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Realizar el Informe sobre la actividad de ACPACYS 
durante el año 2020 es algo bastante difícil para mí 
como Presidenta, después de todo lo que las familias 
y trabajadores hemos tenido que vivir en este extraño 
y triste año.

Veníamos de celebrar nuestro 40 ANIVERSARIO, en 
el que se cumplieron todas las expectativas que se 
habían fijado para una celebración tan importante y 
en el que no paramos de eventos y proyectos hechos 
realidad, y de pronto, cuando ya empezábamos 
a caminar en el nuevo año 2020, llegó el maldito 
COVID19 que nos dejó a todos encerrados y 
totalmente paralizados, como nunca esta Entidad ha 
estado.

El 2020 iba a ser el año de la materialización de 
nuestro proyecto del Centro Integral de Tratamientos 
(CITA), pero apenas estábamos realizando las 
primeras actuaciones, cuando esa ilusión se quedó en 
la recámara y nos tuvimos que poner a defendernos 
y protegernos, que fue la primera y esencial actividad 
a la que dedicamos todo nuestro esfuerzo y trabajo.

En el primer trimestre apenas nos dio tiempo a un 
reducido número de actividades:

-Nuestra fiesta de Reyes, en donde la ilusión de los 
más pequeños y los no tan pequeños un año más 
presidió un acto tan entrañable y querido por todos.
-Visual Stories nos visitó en una primera toma de 
contacto con Acpacys.
-Nos visitaron los representantes del Club de 
Baloncesto Ubi Concordia del Colegio Cronista Rey 
Díaz, para hacernos una donación de zapatillas de 
baloncesto dentro del proyecto “zapatillas viajeras”.
-Nos visitó el Director General de Personas con 
Discapacidad e Inclusión, Marcial Gómez Balsera para 
interesarse por el funcionamiento de la Entidad.
-Asistimos, en el Hospital Reina Sofía, a la entrega del 
Distintivo de Certificación de Calidad Avanzada para 
nuestro CAIT, otorgado por la Agencia de Calidad 
Sanitaria Andaluza ACSA.
-Visitamos la Sede de Bankia Empresas para recibir 
una donación de sus trabajadores destinada nuestro 
Proyecto de Integración Sensorial.
-Estuvimos presentes en la celebración de los actos 
conmemorativos del Día de Andalucía, tanto en el 
Palacio de Congresos de Córdoba como en el Teatro 
de la Maestranza de Sevilla.
-El último acto festivo antes de la declaración del 
Estado de Alarma fue nuestro Carnaval, con grupos de 
chirigotas y comparsas acompañados del entrañable 
Antonio Cobos y dirigido por Manolo Taguas.

A partir de entonces un abismo se planteó delante de 
nuestras vidas, sentimientos de miedo, incertidumbre, 
angustia, desasosiego, por no saber qué podíamos 
hacer para ayudar a nuestros niños, jóvenes y adultos; 
todo un reto para ACPACYS.

Pero de nuevo todo el equipo se puso a trabajar, 
desde Mariela nuestra Directora al frente de la 
toma de decisiones, arropada en lo que pudimos 
desde la Junta Directiva, hasta nuestra Enfermera 
que se convirtió en un pilar esencial en el Plan de 
Actuación a aplicar, siguiendo las recomendaciones y 
normas sanitarias que pasaron a ser nuestra máxima 
prioridad.

Los mecanismos de Coordinación con nuestra 
Federación, que funcionó como correa de transmisión 
de toda la información de las normas y protocolos, 
nos llevaron a enfocar la forma de trabajar.

Tuvimos que reinventar otra forma de asistir a las 
familias, a través de videoconferencias, llamadas de 
teléfono, llamadas de WhatsApp, vídeos tutoriales, 
etc cualquier sistema era válido para no perder la 
comunicación y el hilo conductor del trabajo que fue 
necesario activar en las casas.

Por otro lado, la Residencia de Gravemente 
Afectados se blindó adoptando todo tipo de 
medidas preventivas, de higiene y separación de 
grupos burbuja y extremando las precauciones en los 
contactos, en donde los trabajadores, comandados 
por sus coordinadores, asumieron su responsabilidad 
implicándose hasta extremos que jamás podremos 
agradecerles lo suficiente.

