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-El Concierto con la Junta de Andalucía para el 
Centro de Estancia Diurna que atiende a una 
treintena de personas.
-El Concierto con la Junta de Andalucía para 
Atención Temprana, con 82 niños y niñas entre 
0 a 6 años.

con distintas instituciones con la Diputación de 
Córdoba, tanto en la Delegación de Empleo 
para la realización de prácticas que favorecen 
la empleabilidad de nuestro colectivo, como el 
Convenio con la Delegación de Bienestar Social, 
al igual que con la Delegación de Deportes 
que mantiene su compromiso de colaboración 
con Acpacys tanto en el Campus BSR como 
en la Carrera Solidaria, en la que también ha 
colaborado el IMDECO, la BRIGADA Guzmán el 
Bueno X y la Federación Andaluza de Atletismo 
y distintas empresas y entidades de nuestra 
ciudad: Festivales del Sur,  Explorasur, Técnicas 
de Autocontrol, McDonald’s Los Patios, Trabajos 
Aéreos Espejo, Uniformidades, Yudecor, Hielos del 
Pantano, Deportes Pineda, Mahou San Miguel, 
Ambucor, Euroclima.

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

Convenios con la Fundación Cajasur que nos 
ha apoyado en el proyecto de Accesibilidad 3.0, 
acuerdos de colaboración con la Obra Social la 
Caixa que ha contribuido con nuestra carrera 
solidaria, al igual que Carrefour Sierra que 
también nos apoya en nuestro Campus y también 
junto con Carmila para la organización del Día de 
la Discapacidad en el Centro Comercial la Sierra.

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

Hemos recibido donaciones de entidades privadas.

Durante el año 2019 ACPACYS ha cumplido, con 

para una celebración tan importante como ha 
sido nuestro 40 ANIVERSARIO.

Se han realizado de manera satisfactoria todas 
las actividades y eventos programados para todo 
el año y que se han ido concretando mes a mes. 
La implicación de las familias, trabajadores y 
entidades y administraciones colaboradoras ha 
dado un resultado excelente.

Este año ha sido un año especial con nuestro 40 
aniversario y el Congreso Nacional de Parálisis 
Cerebral en Córdoba, en el que las dos comisiones 
de trabajo integradas por miembros de nuestra 
Junta Directiva han trabajado para posibilitar su 
realización.

Otro tema de vital importancia y que se ha 
materializado en este año 2019 ha sido la 
cesión por parte del Ayuntamiento de Córdoba, 
concretamente a través de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, del terreno aledaño a nuestra Sede 
para albergar el Centro Integral de Tratamientos 
de Acpacys (CITA).

indicar que se han mantenido las ya tradicionales 
como son:

-La Cruz de Mayo con la que obtuvimos el 1er 
premio en Recinto Cerrado, el la tercera vez que 
obtenemos el máximo galardón los anteriores 
primeros premios fueron en el año 2016 y 2018.
-La X Semana de Cine y Discapacidad con un alto 
nivel de ponentes y participación.
-El VII Campus de BSR que en esta ocasión fue 
compartido con la Federación Española de 
Baloncesto en Silla de Ruedas.
-La Liga de Boccia en la que el Club Mezquita-

-La X edición del Acparock con grupos de alta 
calidad escénica y musical.
-La VI Carrera Solidaria Acpacys, superándose el 
número de participantes de ediciones anteriores.
-El Carnaval que llenó de alegría y diversión 
nuevamente nuestra Sede.
-La IX edición del Foro Discapacidad y Sociedad 
Distrito Noroeste con diversidad de actividades 
de todos los colectivos del Tercer Sector que lo 
componen.
-También hemos tenido una nueva edición de 
la Escuela de Verano Inclusiva que ha tenido 
un importante crecimiento en cuanto a sus 
inscripciones.

En cuanto a la participación y colaboración 
Institucional se vuelven a consolidar:
-El Concierto con la Junta de Andalucía para la 
Residencia de Gravemente Afectados con 29 
plazas acreditadas.

Igualmente se ha tenido una presencia muy 
activa en la Plataforma del Voluntariado de la que 
formamos parte habiéndose recibido el premio 
de voluntariado destacado a Manuel Martínez 
Domenech nuestro “Abuelo” de Acpacys.

Hemos continuado participando en el proyecto 
para dar visibilidad a las entidades sociales 
promovido por FUNDACIÓN CAJASUR, 
concretamente “CÓRDOBA SOCIAL LAB” y como 
una de sus actividades Acpacys ha participado en 
su reunión en CECO, para acercar el Tejido Social 
al Tejido Empresarial.

En relaciones con otras entidades Acpacys ha 
participado en distintos eventos:
-Fin de curso del Programa Preshco.
-El día de Santa Lucía.
-La presentación del Proyecto SUMA de Autismo 
Córdoba.
-El cierre de los talleres de Participación Ciudadana 
y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba.
-La Junta Municipal del Distrito y en el Consejo 
de Distrito Noroeste en el que ostentamos la 
Vicepresidencia en donde se han reivindicado 
multitud de solicitudes de accesibilidad en los 
espacios urbanos y la construcción del Centro 
Cívico del Distrito.

En Acpacys durante el año 2019 se ha seguido 
trabajando en el Taller de Radio gestionado por 
el grupo de Adolescentes de Acpacys y en el que 
participan usuarios del Centro de Estancia Diurna 
y Residencia y con el apoyo de nuestro Monitor de 
Informática y  nuestra Integradora Social y que se 
encargan de grabar todos los actos y actividades 
que se realizan en Acpacys, así como entrevistas 
a personas relevantes que han visitado nuestra 
entidad, entrevistas a nuestros profesionales o a 
las familias...

Otra actividad que ha sido muy demandada es la 
de exhibiciones y concienciación en los Centros 
Educativos de Córdoba y Provincia. Esta actividad 
la han desarrollado los deportistas integrantes 
del Club Deportivo Mezquita-Acpacys, tanto su 
sección de Boccia como de Baloncesto en Silla de 
Ruedas.

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

Hemos realizado multitud de salidas de Ocio 
y Tiempo Libre, gracias a nuestros monitores, 
voluntarios y estudiantes en prácticas que han 
acompañado a nuestros usuarios/as, pudiendo 
participar en actividades culturales, ir a cines, 
museos, visitas turísticas, etc. También han podido 
ir a la Bolera adaptada “Bowling” y disfrutar de 
las colonias de verano en sus vacaciones.

Los integrantes de nuestro Taller de Costura, 
junto a nuestra Profesora del Taller Artístico han 
confeccionado merchandising y han preparado 
las bolsas que se incluyeron en los welcome pack 
del Congreso de Parálisis Cerebral de este año en 
Córdoba.

En el año 2019 Acpacys se ha seguido 
comprometiendo con la Responsabilidad Social 
Corporativa y en este ámbito hemos acometido 
los siguientes proyectos:

-Revisión del Plan de Igualdad impulsado desde 
la Junta Directiva y participado por todos los 
trabajadores, en el que se han consolidado todas 
las medidas de conciliación laboral y familiar de 
nuestra Entidad.

-Se han implementado todas las medidas de 
protocolos del Plan de Voluntariado.

-Ha seguido funcionando la Comisión de Calidad 
que ha iniciado sus trabajos en el Centro de 
Atención Infantil de Tratamientos.

-Se ha ido profundizando el estudio destinado a la 
confección del I Plan de Gestión Medioambiental,  
habiéndose implicado igualmente a las familias 
que colaboran con el reciclaje de tapones en 
donde participamos en la recogida en centros 
educativos y comunidades de vecinos de este 
material.

- Acpacys ha seguido participado en la iniciativa 
de la Confederación ASPACE, del GRUPO 
TALENTO ASPACE PRESIDENTES Y PRESIDENTAS 
DE LAS ENTIDADES, en donde todos y todas los 
representantes de las Entidades Aspace se han 

situación actual del movimiento asociativo, sobre 
la falta de compromiso de las nuevas familias que 

sobre el cambio de modelo hacia las fundaciones. 
Concretamente hemos seguido trabajando en los 
siguientes subgrupos de trabajo:

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

Continuamos en el proceso de incorporación 
de las familias de los más pequeños que siguen 
participando en tareas de responsabilidad, 
trabajando en Comisiones como la de Educación o 
en la propia Junta Directiva y participando en todos 
los eventos que se organizan, son nuestro futuro y 
hemos de cuidarlos e integrarlos con mimo.

Importantísima la labor del personal voluntario y 
los/as jóvenes que se acercan a nuestra Entidad a 
realizar sus prácticas de formación o profesionales, 
que podrían haber elegido otra entidad para ello 
pero que nos eligieron a nosotros, y por ello 
quiero mostrarles mi más sincero agradecimiento 
por adoptar esa decisión, por su dedicación e 
implicación con los nuestros.

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

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

El año pasado os hablaba de que ACPACYS era 
una entidad VIVA llena de proyectos ilusionantes 
y con un escenario de crecimiento y superación 
ante los nuevos retos que se nos planteaban, 
pues bien, un año después puedo deciros que 
ACPACYS sigue siendo una entidad viva y 
llena de REALIDADES, esos proyectos se han 
materializado, nuestro 40 aniversario y nuestro 
Congreso Nacional han sido todo un éxito y la 
Cesión del terreno para nuestro nuevo proyecto 
del Centro Integral de Tratamientos de Acpacys, 

RESUMEN DE LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN 
DEL 40 ANIVERSARIO DE ACPACYS 2019

ENERO
Presentación Procono TV, Canal Sur Radio y Onda 
Mezquita TV del Programa del 40 Aniversario.
Gala Presentación Programación 40 Aniversario 
en la Diputación.

FEBRERO
Tardes de Café y Conocimiento: I Jornadas 
Técnicas: Conoce Tu Asociación.
Entrevistas 40 Aniversario Diario Córdoba, La Voz, 
ABC.
Jornada de Boccia en Polideportivo Margaritas.
Asistencia a la entrega de Medallas de Andalucía 
en El Palacio de Congresos.
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MARZO
Semana De Cine Y Discapacidad.
Llegó El Carnaval...
Tardes De Café Y Conocimiento: Jornadas 
Técnicas: “La Parálisis Cerebral Infantil: Una Visión 
desde La Neuropediatría”. Ponentes: Doctores del 
Servicio de Neuropediatría R.Sofía, la Gerente del 

Andalucía.
Tardes De Café y Conocimiento: Jornadas Técnicas: 
“Soluciones Prácticas para los problemas de visión 
en las Personas con Discapacidad” a cargo de los 
técnicos optometristas de General Óptica.

ABRIL
XI Jornadas Inclusión Social y Educación Artes 
Escénicas.
Musicircus en El Bulevar del Gran Capitán, Acpacys 
Participa con el espectáculo Danzad, Danzad, 
Malditos...(GRUPO Danzaterapia África Moreno 
y Usuarios de Acpacys) y Lectura de Poemas con 
Alumnos del Conservatorio de Música y Usuarios 
de Acpacys.

en la Diputación de Córdoba a cargo de la 
diseñadora Mercedes Prieto y el Salón de Belleza 
David y Jesús.
Jornadas Foro Discapacidad y Sociedad Distrito 
Noroeste en Acpacys-Fepamic.
Tardes de Café Y Conocimiento: Jornadas Técnicas 
Sobre Cuidados Nutrición y Enfermería: Buenas 
Prácticas en P.C. y Similares Acpacys. Enfermeras 
de Enlace Lourdes Nanda. Mónica Rodríguez Salas, 
gastroenteróloga Unidad de gastroenterología, 
hepatología y nutrición pediátrica del H. U. Reina 
Sofía. Enfermera Acpacys. Nestlé. Asociación 
Cuidadanas y Farmamundi

MAYO
Cruz Mayo dedicada al 40 Aniversario: 1er Premio 
en la Modalidad de Recinto Cerrado.

JUNIO
V Jornadas Técnicas sobre Rehabilitación en 
la Población Infantil Ponentes: Doctores del 
Servicio de Rehabilitación de Reina Sofía. Asiste 
el Delegado de la Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía.
Acparock.

