
Participación y Consumo y Pilar Pineda, Presidenta de la 
Plataforma Cordobesa de Voluntariado. Al mismo han asistido 
diferentes autoridades, representantes de las diferentes 
asociaciones que reciben ese servicio y algunos de los propios 
voluntarios, los cuales han recibido un diploma agradeciendo su 
labor y su aportación a la sociedad.

Acpacys ha estado allí y también ha contribuido a ese 
agradecimiento por la labor tan necesaria para nosotros como 
asociación y para los propios usuarios, que son en definitiva los 
destinatarios de toda esta labor. 

Nuestra Presidenta Rafaela Chounavelle, junto con nuestra Directora Mariela Luque, nuestro fisioterapeuta Alberto Jurado y la enfermera Cristina 
España visitan el Hospital Reina Sofía, donde mantuvimos una reunión de trabajo con la nueva directora Mª del Valle García Sánchez, Jefes de 
Servicio de Rehabilitación, Aparato Locomotor y Jefa de Enfermeras del Centro en la que pudimos exponer toda la problemática del colectivo en 
relación a las citas y recetas del catálogo ortoprotésico.

VISITA AL HOSPITAL REINA SOFÍA

Relaciones Institucionales - Institucionales



91

Discamino participó en la Vuelta Ciclista a Andalucía que tuvo 
lugar del 15 al 19 de febrero 2017.

Recorrieron pedaleando la geografía andaluza haciendo las 
mismas etapas oficiales, pero un tanto recortadas y adaptadas en 
función de las posibilidades de nuestros chavales.

Gracias al apoyo de ACPACYS (Asociación de parálisis cerebral 
de Córdoba), la Diputación de Córdoba y el Instituto Municipal 
de deportes IMDECO, salvo la primera y la última noche, se 
alojaron en el albergue de Cerro Muriano, donde estuvo instalado 
el campamento base y desde donde cubrieron cada etapa.

La Junta directiva de la agrupación de Ciudadanos de Córdoba 
y la Delegada de Igualdad de Ciudadanos en el Ayuntamiento de 
Córdoba, visitan Acpacys. 

Recibimos la visita de la concejala Vicky López del grupo 
Ganemos Córdoba. Visitaron nuestro centro y comprobaron de 
primera mano nuestra realidad como asociación.
Las áreas de trabajo donde Vicky López realiza su actividad 
institucional son la delegaciones de seguridad y vía pública, 
la de participación ciudadana, promoción de la igualdad, 
urbanismo, servicios sociales, educación e infancia, juventud, 
salud y consumo y cultura y patrimonio histórico.

DISCAMINO 2017

CIUDADANOS VISITA ACPACYS

GANEMOS VISITA ACPACYS
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Visita de Fundación Magtel y Fundación CajaSur para presentar 
el convenio de colaboración con Acpacys para la implemen-
tación del proyecto Terapiam, que es una herramienta de gran 
utilidad en la rehabilitación de nuestros/as usuarios/as en la que 
se cuenta con la experiencia en el ámbito terapéutico de los/as 
profesionales de Acpacys y el desarrollo de técnicos expertos en 
el manejo de las nuevas tecnologías.

El Director de Carrefour Sierra recibe nuestro agradecimiento por 
su colaboración en nuestra Carrera Solidaria .

Nuestra presidenta Rafaela Chounavelle, asiste al acto organiza-
do por PACMA: El homenaje consistió en una ‘Jornada dedicada 
a la mujer cordobesa’, con una mesa redonda sobre ‘La mujer 
ejemplo de lucha y cambio social’, con la presencia de “tres 
cordobesas referentes en el campo de lo social, la empresa y la 
cultura”, que son, respectivamente, “la presidenta de Acpacys, 
Rafaela Chounavelle; la ‘coach’ profesional y empresaria Trinidad 
Aranda y la escritora Ana Espino”.

PACMA NOS INVITA A CELEBRAR EL DÍA DE 
LA MUJER CORDOBESA

FUNDACIÓN MAGTEL

CARREFOUR SIERRA

Relaciones Institucionales - Institucionales
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También se ha desarrollado el Encuentro de Autogestores, con 
un encuentro celebrado en Mollina (Antequera) al que asistieron 
jóvenes de todas las entidades Aspace de Andalucía.

El Instituto Alcántara hace entrega de lo recaudado durante su 
campaña de celebración de su 90 aniversario a Acpacys.

La entidad CIC Batá, formó a nuestros jóvenes en un proyecto 
financiado a través de la Delegación de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Córdoba para la creación de la que hoy es 
“Radio Acpacys: Anda, Corre, Vuela o lo que quieras“, una radio 
digital que se puede escuchar online en nuestra web y que tuvo 
como padrino a un icono de las ondas y gran amigo de Acpacys, 
como es Andrés Aberasturi.