SEPTIEMBRE
Campus BSR partido exhibición Polideportivo 
Cerro Muriano con Federación Española de 
Baloncesto en Silla de Ruedas.
Presentación Libro Acpacys 40 años Marcando 

Diputación presentado por Jose A. Luque.
Carrera Solidaria Acpacys.

OCTUBRE
Presentación Congreso Nacional de Parálisis 
Cerebral a los Medios de Comunicación: Canal 
Sur, Cope, Onda Mezquita, Onda Cero, Procono, 
El Córdoba, Cordópolis.
Congreso Nacional de Parálisis Cerebral en La 
Diputación de Córdoba.
Jornadas Técnicas Sobre La Igualdad como 
Elemento de empoderamiento de Las Mujeres con 
Discapacidad.
Concierto Orquesta de Córdoba en el Gran Teatro, 
para todos los colectivos de la discapacidad, 

Colaboración del Ayuntamiento de Córdoba.
Visita Presentación Libro 40 Aniversario al 
Palacio de San Telmo al Presidente de la Junta de 
Andalucía.

Presentación Web de Familias en La Delegación 
de Salud con asistencia del Consejero de Salud y 
Familias y la Secretaria General de La Consejería 
Ana Mato.
Visita a Acpacys de Isabel Albás, Primera Teniente 
de Alcaldía del Ayuntamiento de Córdoba.
Presentación del Libro “Acpacys 40 años 
marcando el Rumbo” al Alcalde y miembros de la 
Corporación.
Visita a la Delegada de Participación Ciudadana y 
Solidaridad.
Entrega 1er Premio Cruz De Mayo modalidad 
Recinto Cerrado en el Jardín Botánico.
Presentación del Equipo Mezquita-Acpacys Bsr y 
entrega del Libro “Acpacys 40 años marcando el 
Rumbo” A Sanicor Ortopedia Aeropuerto.

DICIEMBRE
El equipo de BSR Mezquita Acpacys asiste al 
Campeonato en Granada de Baloncesto en Silla 
de Ruedas de la FEDDF.
Celebración del Día Internacional de La 
Discapacidad en Carrefour Sierra dentro de los 
actos organizados por el Foro Discapacidad 
Sociedad Distrito Noroeste, con la colaboración 
de la Empresa Carmila y Carrefour Sierra.
Recogida del Premio a Acpacys por su 40 
aniversario en el Día de la Constitución en la 
Subdelegación Del Gobierno.
Cena Familias-Trabajadores con Acto Clausura del 
40 aniversario de Acpacys.
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2019 ha sido un año cargado de trabajo, pero 
también de muchos y buenos momentos. Un 
año que desde su inicio ha estado lleno de actos 
y que han sumado, cada uno de ellos, y nos ha 
posicionado aún más en la sociedad cordobesa.

Acpacys ya ha cumplido 40 años de trabajo, de 
esfuerzo duro y tesón, y se ha visto recompensado, 
sobretodo en la última y más conocida etapa de la 
Asociación. 

Decir que Acpacys ocupa una posición referente 
en el territorio nacional no es un exceso, ni un 
deseo. Es una realidad que ha quedado patente 
antes, durante y después de la celebración 
del Congreso Nacional “Día Mundial de la 
Parálisis Cerebral”, del que aún resuena el eco 
del éxito en su organización y repercusión para 
futuros Congresos. Me atrevo a decir que habrá 
un antes y un después de este gran hito.

En nuestro recuerdo quedan los actos que se 
han llevado a cabo, preparados minuciosamente 
con un año de antelación,... el Concierto de la 
Orquesta de Córdoba en el Gran Teatro, que 
se ha postrado ante un colectivo con graves 

Hemos trabajado en actividades de difusión de 
la Asociación en centros escolares de Córdoba y 
provincia. Participado con la Fundación Decathlon 
en la celebración del día de la discapacidad, 
formado a voluntarios, trabajado con la plataforma 
del voluntariado de Córdoba, realizado y 
organizado ocio/vacaciones para nuestros adultos 
de residencia a Marbella y Matalascañas, salida 
a la Feria de Mayo, llevado a cabo en el mes de 
septiembre de nuestra Carrera solidaria...
 
Por supuesto hemos organizado la Cruz de Mayo, 
obteniendo un años más, el primer premio de 
la categoría en la que participamos, organizado 

niños, Acparock en junio, escuela de verano en 
julio, en septiembre campus de baloncesto en silla 
de ruedas y Carrera y así hasta llegar al Congreso 

la que se hicieron entrega de placas de honor a 
personas que siempre han estado con nosotros 
apoyándonos.  

obstáculos para el disfrute de los asistentes, y 
haciendo a la vez, una demostración organización 
de un evento impensable en nuestra sociedad. 
Nunca han asistido a un acto musical tantas 
personas con discapacidad y movilidad reducida.

Se han organizado Jornadas de divulgación 
para las familias de la asociación que ha contado 
con  profesionales de todos los ámbitos, que 
han mostrado gran interés por compartir con 
nuestras familias su experiencia, su saber hacer 
y su cariño. Grandes profesionales de todos los 
campos, neuropediatras, enfermeras, especialistas 
en nutrición, y nuestros propios profesionales. Los 
mejores.

Durante este año, además del aniversario, la 
asociación ha seguido con su actividad diaria;  se 
han mantenido con regularidad todas nuestras 
actividades concertadas con la administración, 
nuestros servicios de residencia, de centro de día, 
tratamientos ambulatorios, CAIT, hipoterapia, etc. 
Hemos seguido con la formación de estudiantes, 
de alumnos de la UCO que realizan prácticas de 
sus grados y másteres con nosotros.

Cuando esta revista llegue a vuestras manos, 
habrán pasado muchos meses desde entonces. 
Quedarán en el recuerdo aquellos buenos 
momentos, las personas que nos acompañaron 
desde todos los rincones del país. Quedará 
también el reto de seguir aprendiendo y de seguir 
planeando.

Esta revista la leeremos en 2020, un año que 
también marcará nuestras vidas y que nos 
recordará la vulnerabilidad y fragilidad de Ser 
Humano, pero en la que mantendremos nuestro 
compromiso con la parálisis cerebral  para evitar 

normalidad.

Informe de GESTIÓN
Mariela Luque, Directora Gerente 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 nuestros hijos e 

que ACPACYS sea un referente provincial y 
regional de atención a las personas con Parálisis 
Cerebral y otras afecciones similares.
ACPACYS es la lucha constante, sin dudas, ni 
comodidades, ni desfallecimiento, de las familias 
al completo –madres, padres, abuelos, hermanos, 
hermanas, tíos, tías, etc.–, en la convicción 
necesaria y comprometida de que juntos/as se 
puede ayudar, día a día, a las hijas y los hijos en 
la construcción de su proyecto de vida. ACPACYS 
es el encuentro. 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/as 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 
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 

Las FAMILIAS y el entorno

Rafaela Chounavelle Bueno – Presidenta

Mª Evarista Contador Contador – Vicepresidenta

Manuel Castellanos Cantero – Tesorero

Antonio Waliño Acedo – Secretario

Antonio Pérez Torres – Vocal

Marta Castillo Fresco – Vocal

Rafaela Gómez Rodríguez – Vocal

Pablo Guerrero Carmona – Vocal

Rafael Gavilán Jiménez – Vocal

Manuel Taguas Tapia – Vocal

Manuel Taguas Figueroa – Vocal

Manuel Martinez Domenech – Vocal

Francisco J. Guerrero Botello – Vocal

Junta
Directiva

2019



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

CENTROS

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

Usuarios atendidos CAIT 2019

52

56

45

19

FISIOTERAPIA

LOGOPEDIA

PSICOLOGÍA

TERAPIA OCUPAC.

Distribución de la población según su diagnóstico:

Diagnóstico
Retraso evolutivo

Trastorno del tono

PCI

Retraso psicomotor simple

Trastorno de la coordinación dinámica

Trastorno de la coordinación estática

Prematuriedad

Trastorno óseo-articular

Trastorno de la comunicación y el lenguaje

Total

No. Usuarios
57

20

16

19

3

1

1

1

1

1

120

CAIT
CENTRO DE ATENCIÓN
INFANTIL TEMPRANA
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Demora media en las fases del proceso de atención a nuevos 
usuarios 

Porcentajes por franjas de edad de un total 
de 50 menores valorados.
Los porcentajes más elevados en las 
primeras franjas de edad son un indicador 
de detección temprana.

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

8%

50
usuarios

derivados y valorados
Atención primaria: 39

Atención especializada: 0
Traslado de CAIT: 11

9.1 días

De 0 a 1 año: 32%

De 1 a 2 años: 6%

De 2 a 3 años: 26 %

De 3 a 4 

años: 22%

De 4 a 5 años: 14%
De 5 a 6 años: 0%

12.3 días

16 días

Proceso de intervención

Proceso de acogida

Población atendida

120
usuarios
atendidos

Hombres: 77
Mujeres: 43

20
12

: 3

20
13

: 2
1

20
14

: 1
7

20
15

: 1
5

20
16

: 2
2

20
17

: 2
1

20
18

: 1
2

20
19

: 9

Distribución de los 120 usuarios según el año de nacimiento

25

20

15

10

5

0

©Acpacys

ACOGIDA

VALORACIÓN

INTERVENCIÓN
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Número de reuniones realizadas por el equipo terapéutico

41

HOMBRES
MUJERES

39

37

39

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLES DE ÁREA

FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL

LOGOPEDIA

PSICOLOGÍA

Equipo terapéutico

FIS
IO

TE
RA

PE
UTA

S

LO
GOPE

DA
S

PS
IC

ÓLO
GOS

TE
RA

PE
UTA

OCU
PA

CI
ONAL

TR
AB

AJ
AD

OR
SO

CI
AL TO

TA
L

20

15

10

5

0

Plan de intervención

PIAT (Plan de Intervención de Atención 
Temprana): el 100% de los menores atendidos en 
el CAIT ACPACYS tienen su plan de intervención 
realizado y su historia única de atención temprana en 
la base de datos debidamente protegida.

Seguimientos y evolución: el seguimiento del plan 
de intervención y evolución de los usuarios atendidos 
han sido realizados en el 93.30%. Se han realizado 

los usuarios y se han entregado informes de esta 
evaluación al 80.5% de los usuarios.

100%

93%

MENORES CON PLAN DE 
INTERVENCIÓN PERSONALIZADA

USUARIOS CON SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE INTERVENCIÓN Y 

EVOLUCIÓN

Reuniones realizadas con Instituciones externas al CAIT

2 24

2 9

REUNIONES CON EL 
SISTEMA SANITARIO

REUNIONES CON LA 
DELEGACIÓN DE SALUD

REUNIONES CON EL SERVICIO DE 
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL 

REINA SOFÍA 

REUNIONES CON EL 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

ESCOLAR

REUNIONES CON EL EQUIPO 
EDUCATIVO DEL CENTRO 

ESCOLAR
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24

9

2

1

    POR CONFIRMACIÓN DE
    BUEN DESARROLLO

POR BAJA VOLUNTARIA

POR TRASLADO DE CAIT

Se han realizado 36 altas, por los siguientes motivos:

POR EDAD (CUMPLIR LOS 6 AÑOS)

Altas del CAIT

Proceso de gestión

Cumplimiento de las sesiones programadas (UMATS)

Gestión de las desprogramaciones

Gestión de sugerencias, quejas y/o 
reclamaciones

Nivel de satisfacción

Alcanzamos un 91.81% de realización del total de sesiones 
programadas; lo que supera con creces la meta establecida (75%). 91.81%

374
desprogramaciones

por parte del:
menor: 60,43%

profesional: 39,57%

50%

54%

NÚMERO DE SESIONES RECUPERADAS

NÚMERO DE SESIONES RECUPERADAS POR 
PARTE DEL PROFESIONAL

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

Se les da una respuesta inmediata y solución al 100% 
de ellas que son derivadas a dirección y/o al equipo de 
calidad. Todas ellas son solucionadas y respondidas en 
el plazo establecido máximo de 1 mes (demora media en 
días de 25.66).

9
sugerencias, quejas 
y/o reclamaciones 

quejas: 89%
sugerencias: 11%
reclamaciones: 0%

El 68% de las familias nos puntúan con sobresaliente

Puntuación

N
úm

er
o 

de
 fa

m
ili

as

10

7,5

5

2,5

0

1 2 4 5 6 7 8 9 103
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El Centro Multidisciplinar de Tratamientos Ambulatorios (CMTA), de ACPACYS atiende a las personas que padecen 
Parálisis Cerebral u otras afecciones similares en edades comprendidas desde los 6 años hasta la edad adulta. Personas 
que requieren de apoyos y atenciones educativas determinas en algún período de su escolarización o a lo largo de toda ella.
Atendiendo al tipo de trastorno - motor, comunicativo, lingüístico, cognitivo, sensorial y socio-afectivo, etc - de las personas 
a las que se atiende en el CMTA de ACPACYS, se elabora su Plan de Actuación Individualizada (PAI), en el que se relacionan 
y detallan todas las actuaciones a realizar para su rehabilitación.
Actuaciones que se llevan a cabo por un equipo multidisciplinar de profesionales altamente cualificados en 6 áreas 
terapéuticas Fisioterapia, Logopedia, Psicología, Terapia Ocupacional, Hipoterapia y Trabajo Social.
Todas las actuaciones llevadas a cabo en el CMTA de ACPACYS tienen como objetivo mejorar las capacidades personales 
de cada individuo –su salud, y bienestar–, así como el aumento de su autonomía y autoestima, para conseguir su plena 
integración familiar, educativa y social.

CMTA
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE 
TRATAMIENTOS AMBULATORIOS

Usuarios atendidos en CMTA 2019

135

70

70

44

FISIOTERAPIA

LOGOPEDIA

PSICOLOGÍA

TERAPIA OCUPAC.

135
USUARIOS ATENDIDOS EN EL 

CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE 

TRATAMIENTOS AMBULATORIOS



RGA - Residencia de Gravemente Afectados 29

13

11

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

MUJERES

HOMBRES

La Residencia de Gravemente Afectados - RGA de ACPACYS es un centro especializado en la asistencia integral 
personalizada a personas mayores de 16 años o menores, surgida la necesidad y autorizado por la Administración 
competente, con parálisis cerebral y afecciones similares. El centro tiene carácter residencial permanente, disponiendo 
de 30 plazas acreditadas, de las cuales 25 han estado concertadas a lo largo del año 2019 con la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Contando con un moderno equipamiento focalizado en la atención 
asistencial durante las 24 horas del día, todos los días del año.

RGA
RESIDENCA DE GRAVEMENTE
AFECTADOS

24
USUARIOS ATENDIDOS EN LA 

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE 

AFECTADOS

Usuarios atendidos en RGA 2019

25

3

15

4

FISIOTERAPIA

        LOGOPEDIA

PSICOLOGÍA

            TERAPIA OCUPAC.



UED - Unidad de Estancia Diurna 31

El Centro de Estancia Diurna - CED 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.

13

13

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

MUJERES

HOMBRES

CED
CENTRO DE ESTANCIA
DIURNA

26
USUARIOS ATENDIDOS EN EL 

CENTRO DE ESTANCIA DIURNA

Usuarios atendidos en CED 2019

28

5

13

3

FISIOTERAPIA

             LOGOPEDIA

PSICOLOGÍA

       TERAPIA OCUPAC.



SERVICIOS

Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares

Servicios Terapéuticos
 Fisioterapia
 Logopedia
 Psicología
 Terapia Ocupacional
 Hipoterapia
Servicios Asistenciales
 Trabajo Social
 Integración Social
 Talleres
 Enfermería y Cuidados
 Cocina
 Mantenimiento
 Transporte Adaptado
Servicios Complementarios
Área Deportiva
Ocio y tiempo libre
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Fisioterapia

- Servicio de Atención Temprana: Que comprende a personas de 0 a 6 años.
- Servicio de Tratamientos Ambulatorios: El cual comprende a personas de 6 años en adelante. 
- Servicio de Adultos: Usuarios de Residencia de Gravemente Afectados y de Centro de Estancia Diurna.

Fisioterapia Centro De Atención Infantil Temprana

52
USUARIOS ATENDIDOS EN EL 

SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN 

ATENCIÓN TEMPRANA

El servicio de Fisioterapia de ACPACYS desarrolla una labor importante formando parte del equipo 
multidisciplinar en el abordaje integral de las personas. Nos ocupamos del abordaje de la problemática en 
las  funciones del sistema músculo esquéletico  de forma más analítica a la par que de aspectos funcionales 

de calidad de vida de las personas que atendemos.  Realizando una labor asistencial, preventiva y de 
promoción de buenos hábitos.

En ACPACYS atendemos a las 
personas usuarias mediante servicios 
de tratamientos multidisciplinares 
ajustados a las necesidades particulares 
de cada persona. Para ello contamos 
con especialistas en las disciplinas de 
Fisioterapia, Logopedia, Psicología y 
Terapia Ocupacional.
La vocación de ACPACYS es avanzar 
continuamente en la mejora de la 
atención. Es por ello que iniciamos 
el proyecto transversal “ASPACE CIF 
VALORANDO CAPACIDADES”, basado 

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 

funcionamiento como la necesidad de 
apoyos y la situación social de cada 
persona con discapacidad y diseñar un 
plan de intervención que promueva 
su participación y que se ajuste a sus 
intereses y prioridades.

Servicios Terapéuticos

©Acpacys
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Diferenciación por franja de edad

27

53

32

23

NACIDOS ENTRE 2013-2019

NACIDOS ENTRE 2006-2012

NACIDOS ENTRE 1999-2005

+1999 (MAYORES)

Fisioterapia Tratamientos Ambulatorios

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

Diagnóstico
Parálisis Cerebral

 Cuadriparesia

 Diparesia

 Hemiparesia

 Distonía

Síndromes (varios)

Pluridiscapacidad

Cromasopatias

Malformaciones del SNC

Retraso madurativo

Respiratorio

Trastornos ortopédicos

Trastorno de origen (medular)

TEA

Discapacidad intelectual

TOTAL

8

11

11

6

8

5

4

4

3

5

4

3

2

1

1

76

10

10

8

6

6

6

-

3

2

3

-

4

-

-

1

59

No. Usuarios
Hombres Mujeres

135

©Acpacys

0 21 43

Therasuit

Innowalk

8%

11
usuarios
Masculino: 9
Femenino: 2

Número de usuarios Therasuit por edad y género

2/0

4/0

2/0

1/2

MASCULINO

FEMENINODE 0 A 6 AÑOS

DE 6 A 12 AÑOS

DE 12 A 18 AÑOS

MÁS DE 18 AÑOS

19
usuarios
atendidos

Mujeres: 11
Hombres: 8

29
: 1

27
: 1

26
: 1

23
: 3

22
: 1

20
: 2

19
: 3

12
: 1 8: 
1

Distribución de los 19 usuarios según su rango de edad

3

2

1

0
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Fisioterapia RGA y CED

VALORACIÓN

SEGUIMIENTO 
Y EVOLUCIÓN

PAI INTEGRAL

PROGRAMACIÓN 
FISIOTERAPIA

Metodología

RGA

CED

7
PROFESIONALES 

EN FISIOTERAPIA

LOS MÉTODOS  Y TÉCNICAS MÁS USADOS han sido Bobath, Le metayer, poleoterapia, uso de vendaje 

que atiende a todos los usuarios de Residencia y Centro de día que lo requieran. 
Para mejorar nuestra calidad del servicio se recuperan todas las sesiones desprogramadas por motivos del 
profesional (enfermedad, formación individual, vacaciones…). 

25
usuarios
atendidos

Mujeres: 13
Hombres: 12

28
usuarios
atendidos

Mujeres: 15
Hombres: 13

4%

4%

20%

39%

18%

7%

32%

36%

40%

31-40 años
41-50 años
51-60 años
61-70 años

<21 años
21-30 años
31-40 años
41-50 años
51-60 años

Además nos encargamos de gestionar las  
prescripciones de material ortoprotésico 
que necesitan las personas de residencia y 
su posterior adaptación individual. Durante 
2019 se han tramitado un total de 17 
prescripciones:

1 Férula

5 Calzados ortopédico

4 Corsé silla

3 Sillas control postural

1 Medias de compresión

1 Arreglo silla eléctrica

1 Alza

1 Plantillas
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Logopedia

La Intervención Logopédica engloba el estudio, prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los 
trastornos de la comunicación humana, manifestados a través de patologías y alteraciones en la voz, el 
habla, el lenguaje, la audición, las funciones orofaciales y la deglución.

70
usuarios
atendidos

Mujeres: 36
Hombres: 34

56
usuarios
atendidos

Mujeres: 40
Hombres: 16

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

38

25

7

SEVERO

MODERADO

LEVE

Edades de las personas atendidas en el Servicio de Logopedia

34

24

12

DE 6 A 12 AÑOS

DE 12 A 18 AÑOS

MÁS DE 18 AÑOS

Logopedia en CAIT

Logopedia en Tratamientos Ambulatorios

Logopedia en RGA y CED

2

10

6

15

8

14

0-1 

1-2 AÑOS

2-3 AÑOS

3-4 AÑOS

4-5 AÑOS

5-6 AÑOS

CED

RGA

3

2

2

1

HOMBRES
MUJERES
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Psicología

Psicología en CAIT

8%

45
usuarios

atendidos en sesiones
y en seguimiento

Niños: 31
Niñas: 14

Diagnósticos de las personas atendidas en el servicio de psicología

8

8

10

9

1146

8

648

2

PLURIDEFICIENCIA

PARÁLISIS CEREBRAL

RETRASO EVOLUTIVO GRAVE

TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

TALLER DE AFECTIVIDAD Y RELACIONES 
INTERPERSONALES

TALLER DE AUTONOMÍA SOCIAL

Intervenciones grupales Psicología en RGA Y CED

Psicología en CMTA

La intervención con la familia se plantea generalmente desde el taller de madres y padres es un espacio 
y momento donde se favorece el apoyo emocional para abordar el duelo tras el diagnóstico inicial, como 

evolutivas por las que atraviesan. Se ha dotado a las familias de las herramientas básicas necesarias para 
afrontar las situaciones de estrés y favorecer así una armoniosa convivencia y bienestar familiar.

12 87
FAMILIAS EN TALLER DE 
MADRES DE ATENCIÓN 

TEMPRANA

MENORES EN TALLER DE 
HERMANOS

FAMILIAS EN TALLER DE 
MADRES DE NIÑOS Y 
NIÑAS DEL PROGRAMA 
DE NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES

3

5

4

2

2

4

HOMBRES
MUJERES

Dentro de los usuarios/as que reciben 
sesiones individuales de Psicología, son 28 
usuarios/as en total.
De Residencia son 15, 6 hombres y 9 
mujeres y de Centro de Día 8 hombres y 
5 mujeres.

RETRASO EVOLUTIVO MODERADO

RETRASO EVOLUTIVO

OTROS

©Acpacys

Nº de sesiones CMTA en psicología Alteraciones atendidas

MUJERES

HOMBRES
10%

11,4%

15,7%

8,5%

15,7%

38,5%

Afectividad
Alterac. sensorial 
Autonomía
Cognición
Conducta
HHSS
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Terapia Ocupacional

La Terapia Ocupacional, bajo un enfoque holístico, entiende al niño/a como un ser en interacción 
constante con su medio, centrándose en la educación de sus habilidades adaptativas usando como 
herramientas de trabajo la ocupación entendida como: actividades de la vida diaria, actividades productivas 
y lúdicas, etc

Desde septiembre de 2019 se están llevando a cabo valoraciones de Terapia Ocupacional a usuarios 
principalmente de residencia; con el objetivo de mejorar el desempeño en las actividades de la vida diaria.
Además, se ha incorporado otra terapeuta ocupacional para uno de los grupos CIF lo que contribuye a 

Terapia Ocupacional en Tratamientos Ambulatorios

Terapia Ocupacional en RGA y CED

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

Distribución de la población según su diagnóstico en Terapia Ocupacional de RGA y CED:

Diagnóstico
PCI

Síndormes Genéticos

Retraso madurativo

Daño cerebral adquirido

Autismo

Ataxia

Enfermedades neuropáticas

Retraso psicomotor

TOTAL

Diagnóstico
PC Tetraparesia

Hipoplasia cerebelosa

Encefalopatía crónica no progresiva

TOTAL

21

8

3

3

1

3

4

1

44

4

1

1

1

7

No. Usuarios

No. Usuarios

Diferenciación por franja de edad

Diferenciación por franja de edad

21

1

17

3

6

3

DE 6 A 12 AÑOS

DE 12 A 18 AÑOS

                   MAYORES DE 18 AÑOS

DE 50 A 60

DE 35 A 49 

DE 20 A 34

44
usuarios

Masculino: 25
Femenino: 19

7
usuarios
Masculino: 5
Femenino: 2

©Acpacys



En el Centro de Estancia Diurna al igual 
que en la RGA, el Área de Enfermería 
y Cuidados tiene como objetivo la 
Promoción de la Salud, la Prevención 
de enfermedades y la mejora o 
mantenimiento de la Calidad de Vida de 
cada uno de las personas usuarias. 