INSTITUTO ALCÁNTARA COLABORA CON ACPACYS

ENCUENTRO DE AUTOGESTORES

PROYECTO DE RADIO ACPACYS
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Este año materializamos nuestra pertenencia a la Plataforma del 
Voluntariado, con la que mantenemos una estrecha relación de 
colaboración y apoyo, en una materia que para Acpacys es de 
suma importancia.

Participamos en la celebración del “Día del Vecino“, organizado 
por el Consejo de Distrito Noroeste en colaboración con el Ayun-
tamiento de Córdoba, en el que ostentamos la vicepresidencia en 
representación de las entidades sociales y en el que pudimos ce-
lebrar una jornada reivindicativa de nuestro futuro Centro Cívico.

Asistimos a la reunión de la Asamblea de la Confederación As-
pace celebrada en Madrid donde pudimos conocer los proyectos 
y retos de nuestras entidades al frente de la nueva presidenta 
Manuela Muro

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO

CONSEJO DE DISTRITO NOROESTE

ASAMBLEA CONFEDERACIÓN ASPACE

Relaciones Institucionales - Institucionales
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Acpacys fue invitada al acto de entrega de Medallas del Día de 
Andalucía en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, compartiendo 
un día de homenaje a cordobesas destacadas India Martínez y 
Lourdes Mohedano.

Las presidentas de Fepamic y Acpacys estrechan sus lazos de 
colaboración con el compromiso de nuevos proyectos conjuntos.

A través de nuestra Federación hemos podido materializar 
proyectos como Talento Aspace, que ha servido para 
interconectar a los distintos profesionales de las entidades de 
Aspace Andalucía, así como el proyecto “Aspace CIF: Valorando 
Capacidades“, que ha venido celebrando distintas jornadas 
técnicas.

MEDALLAS DEL DÍA DE ANDALUCÍA

FEPAMIC Y ACPACYS

FEDERACIÓN ASPACE ANDALUCÍA

Seguimos formando parte de la Fundación Cordobesa de tutela, 
donde desempeñamos el cargo de Tesoreros de la entidad.

FUNDACIÓN CORDOBESA DE TUTELA
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Relaciones Institucionales - Convenios y Colaboraciones

Por parte de IMDECO han habido colaboraciones a través de 
subvenciones en el área deportiva al Club Deportivo Mezquita 
Acpacys. También el Ayuntamiento ha colaborado con nosotros 
a través de la escuela de verano, además su Delegación de 
Participación Ciudadana nos apoyó con una subvención para el 
Taller de Danzaterapia. 

Mediante SADECO con la impartición de Talleres en nuestra 
sede y EMACSA, cuya gerente se ha implicado con Acpacys 
concediéndonos una tarifa especial en el consumo de agua.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

Talleres SADECO

Claudia Zafra Gerente de EMACSA

Danzaterapia

IMDEEC María del Mar Téllez
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Nuestro agradecimiento a Obra Social “la Caixa” por su 
colaboración en la IV Carrera solidaria ACPACYS con 
equipamiento deportivo.

El Director General de Fundación ONCE hace entrega a Acpacys 
de 3 sillas bsr para apoyar su labor en este deporte. En el V 
Campus BSR se trasladan los valores propios de la práctica 
deportiva al terreno de la rehabilitación y habilitación para 
jóvenes con diversidad funcional, ofreciendo entrenamientos y 
tecnificación para los deportistas que participan y un partido de 
exhibición

OBRA SOCIAL LA CAIXA

FUNDACIÓN ONCE

Juan Miguel Luque, jefe del Programa de Ayudas e Innovación 
Social de la Fund. CajaSur, Adrián Fernández, director de 
Fundación Magtel, David Díaz, Director de I+D+i en Magtel 
y varios compañeros de la misma empresa se reunieron en 
Acpacys; el motivo fue la puesta en marcha del segundo equipo 
de Terapiam, que como explicamos en su día se trata de un 
método terapéutico en el que la herramienta principal es crear 
un sistema de Realidad Aumentada y captura de movimientos 
con la que pacientes con afectación neurodegenerativa puedan 
realizar sus sesiones de una manera dinámica y con una mayor 
efectividad en su evaluación.

FUNDACIÓN CAJASUR
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PRESENCIA
EN MEDIOS

Prensa y Radio
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Redes sociales

Revista Acpacys

Página Web Acpacys

q

q

Total Me Gusta: 1664 26%

Total Seguidores: 598 23%



Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares





c/ Dolores Ibárruri, 2, 14011 (Córdoba)
TLF 957 35 69 83 | 957 40 32 92 • acpacys@acpacys.org

www.acpacys.org
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