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

nuestros cuidados a cada uno de ellos, de 
forma integral e individualizada. 

El CED, también está presente en 
la elaboración del Menú, que el 
personal sanitario, supervisado 
por los servicios médicos del SAS, 
programan mensualmente, atendiendo 
a las necesidades nutricionales e 
incompatibilidades de cada persona. 
Participando directamente en su nutrición, 
para que sea equilibrada y de calidad.

Servicios Asistenciales

©Acpacys
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Hipoterapia

9
usuarios
Masculino: 7
Femenino: 2

DE 4 A 7 AÑOS

Franja de edad

1 241
FISIOTERAPEUTAS VOLUNTARIOS/ASPERSONAS DE APOYO

©Acpacys
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El servicio de Trabajo Social en el CAIT Acpacys, debemos entenderlo desde una triple línea de acción, 
en la que consideraremos la intervención inicial como un proceso de Acogida, en el que se establece 
una relación de ayuda para la perfecta integración del menor y su familia en la estructura del centro. 
Dicho proceso de acogida, es considerado el inicio de la relación entre el menor y su familia y el Centro 
de Atención Infantil Temprana.
Posteriormente, y como segunda línea de acción, las sucesivas entrevistas deben ser de escucha activa, 
evitando técnicas que invadan su intimidad, así como una invitación a la participación de la actividad 
general de la entidad, ofreciéndonos a su disposición para cualquier cuestión que ellos crean de 
importancia, sea o no este servicio a quien corresponda resolver, informar o asesorar.
Finalmente, y como última línea de acción, el servicio de Trabajo Social del CAIT, está disponible para 
todo lo relacionado con la información, orientación y asesoramiento sobre ayudas, prestaciones o 
subvenciones, y su tramitación

equipo de Atención Temprana.

Trabajo Social

Funciones del Servicio

Trabajo Social en el CAIT Y TA

Apoyo emocional, social, informativo y formativo relacionado con la información 
diagnóstica o trastorno del desarrollo infantil de su hijo.

Información, orientación y apoyo relacionados con el desarrollo personal del 
niño y con sus necesidades cotidianas.

Apoyo a la reorganización del conjunto de la unidad de convivencia.

Orientación sobre otros apoyos económicos, sanitarios, educativos y sociales.

Información sobre asociaciones de padres, usuarios y otros relacionados.

50
ACOGIDAS DE NUEVOS 

USUARIOS DEL CAIT

CAIT

El servicio de Trabajo Social en el Centro de Tratamientos Ambulatorio, tiene como objetivo satisfacer 
las demandas de nuestros socios en todo lo relacionado con la cartera de servicios propia, y por otra parte 
atender las demandas que supongan el empleo de recursos externos, asesorando en informando y si llega 
el caso, gestionando sus peticiones sobre subvenciones y ayudas públicas individuales, becas de estudios 

DERIVACIÓN DE LAS 
FAMILIAS/USUARIOS, 

A LOS RECURSOS 
MÁS ADECUADOS 

(PÚBLICOS O PRIVADOS)

TRAMITACIÓN Y 
GESTIÓN DE LAS 

PRESTACIONES POR 
DISCAPACIDAD

TRAMITACIÓN Y 
GESTIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES 

PÚBLICAS

3

19

7
6

16 7
8

50

Ayudas Individuales:
 Técnicas
 Ortesis/prótesis
 Adaptación Vehículo
 Transporte A.T.

Subvenciones ISFAS
Subvenciones adecuación de vivienda (Sin convocatoria)

Solicitudes de Dependencia
Entrevistas de acogida de A.T.
Entrevistas valoración CMT

Solicitudes de ayuda tramitadas para los centros CAIT y CMT

TA
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©Acpacys

Desde el área de Integración Social se pretende cubrir la necesidad de las personas usuarias de ocupar 

actividades tanto dentro como fuera del centro. Dentro de Acpacys hemos realizado actividades como 
juegos colectivos, juegos de mesa, relajación en la Sala de Estimulación, cine, talleres temáticos de su 

Con motivo del 40 aniversario nuestros/as residentes también han participado en muchas de las “jornadas 
de café y conocimiento” y han expresado sus opiniones, inquietudes, preguntas, etc y por supuesto en 

En cuanto a las salidas podemos resaltar algunas:
Participación en el Musicircus, taller conjunto con ecologistas en acción, múltiples desayunos y meriendas 

Integración Social

©Acpacys

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

INFORMACIÓN

DERIVACIÓN DE LAS 
FAMILIAS/USUARIOS, 

A LOS RECURSOS 
MÁS ADECUADOS 

(PÚBLICOS O PRIVADOS)

TRAMITACIÓN Y 
GESTIÓN DE LAS 

PRESTACIONES POR 
DISCAPACIDAD

TRAMITACIÓN Y 
GESTIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES 

PÚBLICAS

ORIENTACIÓN ASESORAMIENTO

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

4

0

35

12

14

TRASLADO DE CENTRO

PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

ACTUALIZACIÓN DATOS PNC

TRÁMITES SERVICIOS DEPENDENCIA

Trabajo Social en RGA Y CED
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Talleres

En los Talleres de nuestra asociación las personas usuarias desempeñan toda la actividad lectiva, 

suplir las distintas necesidades de aprendizaje y desarrollo, divididas en diversas áreas, donde la persona 
puede adquirir diferentes conocimientos y/o destrezas.

Disponemos de tres talleres educativos, donde las personas usuarias aprenden diferentes materias, 
dependiendo de la clase y del nivel, cambiando cada año de temática.
Entre ellas, las trabajadas en el curso 19-20 fueron las siguientes:

El objetivo de estos talleres es desarrollar el conocimiento y los valores del individuo, estimular la capacidad 

Talleres Educativos

MATEMÁTICAS

MECÁNICA

CINE FÓRUM

ESTIMULACIÓN

ACTUALIDAD

COCINA

RECICLAJE

JARDINERÍA

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN

COSTURA

HISTORIA

ACTIVIDADES DE 
LA VIDA DIARIA

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

Taller Creativo

©Acpacys

©Acpacys
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En el aula de Informática contamos con profesionales especializados que centran sus actuaciones 
educativas en las nuevas Tecnologías de la información, fomentando el uso de dispositivos para potenciar 
el desarrollo cognitivo y el aprendizaje de los asistentes a dicho taller. Para dicha labor, se cuentan con 
las adaptaciones y recursos necesarios para que cada uno de los usuarios pueda manejar los programas y 
equipos con la mayor accesibilidad, como los joystick, los teclados adaptados, pantallas táctiles o el lector 
TOBII de seguimiento visual, así como los mejores software de comunicación adaptada, Grid3 y Verbo. Así 
mismo, se favorece la comunicación y las relaciones interpersonales a través de internet y redes sociales.

Como objetivo principal, en este taller facilitamos a las personas usuarias de la RGA y el CED con 

uso de los equipos informáticos.

Taller de Informática

ADAPTACIONES SOFTWARE ESPECÍFICO REDES SOCIALES

©Acpacys

Enfermería y Cuidados

En ACPACYS
las/os cuidadoras/es, para el mantenimiento de la calidad de vida, promoción de la salud y prevención de 
las enfermedades. Desde estas áreas se potencia en la medida de lo posible el  fomento de la autonomía 
y de la autodeterminación. 
Desde el departamento de enfermería se pretende dar una asistencia integral, individualizada y holística a 
cada usuario. En funciones tales como ser el nexo de unión con el médico de AP y enfermera de enlace, 
gestión de citas con atención especializada, actualización de tratamientos médicos…

Nuestra idea o visión de Enfermería de las eminencias y 

precursora de la misma, Florence Nightingale. Ella centraba 

su teoría en un entorno saludable, en el que era de vital 

importancia la ventilación, iluminación, dieta equilibrada, 

higiene… Y en la atención individualizada de la persona, 

capacitándola para utilizar al máximo todas sus facultades, 

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

Funciones del Servicio

Datos para el Centro de Estancia Diurna

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

VACUNACIÓN GRIPE 
ESTACIONAL

TOMA DE CONSTANTES INCIDENCIA UPP USUARIOS QUE TOMAN 
MEDICACIÓN

TERAPIA AEROSOLES ASISTENTE DE TOS

17 usuarios 1 usuario
durante 1 mes

1 usuario
durante todo el año

22 de 25
1 usuario
durante 1 mes

Diferentes usuarios 
puntualmente

8

Enfermería y Cuidados en RGA Y CED
©Acpacys

Datos para la Residencia de Gravemente Afectados

CITAS CONCERTADAS 
CON ESPECIALISTAS

CAMBIOS DE SONDAS

NÚMERO DE CURAS ACOMPAÑAMIENTOS A 
URGENCIAS

CONTROL CALIDAD DEL 
AGUA

ANALÍTICAS DE SANGRE

VISITAS A MUTUAS 
PRIVADAS

ANALÍTICAS DE ORINA

78

4

45

24

15

52 en puntos alternos480 8
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Disponemos de nuestra propia cocina y cocineras que se encargan de elaborar las diferentes comidas a 
diario, ya que es de primera necesidad, todas realizadas de forma casera y sin aditivos ni regeneración de 
alimentos.

Para poder resultar totalmente accesibles, contamos con una amplia carta, variada y equilibrada, abarcando 

de la persona usuaria, creamos una dieta personalizada, contribuyendo a que la salud y bienestar de cada 
persona sea siempre la mejor.

©Acpacys

©Acpacys

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

Entre otras funciones, destacan la preventiva de maquinaria e instalación, reparadora, manejo de 
maquinaria, control de registro de funcionamiento y respuesta inicial a averías. 

Tareas por ejemplo de albañilería, pintura, fontanería, electricidad, jardinería, carpintería, etc se encuentran 
entre las más habituales a la hora de desarrollar esta labor.

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

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

Cocina Mantenimiento

Transporte Adaptado



El Área de Servicios Complementarios 
engloba el área deportiva y el área de 
ocio y tiempo libre.

En ellas, nuestras personas usuarias 

deportivas y de un tiempo de 
esparcimiento que tan importante es 
tanto física como mentalmente.

En el área deportiva, destacar tanto 
la Boccia como el Baloncesto en Silla 
de Ruedas, dos deportes en los cuales 
nuestra asociación es referente, saliendo 
a disputar encuentros a nivel nacional.

De las múltiples actividades de ocio y 
tiempo libre llevadas a cabo en 2019 
podemos resaltar las salidas en Semana 

Santa, la Feria de Nuestra Señora de la 
Salud, a los Patios, las salidas periódicas 
al cine y diversas visitas programadas a 
diferentes museos y al Jardín Botánico.

Todo esto describe una intensa 
actividad de fomento de las relaciones 
e interacciones con su entorno de todas 
las personas con discapacidad de nuestro 
centro, actividades encaminadas en todo 
momento a facilitar su plena integración.

Servicios Complementarios

©Acpacys
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Área Deportiva

BOCCIA: EL RETO DE LA PRECISIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

El Club Deportivo Mezquita Acpacys, fue creado en 
2008 para fomentar el deporte entre nuestros usuarios 

federada.
Aunque cuenta con la tutela y el apoyo de Acpacys, 
funciona como un ente independiente y autónomo, 

por la Asamblea de Socios, que elige a su Junta Directiva 
compuesta por: Presidente/a, Vicepresidente/a, 
Tesorero/a y Secretario/a.

Desde su fundación, la actividad que se practica de 
forma federada es la BOCCIA (petanca adaptada) 
inscrita en la Federación Andaluza de Deportes de 
Personas con Parálisis Cerebral (F.A.D.P.C.), deporte 
éste, especialmente indicado para personas con Parálisis 
Cerebral.
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Área Deportiva
En esta temporada, el Equipo ha estado compuesto por 
8 jugadores de los cuales 4 eran hombres y 4 mujeres y 
6 auxiliares voluntarios de los que 3 eran hombres y 3 
mujeres y las actividades han consistido:
• Entrenamientos de dos horas de duración cada día. 
Cuatro días a la semana.
• Participación con exhibiciones en colegios e institutos 
que han mostrado su interés por la práctica de este 
deporte.
• Competición en la Liga andaluza de Boccia, en las 
modalidades:
 Individuales de BC2 y BC3
 Parejas (jugadores de BC3)
 Equipo (jugadores de BC2)

Durante 2019, las actividades realizadas han sido:
Liga Andaluza de Boccia
- 17 y 18 nov de 2018 en Bormujos (Sevilla).
- 12 y 13 de enero en Jerez de la Frontera (Cádiz).
- 19 y 20 de enero en Motril (Granada).
- 23 y 24 de febrero en Córdoba.
- 23 y 24 de marzo en Bormujos (Sevilla).
- 27 y 28 de abril en Córdoba.

Los resultados obtenidos en las diferentes competiciones 
en que el C.D. Mezquita Acpacys ha participado en 
2019 han sido las siguienes:

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

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

• Equipos: Segundo y Tercer puesto
   Parejas BC3: Tercer y Cuarto puesto

En el Campeonato de España de Boccia por Clubes:
Sánchez Pino, Miguel Angel, dentro del Equipo 
Córdoba-Sevilla - Tercer puesto

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

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

El nivel de los jugadores/as es asignado siguiendo el 

Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas (IWBF), 
con una puntuaciones entre 1.0 y 4.5, de acuerdo a su 
nivel de funcionalidad física. Funcionalidad determinada 
durante la competición real por la observación de sus 
movimientos de tronco y de su estabilidad.

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

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.
Acpacys celebró su VII Campus BSR realizado conjuntamente 
con el III Elite Camp BSR de la Federación Española Feddf, 
en colaboración con la Diputación de Córdoba, cerrándolo 
con un partido exhibición en el Polideportivo de Cerro 
Muriano. Asisten al acto el General de la Brigada X 
Guzmán el Bueno, el Concejal de Deportes, la Concejala 
de P. Ciudadana, el Delegado en Cerro Muriano del 
Ayuntamiento de Córdoba y la Delegada de Deportes del 
Ayuntamiento de Obejo.

©Acpacys

Área Deportiva

Presentación de BSR, en el Colegio Alcalde Jiménez 
Ruiz, donde sus alumnos y maestros conocieron estas 
modalidades adaptadas y probaron cómo se practica.

Mañana de exhibición en Acpacys mostrando a los 
alumnos del CEI Tartessos nuestros deportes adaptados 
de Bsr y Boccia.

Club Mezquita ACPACYS BSR compartiendo sesión de 

Gerente de nuestro Sponsor Ortopedia Aeropuerto-
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Ocio y Tiempo LibreOcio y Tiempo Libre

SESIÓN DE CINE PARA TODOS

Con una frecuencia semanal, hemos organizado y asistido 
al Cinesur El Tablero dentro del proyecto Cine para Todos. 
Acompañados frecuentemente de nuestros compañeros 
de Fepamic, Autismo Córdoba y Down Córdoba hemos 
disfrutado de muchas mañanas divertidas y culturales.

PATIOS DE CÓRDOBA 2019

COLONIAS MARBELLA 2019

Otro año más volvemos a los Patios de Córdoba, a 
disfrutar de esté bonito patrimonio que tenemos en 
nuestra ciudad.

Maravillosas vacaciones las que han pasado nuestros 
chicos en Marbella, inolvidables momentos con playa, 
solecito y muy buena compañía.

Agradecemos la implicación, el cariño y la inestimable 
labor que año tras año realizan nuestros compañeros 
Antonio, Inma, Rafa y José Antonio para que estas 
vacaciones se hagan realidad y a los voluntarios que nos 
han acompañado este año Julio e Inma.

VIAJE A MATALASCAÑAS 2019

Nuestros usuarios y usuarias de Residencia y de Unidad de Día pasaron una fantástica semana de playa y piscina en 
Matalascañas, donde también disfrutaron de varias visitas culturales como al Monasterio de La Rábida, Huelva y a la 
Aldea del Rocío.
Gracias a los trabajadores y trabajadoras y los voluntarios y voluntarias que hacen posibles estas colonias.

DISFRUTANDO DEL CÓRDOBA CF

Disfrutamos de una buena tarde de fútbol en el estadio 
El Arcángel para ver al Córdoba C.F. frente al C.F. Rayo 
Majadahonda.

FERIA 2019 ACPACYS

Acpacys desembarca en la feria para disfrutar de un 

Gracias a trabajadoras/es y voluntarias/os que lo 
hacéis posible.

SEMANA SANTA 2019
Un año más asistimos a las procesiones de la Semana 

merienda.



ACTIVIDADES
SOCIALES

ACTIVIDADES
 Deportivas
 Generales
RELACIONES INSTITUCIONALES
 Colaboraciones
 Convenios
PRESENCIA EN MEDIOS
 Prensa y Radio
 Medios Digitales
 Sitio Web
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ACTIVIDADES

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

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. 

Actividades - Deportes

La VI edición de nuestra ya conocida Carrera Popular y 
Solidaria, coincidiendo con nuestro 40 aniversario.

Nuestra presidenta Rafaela Chounavelle estuvo con 
diversas autoridades entre las que destacan el alcalde 
de Córdoba, José María Bellido, así como el máximo 
responsable del Instituto Municipal de Deportes 
(Imdeco), Manuel Torrejimeno. También asistieron 
para mostrar su apoyo a la causa los delegados de 
Participación, Solidaridad y Mayores, Eva Contador, y de 
Inclusión y Accesibilidad, Bernardo Jordano; la delegada 
de Juventud y Deportes de la Diputación, Ana Belén 
Blasco, y el vicepresidente de la institución provincial, 
Víctor Montoro; Carmen Victoria Campos, concejala 
socialista del Ayuntamiento, y el general jefe de la 
Brigada Guzmán el Bueno X, Aroldo Lázaro.

Agradecer a los colaboradores, gracias a los cuales 
pudimos llevar a cabo esta nueva edición de la carrera: 
Obra Social la Caixa, McDonald´s Los Patios, Carrefour la 
Sierra, Uniformidades.com, Técnicas Autocontrol, Fernado 
Pineda, Festivales del Sur, Arista Run, Yudecor, Vespa 
Califa, Europe Direct, No más humo, Mahou San Miguel, 
Taespejo, Sierra Natura, Ortopedia Aeropuerto Sanicor, 
Royal Bliss, Coca Cola, Euroclima, Federación Andaluza de 
Atletismo, Ambulancias Córdoba, Montilla Abierta.

Los ganadores en esta edición han sido prueba absoluta, 
los vencedores fueron:

CATEGORÍA  ABSOLUTA MASCULINA

CATEGORÍA ABSOLUTA FEMENINA

CATEGORÍA ESPECIAL: PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL
Modalidad Bicicleta adaptada: Javier Rubio.

Modalidad Silla guiada

Bravo.

Modalidad Silla eléctrica

Cerrato.

Modalidad Silla manual

VI CARRERA SOLIDARIA ACPACYS



70 7171ActividadesMemoria de Actividades 2019 Acpacys70

Modalidad andando

Higueras.

Modalidad carrito de bebé

Molleja.

Actividades - DeportesActividades - Deportes
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En 2019 volvimos con nuestro habitual formato de 
Ciclo de Cine, en el cual proyectamos las siguientes 
cintas durante la semana que duró el mismo:

X Ciclo de cine y discapacidad en Acpacys del 4-8 de 
marzo a las 17:00 h.

Lunes día 4 El Gran Showman. Con la intervención 
de Eduardo Párraga (Guionista Y Director de Cine).
Martes día 5 Cisco 2020 Massive Rebel. Con la 
intervención de Rafael Cantero (Coord. Área de 
Cultura CIC Batá).
Miércoles día 6  ¿Qué tienes debajo del sombrero?. 
Con la intervención de Eduardo Párraga y Antonio 
Pérez.
Jueves día 7 Wonder. Con la intervención de 
Miguel Á. Sánchez (Video creador, guionista y artista 
callejero).
Viernes día 8 Campeones. Con la intervención de 
Herminio Trigo (Diplomado en Cinematografía).

CICLO DE CINE 2019

ActividadesActividades - Deportes
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El Foro Discapacidad y Sociedad presentó sus IX 
JORNADAS de la mano de la Presidenta de turno del 
Foro y Presidenta de Acpacys Rafaela Chounavelle, 
quien destacó la importancia de visibilizar el trabajo 
que se realiza desde estas asociaciones.

Al acto de inauguración asistieron el Delegado del 
Gobierno de la Junta de Andalucía Antonio Repullo, 
la alcaldesa Isabel Ambrosio y la Delegada de 
Bienestar Social de la Diputación de Córdoba Felisa 
Cañete, tambien asistió la Delegada de Salud María 
Jesús Botella, el delegado de Servicios sociales del 
ayuntamiento Juan Hidalgo y la Parlamentaria por 
Córdoba de Cs Isabel Albás, la concejala de Ganemos 
Córdoba Vicky Lopez, así como los presidentes de las 
entidades integrantes del Foro.

En estas jornadas se llevaron a cabo múltiples 
actividades y eventos en la que participaron los 
asistentes a las mismas.

Por ejemplo se llevó a cabo el evento llamado 
“Salmorejeando”, aprendizaje culinario de la mano 
del prestigioso chef de la Alcazaba de las Torres 
Matías Vega.

También nos desplazamos al patio Down para disfrutar 
de múltiples actividades como una Exhibición de 
boccia, Juegos cooperativos en los que los asistentes 
pudieron participar y disfrutar de los mismos a 
cargo de los alumnos de TECO del IES López Neyra 

los jugadores y el entrenador del Córdoba Club de 
Fútbol.

IX JORNADAS DE DISCAPACIDAD Y SOCIEDAD

Actividades

El Foro Discapacidad y Sociedad Distrito Noroeste 
celebra el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, con diversas actividades organizadas 
por todos los colectivos que lo integra.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

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

Entre los objetivos principales de este proyecto se 
encuentran: dar visibilidad a la asociación y el trabajo 
que se realiza día a día, favorecer la creatividad y 

y las participantes.

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

Las secciones con las que contamos en nuestro 
programa son:

- Noticias: Informamos sobre todas nuestras 
actividades dentro y fuera de Acpacys.
- Deportes: damos visibilidad a los dos deportes 
adaptados: boccia y baloncesto adaptado.
- “Aquí trabajamos así”: cada mes entrevistamos a un 
o una profesional de nuestra asociación.
-“Un día en Acpacys”: en esta sección, los y las 

estancia diurna nos cuentan anécdotas, actividades, 
rutinas que viven en Acpacys y les apetece compartir 
con nuestro programa.

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

Actividades

Rotundo éxito en la celebración del Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2019 celebrado en la Diputación 
de Córdoba, con más de 500 inscripciones procedentes de las distintas entidades de Aspace a nivel nacional, los 
asistentes pudieron disfrutar a lo largo del Congreso de diferentes rutas turísticas, recepción del Ayuntamiento de 
Córdoba, visitas teatralizadas, visita nocturna a la Mezquita Catedral, debates…

Entre los asistentes al acto se encontraron los siguientes:

M.ª Luisa Carcedo Roces, Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Manuela Muro Ramos, Presidenta de 
Confederación ASPACE, Antonio Ruiz Cruz, Presidente de la Diputación de Córdoba, Blanca Torrent, 3er teniente de 
alcalde por el Ayuntamiento de Córdoba, Rocío Ruiz Domínguez, Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
de la Junta de Andalucía, Rafaela Chounavelle Bueno, Presidenta de ACPACYS, Eulogio López, Raúl Iván Racionero, 
Jesús Ángel Celada, Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Catalina 
García, Viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía, Mercedes López Romero, Directora General de Discapacidad 
de la Junta de Andalucía, Inmaculada Troncoso García, Delegada Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, Eva Contador Contador, 9ª Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Delegada de 
Participación Ciudadana, Mayores y Solidaridad, Alba Doblas Miranda, Vicepresidenta 3ª de la Diputación de Córdoba, 
Delegada de Presidencia del Instituto provincial de Bienestar Social e Igualdad, Rafael Llamas Salas, Diputado de 
Cohesión Social, Consumo, Participación Ciudadana y Portección Civil, Manuel Torrejimeno, Concejal de Educación e 
Infancia y Deportes y Antonio Álvarez, Concejal de Gestión, Mercados y Comercio.

Algunas de las actividades que realizamos durante el viernes fueron las siguientes:

Acto de Bienvenida del Ayuntamiento de Córdoba al Comité Organizador y a congresistas

Visita a los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos con espectáculo de agua.

Rutas guiadas por el casco histórico de Córdoba
Se trata de 5 rutas guiadas en las que el/la visitante, de mano de un relator/a (Guía), pudo conocer una parte de la 
historia de Córdoba a través del recorrido por lugares de interés turístico/cultural.

VII CONGRESO DÍA MUNDIAL DE PARÁLISIS CEREBRAL

Actividades
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Visita teatralizada al Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba
En esta visita los participantes pudieron interactuar con los diferentes personajes históricos que aparecieron durante 

estos personajes. Así, por ejemplo en el Patio Blanco se presentó ante el público Cristóbal Colón, quien estuvo viviendo 

Visita Nocturna al Conjunto Monumental Mezquita-Catedral de Córdoba El Alma de Córdoba.
Lugar: Conjunto Monumental de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Actividades

El sábado tuvimos el acto inaugural en sí, celebrado en la carpa anexa a la Diputación Provincial de Córdoba
Debate: “Derechos, la llave de la ciudadanía activa.”

Con referencia en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Constitución 
Española, en este debate se abordaron los derechos de más incidencia y mayor vulneración hacia el colectivo de 

Cerebral, en los grupos de trabajo de la Red de Ciudadanía Activa ASPACE y en las dinámicas realizadas durante el 
primer semestre de 2019.

Se trataron los siguientes derechos:

Educación, Salud, Trabajo y empleo, Participación en la política y en la vida pública, Derechos personalísimos e 
incapacitaciones judiciales, Intimidad, La implantación del enfoque social de Derechos a nivel estratégico.

Y participaron las siguientes personas:

1 familiar: Se planteó la importancia de reconocer los derechos personalísimos a todos los hombres y todas las mujeres 

ASPACE.

A continuación de la exposición, se abrió un debate con el público.

Actividades
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Acto institucional del Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Intervención autoridades.
Entrega IX Premios ASPACE Ipsen Pharma.

Talleres simultáneos

Taller 1. El acceso al empleo de las personas con parálisis cerebral

Taller 2. Alimentación y deglución. Experiencias en texturizados en las organizaciones ASPACE.

Actividades
Exhibición de deporte adaptado en el Vial, por cortesía de ACPACYS Córdoba.

Exhibición con posibilidad de participación del público de los siguientes deportes adaptados: boccia, baloncesto en silla 
de ruedas, power chair, bádminton en silla de rueda, tiro al arco y boxeo.

Hubo distintos tipos de handbikes para sillas de ruedas, para probarlos por parte del público.

Actividades
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A la noche disfrutamos de una cena en el Hotel Córdoba Center donde nos reunimos los asistentes al Congreso que 
quisieron participar.

Actividades
CRUZ DE MAYO 2019

Una nueva edición de nuestra Cruz de mayo 2019, con un diseño espectacular, música a raudales y una barra con toda 
la bebida y comida casera necesaria donde no faltó de nada. Además el mejor ambiente solidario en el que cada euro 
se destina a nuestra asociación.

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

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

Actividades
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FIESTA FIN DE CURSO INFANTIL

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.

FIESTA FIN DE CURSO RESIDENCIA Y UNIDAD 
DE DÍA

disfrutar de la obra de teatro Historias de Papel «A la 
tercera …¡Quizás!, del vídeo resumen de los talleres 
del año realizado por nuestra usuaria Inés y para 
rematar la jornada degustamos unos ricos aperitivos 
y unos refrescos en nuestro patio.

Actividades

CENA DE EMPRESA 2019

se otorgan reconocimientos como socios de honor a José M Porras , Fernando Santos Urbaneja y José Antonio Luque.
El premio A Tú Lado del presente año ha recaído en Ángel Fernández.

CARNAVAL 2019 EN ACPACYS

Disfrutamos del carnaval en nuestra asociación con con 
las actuaciones de las chirigotas «Los Maletillas» y «Los 
de la B12» y las comparsas «Puente de la Plata» y «La 
Bohème».
En agradecimiento se les dio un pequeño obsequio a 
las agrupaciones, a  Antonio Cobos «El Comisario» por 
gestionarnos un año más el carnaval con nosotros  y al 
mago Tate por su pasada actuación en nuestra asociación.
Gracias a las agrupaciones por el buen domingo 
carnavalero que echamos.

Actividades
II JORNADAS TÉCNICAS 40 ANIVERSARIO

Tardes de café y conocimiento: con café y bizcocho a las 
personas que asistieron, con la charla coloquio: «Conoce 
a tú asociación» a cargo de los ponentes:
D. José Javier Romero perteneciente a la entidad «Enclave 
Social» Consultora de iniciativas sociales y especialista en 
el asesoramiento ONGs.
– D. Francisco Luque Trabajador Social de Acpacys.
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PRESENTACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE ACPACYS

Acpacys presenta en Diputación el programa de actos de 
su 40 aniversario y  repasa de la mano de Jose Antonio 
Luque su trayectoria vital.

ActividadesActividades

COMIDA NAVIDAD EN MÁS-GAS

inmejorable.
Gracias a Mas Gas Club por abrirnos su casa nuevamente.

LONAS 40 ANIVERSARIO ACPACYS

Ya lucen en nuestra sede las lonas que conmemoran 
nuestro 40 aniversario, que darán paso a los diferentes 
eventos que celebrarán el mismo.
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Actividades

IV JORNADAS TÉCNICAS: CUIDADOS, 
NUTRICIÓN Y ENFERMERÍA

II ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO DE LA 
FEDERACIÓN ASPACE ANDALUCÍA

Desde Acpacys queremos agradecer a todas las 
ponentes que intervinieron ayer en las IV JORNADAS 
TÉCNICAS del 40 Aniversario de ACPACYS. 
Pudimos aprender sobre temas tan importantes y 
trascendentes como los cuidados, la alimentación y la 
atención a nuestros hijos.

Hemos representado a Acpacys Córdoba, en el II Encuentro 
de Voluntariado de la Federación Andalucía Aspace en 
Sevilla. Nuestros voluntarios pudieron experimentar en el 
Taller ArteTerapia y Movimiento: Semillas para el Cambio 
con Inma Sánchez y también analizamos en otros talleres 
mediante una dinámica grupal cómo interactúan las 
personas en función de las «etiquetas» de roles sociales 
que los demás nos colocan.

Actividades
ACPACYS PARTICIPA EN EL MUSICIRCUS 2019
Acpacys Córdoba ha participado con los números 
«Danzad, danzad» y «Escenas de poesía». Este evento 
en que ha consistido en una exhibición multidisciplinar 
de actuaciones artísticas diferentes, que han ido desde 
números musicales con diferentes instrumentos y estilos 
hasta coreografías de baile con personas en silla de ruedas 
en las calles del Centro de Córdoba. Este espectáculo se 
ha basado en la inclusión y la interacción entre personas 
con diversas capacidades y las propias asociaciones con 
instituciones.

Nuestra asociación celebra el Día Internacional de la 
mujer con una pancarta reivindicativa.

Celebramos las II Jornadas Técnicas dentro de los 
actos del 40 Aniversario de Acpacys, bajo el Título: 
La parálisis cerebral infantil. Una visión desde la 
Neuropediatría, a cargo de los doctores López 
Laso, Camino y Fernández Ramos, quienes de 
forma magistral compartieron con las familias sus 
extensos conocimientos sobre la materia. Al acto 
asistió la Delegada de Salud y Familias Doña María 
Jesús Botella. La presentación estuvo a cargo del 
Subdirector medico D. Mariano Ledesma.

Gracias a la Directora Doña Valle García, por su 
colaboración y al Hospital U. Reina Sofía por estar 
siempre junto a las familias.

ACPACYS CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER

II JORNADAS TÉCNICAS: PARÁLISIS CEREBRAL 
INFANTIL

ACTUACIÓN DEL GRUPO DE TEATRO 
DEL IES GALILEO GALILEI

Hoy hemos contado y disfrutado con la representación 
por parte del Grupo de teatro del IES Galileo Galilei de 
las obras:

Tres pasos de Lope de Rueda:
-Las aceitunas.
-La Tierra de Jauja.
-La Generosa paliza.
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Actividades
II DESFILE INCLUSIVO 2019

Mercedes Prieto y David Gutierrez Peluqueros, inundaron 
la pasarela de originales y artísticos peinados y trajes 

encontraban personas con diversidad funcional de 
Acpacys.

Actividades
ACPACYS PARTICIPA EN EL MUSICIRCUS 2019
Acpacys Córdoba ha participado con los números 
«Danzad, danzad» y «Escenas de poesía». Este evento 
en que ha consistido en una exhibición multidisciplinar 
de actuaciones artísticas diferentes, que han ido desde 
números musicales con diferentes instrumentos y estilos 
hasta coreografías de baile con personas en silla de ruedas 
en las calles del Centro de Córdoba. Este espectáculo se 
ha basado en la inclusión y la interacción entre personas 
con diversas capacidades y las propias asociaciones con 
instituciones.

Tardes de café y conocimiento: con café y bizcocho 
a las personas que asistieron, con la charla coloquio: 
“Soluciones prácticas para los problemas de visión en las 
personas con discapacidad».

Ponentes: Miguel Ángel Cortes Zafra, César Romero 
Leído y Laura Flores García Técnicos optometristas de 
General Óptica.

III JORNADAS TÉCNICAS 40 ANIVERSARIO

Hemos disfrutado de un divertido pasa calles de carnaval 
con nuestros vecinos de Fepamic y Down.

PASACALLES DE CARNAVAL ENTRE CENTROS
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CHARLA EN EL TALLER DE MADRES

VISITA DE LA DELEGADA TERRITORIAL DE SALUD Y 
FAMILIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

ACPACYS ES PREMIADA POR LA UCO

Ayer por la tarde tuvimos el honor de contar en el taller 
de madres de Atención Temprana con la presencia de 
Manuel Taguas, el cual nos habló sobre el origen de 
Acpacys y nos inyectó altas dosis de ilusión y motivación 
para seguir avanzando.

La Delegada Territorial de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía Doña María Jesús Botella visita Acpacys para 
interesarse por la situación de nuestra Entidad y conocer 
de manera pormenorizada el funcionamiento del CAIT y 
la problemática de la Atención Temprana.

El aula de Rock y Cultura Underground de la UCO ha 
premiado al festival Acparock de Acpacys coincidiendo con 
su X Edición que se celebrará este año, por su colaboración 
y compromiso en el desarrollo de valores relacionados con 
la Responsabilidad Social Universitaria, la sostenibilidad, 
la igualdad, la inclusión y el emprendimiento.
El Rector de la Universidad de Córdoba José Carlos 
Gómez Villamandos entrega el premio a la Presidenta de 
Acpacys Rafaela Chounavelle.

JORNADAS TÉCNICAS ANIVERSARIO SOBRE 
TRANSFERENCIAS IMPARTIDAS

Jornadas técnicas del 40 Aniversario en Acpacys sobre 
Transferencias impartidas gracias a Ortopedia Aeropuerto 
y a Entorno Activo. Todo un lujo para profesionales y 
familias.

Actividades
ESCUELA DE VERANO ACPACYS

CERMI EN LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD

X EDICIÓN DEL ACPAROCK

Un año más Acpacys, organiza su Escuela de Verano 
Inclusiva repleta de actividades.

El nuevo equipo directivo del Cermi Andalucía se presenta 
a la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales.

Una década de nuestro festival Acparock, en esta edición 
contamos con los grupos Fitoterapia, Almargen y Botica 
Blues Band, que con su música deleitaron a todos los 
presentes, agradecer a los grupos y personas que han 
contribuido de forma voluntaria a que un año más 
podamos realizar este evento.

Actividades
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VI JORNADAS TÉCNICAS 40 ANIVERSARIO

VI Jornadas Técnicas 40 Aniversario «Objetivos de la 
Rehabilitación Infantil para mejorar la calidad de vida» 

Jesús Aguirre Consejero de Salud y Familias. Asisten la 
Delegada Territorial de Salud Maria Jesús Botella, el Dr. 
Fernando Mayordomo Jefe Servicio Rehabilitación y la 

Actividades
ENCUENTRO VECINAL DISTRITO NOROESTE

ACTUACIÓN DEL CORO EL ARTE DE APRENDER

ACCESO AL OCIO Y A NUEVAS TECNOLOGÍAS A 
DISTANCIA

objeto de revindicar la construcción del centro cívico 
del Distrito Noroeste y en la que también participaron 
nuestros usuarios de residencia que bailaron con África 
Moreno en su taller de Danza Terapia.

Disfrutamos de la actuación de este Coro, que 
nuevamente nos ha deleitado con sus voces.

Primera visita para la puesta en funcionamiento de 
nuestro proyecto «Acceso al ocio y a nuevas tecnologías 
a distancia” con el apoyo de BJ Adaptaciones, gracias a 
Fundación Vodafone España y a Confederación Aspace.

III ENCUENTRO RED CIUDADANÍA ACTIVA 
ASPACE ANDALUCÍA
Este año se dedicó a los derechos de la personas con 
parálisis cerebral, para que los conozcan, y ofrecerles 
competencias y herramientas para poder desarrollarlos.

Inauguración a cargo de Mercedes María López Directora 
General de Personas con Discapacidad e Isabel Márquez    
Directora – Gerente de Federación ASPACE Andalucía; a 
continuación contamos con Ángeles Blanco, responsable 
en Derechos y Ciudadanía de Confederación ASPACE con 

Actividades
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL 40 ANIVERSARIO 
DE ACPACYS
Acpacys presenta en la Diputación el libro «40 
AÑOS MARCANDO EL RUMBO» dentro de los actos 
conmemorativos de su 40 aniversario.
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Actividades
I CONCIERTO INCLUSIVO DE ACPACYS
Éxito rotundo de todas las entidades de la discapacidad 
que han respondido asistiendo de forma masiva al I 
CONCIERTO INCLUSIVO de Acpacys con motivo de su 
40 Aniversario, celebrado en el Gran Teatro de Córdoba. 
Un proyecto auspiciado por la Fundación Cajasur que 
ha apoyado la Delegación de Cultura del Ayuntamiento 

interpretado por la Orquesta de Córdoba y que ha 

IMAE – Teatros de Córdoba que ha hecho posible que 
este evento sea disfrutado, con un lleno absoluto, por 
más de 500 personas con distintas discapacidades.

RELACIONES
INSTITUCIONALES

llevamos a cabo en colaboración con entidades o 
instituciones, las cuales hacen sinergias con nosotros 
en direfentes ámbitos.
Encuentros, actos, reuniones o jornadas en las 
cuales Acpacys colabora u organiza fomentando las 
relaciones entre entidades a nivel local y nacional.
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Reunión con el Delegado de Cultura y Patrimonio 
Histórico del Ayuntamiento de Córdoba David Luque, 
para estudiar vías colaborativas de cara a nuestro 40 
aniversario y también al maravilloso proyecto DESPIERTA 
403 cuyo director, Eduardo Párraga nos acompaña en la 
foto junto con la Presidenta de Acpacys.

Sesión de trabajo con Lourdes Arroyo vocal del Colegio 
de Arquitectos para cerrar ámbitos de colaboración.

Reunión con el Gerente de Ventas de la división 
Ortoprotésica de Sanicor Rafael Herrero para plantear 
vías de colaboración con Acpacys.

REUNIÓN CON EL DELEGADO DE CULTURA Y 
PATRIMONIO HISTÓRICO DEL AYUNTAMIENTO DE 
CÓRDOBA

SESIÓN DE TRABAJO CON EL COLEGIO DE 
ARQUITECTOS

REUNIÓN CON EL GERENTE DE VENTAS DE 
SANICOR

Relaciones Institucionales - Colaboraciones

FIRMA DEL CONCIERTO DE PLAZAS PARA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Hoy en la Delegación del Gobierno de la Junta de 

nuestra presidenta, del Concierto de Plazas para la 
prestación de servicios de Atención Residencial, Centro 
de día y Centro de día con terapia ocupacional.
Al acto ha asistido la Delegada Territorial de Educación, 
Igualdad, Políticas sociales y Conciliación en Córdoba, y 
la Directora Gerente de la Agencia de Servicios sociales y 
Dependencia de Andalucía.

Confederación Aspace, nos reunimos el grupo de 
Presidentes y el grupo de Gerentes en un ilusionante 
trabajo para conducir y dinamizar el movimiento 
asociativo.

Visita de Miguel Ángel Cortes Zafra, César Romero Leído 
y Laura Flores García directores de Avda. Jesús Rescatado, 
Cruz Conde y Antonio Maura de GENERAL OPTICA de 
Córdoba para establecer líneas de colaboración con 
Acpacys.

REUNIÓN CON DIRECTORES DE GENERAL ÓPTICA

PROYECTO TALENTO ASPACE

Relaciones Institucionales - Colaboraciones

Rafaela Chounavelle, presidenta de Acpacys, y Antonio 
Pérez, presidente de honor, asisten al acto de celebración 
del Día de Andalucía.

ACPACYS ASISTE A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA
DE ANDALUCÍA

el delegado de juventud y deportes Diputación Córdoba. 
Gracias Martin Torralbo Luque a por tu trabajo que ha sido 
mucho y comprometido con el deporte inclusivo.

ACPACYS SE REÚNE CON EL DELEGADO DE 
JUVENTUD Y DEPORTES DIPUTACIÓN CÓRDOBA
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Acpacys participa como cada año en la Gala de Primavera 
de Preshco. Aprovechamos para hacer entrega de nuestra 
Memoria de Actividades 2018.

Fundación Magtel y Acpacys trabajando en nuevos 
ámbitos de colaboración.

Cerramos colaboración con la agencia de viajes Palmasur 
de cara a nuestro Congreso del Día Mundial de la parálisis 
cerebral.

FUNDACIÓN MAGTEL Y ACPACYS

COLABORACIÓN CON VIAJES PALMASUR

ACPACYS PARTICIPA EN LA GALA DE PRIMAVERA DE 
PRESHCO

Relaciones Institucionales - Colaboraciones

Acpacys se reúne con el Delegado del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, D. Antonio Repullo, para 
presentarle su Memoria de Actividades.

ACPACYS SE REÚNE CON EL DELEGADO DEL 
GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Nueva ejecutiva del CERMI Andalucía en la que 
la Presidenta de Acpacys como representante de 
la federación Aspace Andalucía, ha sido elegida 
vicepresidenta dentro de la candidatura de Antonio 
Hermoso Codisa-Predif Andalucía, tras las elecciones 
celebradas en su Asamblea extraordinaria y en la que 
se le ha rendido un merecido homenaje al hasta ahora 
Presidente José M. Porras Cruceira, por su implicación y 

NUEVA EJECUTIVA DEL CERMI ANDALUCÍA

Relaciones Institucionales - Colaboraciones

ACPACYS COLABORA CON DECATHLON

Acpacys trabajando en colaboración con Decatlhon para 
acometer proyectos ilusionantes en deporte inclusivo.

ASAMBLEA ASPACE ANDALUCÍA

Aspace Andalucía celebra su Asamblea General Ordinaria 
y procede a la renovación de cargos de su nueva junta 
directiva, en la que Acpacys ostenta la Vicepresidencia.

El Concejal de Infraestructuras David Dorado se reúne con 
Acpacys para conocer de primera mano todas nuestras 
actividades y proyectos dentro de nuestro 40 aniversario y 
establecer líneas de colaboración en materia de accesibilidad 
y mejoras de nuestra ciudad.

CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS DAVID DORADO
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Acpacys se reúne con el Concejal de Cultura y Presidente del 
IMAE para presentarle nuestra Memoria de Actividades y 
distintos proyectos dentro del 40 Aniversario de ACPACYS.

Visitamos a la Gerente de la Orquesta de Córdoba 
para trabajar sobre un proyecto muy ilusionante que 
pronto saldrá a la luz dentro de los actos programados 
para conmemorar nuestro 40 Aniversario.

REUNIÓN CON EL CONCEJAL DE CULTURA

VISITA A LA GERENTE DE LA ORQUESTA DE 
CÓRDOBA

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento y 
responsable de turismo, Isabel Albás, visita Acpacys para 
conocer de cerca el trabajo que realizamos en nuestra 
entidad y saludar a profesionales y usuarios. La presidenta 
junto con miembros de la Junta Directiva le hacen entrega 
de la Memoria de Actividades de la Entidad.

ISABEL ALBÁS VISITA ACPACYS

Relaciones Institucionales - Colaboraciones

La Presidenta de Acpacys se reúne con Lourdes Arroyo 
la Coordinadora Provincial del Instituto Andaluz de 
la Mujer, para presentar la Memoria de Actividades 
e implementar líneas de colaboración en temas de 
igualdad de género y prevención de violencia. Mujer, 
discapacidad, igualdad y violencia … queda mucho 
trabajo por hacer: Formación y Prevención.

LA PRESIDENTA DE ACPACYS SE REÚNE CON LA 
COORDINADORA PROVINCIAL DEL INSTITUTO 
ANDALUZ DE LA MUJER

Le hemos hecho entrega de la invitación al Congreso 
Nacional de Parálisis Cerebral que se celebrará el 
próximo 5 de Octubre en nuestra ciudad. Igualmente le 
hicimos entrega de nuestra Memoria de Actividades y le 
informamos de todos los actos de la celebración de nuestro 
40 Aniversario.

La diputada Carmen Zurera, Coordinadora del Área 
de Bienestar Social, Igualdad y Memoria Democrática 
se reúne con Acpacys. Le hemos entregado nuestra 
Memoria de Actividades y le hemos informado de nuestro 
programa de actos con motivo de nuestro 40 Aniversario, 
con especial interés en el Congreso Nacional de Parálisis 
Cerebral que tendrá lugar el próximo 5 de octubre en la 
Diputación de Córdoba.

La presidenta de Acpacys se reúne con el Delegado 
de Inclusión, Accesibilidad y RRHH del Ayuntamiento 
de Córdoba, Bernardo Jordano, para abordar diversos 
proyectos relacionados con la accesibilidad del Distrito 
Noroeste, manifestando su compromiso de acometer 
actuaciones en esta materia de forma transversal con las 
delegaciones implicadas en la materia impulsando estas 
actuaciones tan necesarias.

REUNIÓN CON LA DIPUTADA CARMEN ZURERA

REUNIÓN CON EL DELEGADO DE INCLUSIÓN, 
ACCESIBILIDAD Y RRHH DEL AYUNTAMIENTO DE 
CÓRDOBA

EL ALCALDE DE CÓRDOBA, JOSÉ MARÍA BELLIDO SE 
REÚNE CON ACPACYS

Relaciones Institucionales - Colaboraciones

La Presidenta de Acpacys se reúne con D. Antonio Ruiz, 
Presidente de la Diputación, para hacerle entrega de la 
invitación al Congreso Nacional de Parálisis Cerebral que 
se celebrará en la Diputación de Córdoba el próximo mes 
de octubre, agradeciéndole el apoyo en la organización del 
mismo y entrega asimismo la Memoria de Actividades de 
la Entidad.

ENTREGA A ANTONIO RUIZ DE INVITACIÓN AL 
CONGRESO
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La Concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 
de Córdoba, Mayores y Solidaridad se reúne con 
representantes de Acpacys Córdoba quienes le hacen 
entrega de su Memoria de Actividades.

REUNIÓN CON LA CONCEJALA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

Acpacys hace entrega a la Presidenta de IPRODECO 
y a la Delegada de Hacienda y Gobierno Interior de 
la Diputación, el libro conmemorativo de nuestro 40 
aniversario, agradeciéndoles su colaboración con nuestra 
entidad.

ENTREGA A LA PRESIDENTA DE IPRODECO Y A LA 
DELEGADA DE HACIENDA Y GOBIERNO INTERIOR 
DE LA DIPUTACIÓN DEL LIBRO CONMEMORATIVO

Relaciones Institucionales - Colaboraciones

REUNIÓN CON EL DIPUTADO EN EL CONGRESO

Acpacys se reúne con el Diputado en el Congreso de 
Ciudadanos por Córdoba, Marcial Gómez y el Delegado 
de Educación, Infancia y Deportes del Ayuntamiento de 
Córdoba Manuel Torrejimeno para informarles sobre 
los actos conmemorativos del 40 Aniversario de nuestra 
entidad.

Desde Acpacys apoyamos buscando sinergias, un 

DESPIERTA 403, que auna cultura, capacidad artística 
y visibilización de personas con discapacidad.

DESPIERTA 403

Acpacys se reúne con la Delegada de Juventud y Deportes 
de la Diputación, Ana Belén Blasco, para darle a conocer 
consolidadas actividades y otros nuevos proyectos de apoyo 
al deporte inclusivo. Le entregamos nuestra Memoria y le 
agradecemos su compromiso.

Acpacys participa en el Foro celebrado en CECO y 
organizado por Córdoba Social Lab con la colaboración 
de la Fundación Cajasur. Una cita en la que se pone 

empresa cordobesa y el sector social. En su inauguración 
ha intervenido el presidente de la Comisión de 
Responsabilidad Social Empresarial de CECO. Han 
participado más de 100 empresas y ONGs buscando 
sinergias y puntos de encuentro.

Acpacys presenta su Memoria de Actividades a la 
Concejala de Servicios Sociales Eva Timoteo, quien se ha 
interesado por nuestro trabajo y transmitido su apoyo 
comprometiéndose a visitar nuestra Sede.

JORNADA ONG-EMPRESA ‘JUNTOS PARA 
MULTIPLICAR EL IMPACTO SOCIAL’

ENTREGA MEMORIA A EVA TIMOTEO, CONCEJALA 
DE SERV. SOCIALES

REUNIÓN CON LA DELEGADA DE JUVENTUD Y 
DEPORTES

Relaciones Institucionales - Colaboraciones

Un año más celebrando Santa Lucía ONCE. Admiración por 
una Entidad que cada día nos enseña el verdadero valor 
del trabajo y la superación de las barreras. FELICIDADES!!!!

CELEBRACIÓN SANTA LUCÍA



106 107106 107107Relaciones InstitucionalesMemoria de Actividades 2019 Acpacys106

Acpacys hace entrega de ejemplares del libro 40 Años 
Marcando El Rumbo a Fundación Cajasur. Gracias por 
apoyar estos proyectos que hacen más visible nuestra 
realidad y el trabajo que realizamos.

Acpacys en el acto de 25° aniversario del Centro 
Comercial la Sierra, conducido por su Gerente Istvan 
Aguilera y al que asistieron el alcalde de Córdoba, 
Fátima Álvarez Coordinadora operaciones zona sur 
de Carmila-España, Azucena Martínez, Directora 
General de Carrefour y representantes de empresas y 
otras entidades sociales, con las que colabora. Muchas 
felicitaciones.

ACPACYS HACE ENTREGA DE EJEMPLARES DEL 
LIBRO 40 AÑOS A FUNDACIÓN CAJASUR

ACPACYS FIRMA UN CONVENIO CON EL 
COLEGIO DE ARQUITECTOS

Acpacys recibe de manos de la Subdelegada del Gobierno 
en Córdoba, Rafaela Valenzuela, el premio «Plaza de la 
Constitución» en reconocimiento a su labor continuada 
durante 40 años por la mejora de las condiciones de 
vida y la inclusión de las personas con parálisis cerebral 
y similares.

ACPACYS RECIBE EL PREMIO «PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN»

Relaciones Institucionales - Colaboraciones

ENTREGA MEMORIA AL DIRECTOR DE SERVICIOS 
SOCIALES
Acpacys entrega su memoria de gestión al director 
general de Servicios Sociales de la Consejería de Políticas 
Sociales Igualdad y Conciliación de la Junta de Andalucía, 
Francisco José Vidal.

Relaciones Institucionales - Convenios

Un año más, el Instituto Municipal de Desarrollo 
Económico del Ayuntamiento de Córdoba, (IMDEEC), 
ha apoyado las iniciativas de Acpacys con una 
subvención para la contratación de profesionales. 
Concretamente han sido 3, las personas que se 
incorporarán durante 4 meses para cubrir las 
necesidades de varios servicios de nuestra Asociación 
por medios de la convocatoria de «Incentivos para 
la mejora de la competitividad de las pymes y apoyo 
al desarrollo Socieconómico de Córdoba mediante la 
contratación de personas en situación de desempleo 
2019».

los programas que nuestra entidad venía desarrollando 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Has sido dos programas de intervención directa con 
nuestros/as usuarios/as, uno para la Promoción de 
la Autonomía Personal y otro para la Habilitación 
Funcional Ambulatoria, con 30 y 40 personas atendidas 
respectivamente.

SUBVENCIÓN DEL IMDEEC PARA LA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS

CONCLUIDA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS A 
CARGO DEL 0,7 DEL IRPF 2018

área de Empleo de la Diputación provincial de Córdoba, para 
la inclusión de personas con diversidad funcional en el mundo 
laboral. En esta ocasión, han sido 2 subvenciones, para 
sendos proyectos, los desarrollados por nuestra entidad con 
un resultado muy positivo. El acercamiento al mundo laboral 
y del empleo público a las personas con diversidad funcional 
es necesario y fundamental para seguir construyendo una 
sociedad más justa e igualitaria. Como siempre, iniciativas 
como esta, son de agradecer a las instituciones públicas y 
concretamente en este caso, a la Diputación provincial de 
Córdoba.

CONCLUIDO EL PROGRAMA DE DIVERSIDAD 
FUNCIONAL 2018
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Sanicor de patrocinio a nuestro equipo de BSR, para 
formación de trabajadores y ventajas en la adquisición 
de materiales y productos por parte de nuestras familias.

de Córdoba por el que se prestará asesoramiento a 
las familias sobre la viabilidad de actuaciones para la 
accesibilidad en viviendas.

CONVENIO CON ORTOPEDIA AEROPUERTO 
SANICOR

ACPACYS FIRMA UN CONVENIO CON EL 
COLEGIO DE ARQUITECTOS

Relaciones Institucionales - Convenios

Fundamental el apoyo de Fundación Cajasur en 
proyectos para conseguir visibilizar el trabajo y la 
trayectoria de nuestra entidad con motivo del 40 
Aniversario. Seguiremos trabajando por una sociedad 
más inclusiva.

APOYO DE FUNDACIÓN CAJASUR PARA 
VISIBILIZAR EL 40 ANIVERSARIO

FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON DIPUTACIÓN

colaboración con un total de 17 colectivos de la capital y la 

construir esa Córdoba solidaria, participativa e inclusiva 
donde todo el mundo tenga sus necesidades cubiertas 
e igualdad de oportunidades”. Entre los colectivos que 
reciben esta ayuda  participa Acpacys.

televisión Córdoba, el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. Gracias a Susana Ruiz 
presentadora del informativo y a todo el personal del 
programa por su amabilidad y sensibilidad para con 
nuestros colectivos. Podréis verlo en nuestra web.

Empezamos el año haciendo balance del 2018 
y avanzando un ilusionante año 2019 en el que 
celebraremos nuestro 40 Aniversario. Gracias a 
PROCONO por esta entrevista que nos ayuda a 
visibilizarnos y muchas felicidades a toda la familia de 
ACPACYS a la que pedimos implicación para poder 
celebrar este aniversario como nuestra entidad se 
merece.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN CANAL SUR

ENTREVISTA EN PTV POR EL 40º ANIVERSARIO 
DE ACPACYS

PRESENCIA EN MEDIOS

ENTREVISTA A NUESTROS PRESIDENTES EN 
CANAL SUR RADIO

Entrevista a nuestros expresidentes Manuel Taguas, 
Antonio Pérez y a nuestra presidenta Rafaela 
Chounavelle en Canal Sur radio en el programa La 
Hora de Córdoba con José Antonio Luque,  podemos 
escucharlo a partir del minuto 12:40.
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ENTREVISTA DE ABC A LA PRESIDENTA DE ACPACYS POR EL 40 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN

«Queremos que cambie la forma de mirar la parálisis 
cerebral»
Acpacys celebra sus primeros cuarenta años de vida con un 
congreso que pretende ser una referencia en el campo de la 
accesibilidad
En la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral y Afecciones 
Similares (Acpacys) están de celebración. Cumplen 40 años 
y han preparado un programa de actividades especial: 
repasarán sus logros por la mejora de la calidad de vida de 
los enfermos de parálisis cerebral con un libro, difundirán sus 
servios y debatirán sobre todas las caras de la discapacidad 
y culminarán con un congreso nacional donde quieren 
demostrar que Córdoba es ejemplo de accesibilidad. Su 
presidenta, Rafaela Chounavelle, habla orgullosa de lo que 
son: el rumbo de la inclusión.

—¿Cómo ha cambiado la misión de Acpacys en estos 40 
años?
—En este tiempo hemos pasado de trabajar por la integración 

Al principio había una necesidad muy concreta, y era que 
estos niños dejaran los centros de educación especial. Para 
eso la asociación llevaba a sus socios en autobús propio al 

aumentando los servicios hasta hoy.

—¿Qué ofrecen en la actualidad a las familias?
—

psicología, terapia ocupacional… desde el centro de atención 

—Y fuera de aquí, ¿existe la inclusión?
—Con el tiempo se ha producido un salto cualitativo 

como educación. Ahora mismo por ejemplo hay muchos 

que lleva a la segregación y no a la inclusión. Otra asignatura 
pendiente es la empleabilidad, que lleva a la autonomía total. 
Pero en accesibilidad por ejemplo hemos conseguido mucho.

—¿Cuál es el plan para celebrar el 40 aniversario?
—Queremos trabajar la apertura a la sociedad para que 

conocimiento» donde vamos a contar quiénes somos y qué 

neuropediatría, rehabilitación, arquitectura y accesibilidad, 
asistencia multidisciplinar, discapacidad e igualdad. También 

ciudad sin barreras. Y nos estamos volcando en esto.

—¿Y el siguiente reto?
—

Porque necesitamos un espacio adaptado a los menores y 
por supuesto ampliar nuestras instalaciones porque ya somos 

Presencia en mediosPresencia en medios
CONGRESO DEL DÍA MUNDIAL DE PARÁLISIS CEREBRAL 2019 EN LOS MEDIOS
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ACPACYS EN LOS MEDIOS DIGITALES ESTADÍSTICAS SITIO WEB WWW.ACPACYS.ORG

Presencia en mediosPresencia en medios



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

www.acpacys.org

Centros:

RGA
Residencia

Gravemente Afectados
Centro de

Estancia Diurna

CED
Centro de Atención 
Infantil Temprana

CAIT CMTA
Centro Multidisciplinar de 
Tratamientos Ambulatorios