Los resultados han sido espectaculares, la 
comprensión, generosidad e implicación fueron el 
caballo de batalla de cada día.

Las Conferencias virtuales desde la Federación Aspace 
Andalucía, en la que desde el mes de diciembre 
Acpacys desempeña la Presidencia, las mantenidas 
entre profesionales y familias, las llevadas a cabo con 
las Administraciones responsables, etc estuvieron a la 
orden del día.

Han sido mucha entidades privadas y personas 
anónimas y solidarias las que nos han ayudado en 
un año tan complicado a protegernos donándonos 
batas, pantallas protectoras, mascarillas y demás 
material de protección cuando tanta falta nos 
hacía, nunca olvidaremos estos gestos generosos 
y desinteresados: Gracias a María Bordallo y ese 
grupo de costureras, a MFST, Fundación Mapfre, 
Javier Estévez, Rafael Shu Choi y Esther Mañoso, 
Copistería Don Folio y Botones Silvia, Grupo Solidario 
de Pozoblanco, Cáritas Parroquia San Miguel, Dolores 
Calzada Canalejo.

Fundación CajaSur y Fundación Convisur han 
colaborado en el proyecto de adaptación de nuestra 
Residencia de Gravemente Afectados a las nuevas 
circunstancias derivadas del Coronavirus, para la 
adquisición de material sanitario, de limpieza, EPIs, 
etc.
La Fundación Santander también ha colaborado con 
Acpacys mediante una donación para dotar nuestra 
Sala de Estimulación Multisensorial.

Desde las Administraciones, destacar el trabajo de las 
distintas Áreas responsables en los momentos más 
difíciles de la Pandemia:

-Principalmente desde la Consejería y Delegaciones 
en Córdoba de Salud y Políticas Sociales de la Junta 
de Andalucía-. También a través de nuestro Centro 
de Salud CARLOS CASTILLA DEL PINO, con nuestra 
Enfermera de Enlace NANDA en los primeros meses 
de incertidumbre y miedo, quién nos guio y ayudó 
en una magnífica labor de apoyo y desvelo constante 
y a la que le dedicamos un ESPECIAL Y CARIÑOSO 
recuerdo por su irreparable pérdida y la llegada del 
nuevo Enfermero Gestor de Casos, Francisco García, 
que después de unos meses ya es como de la familia.

SADECO, que en los peores momentos estuvo a 
nuestro lado prestándonos asistencia en la limpieza y 
desinfección de nuestra Residencia.

Y el Jardín Botánico por alegrarnos con sus plantas 
que llenaron de vida y alegría al Centro.

Informe de la ASOCIACIÓN
Rafaela Chounavelle, Presidenta de Acpacys
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Así estuvimos hasta el verano, en Junio pudimos 
retomar algo de nuestra actividad pero con 
separación absoluta entre los distintos centros RGA, 
UED, Tratamientos Ambulatorios y CAIT y con muchas 
familias todavía encerradas y trabajando en sus 
domicilios con la tutoría de nuestros profesionales.

Llegaron las vacaciones y todo parecía relajarse aunque 
en Acpacys las medidas de seguridad y prevención se 
han mantenido durante todo el años 2020: batas, 
mascarillas, pantallas faciales, hidrogeles, toma de 
temperatura, ventilación de espacios, perimetración 
de salas y distribución de profesionales, incluso 
nuestro Salón de Actos se convirtió en una zona de 
tratamientos.

En septiembre todo eran test a los trabajadores y a los 
usuarios, tuvimos muchas dificultades en la provisión 
de los materiales de prevención y protección pero nos 
mantuvimos muy alerta y controlados.

Llegado el mes de octubre nos sobrevino la segunda 
ola de Coronavirus y esta fue mucho más contagiosa 
a pesar de todas las medidas, el virus entró en Acpacys 
aunque se controló en un tiempo record; todo estaba 
súper dirigido, con estrictas medidas y funcionó, 
aunque tuvimos una pérdida, nuestra María del Mar, 
que nos dejó un vacío irreparable, usuaria de RGA 
con diversas patologías asociadas, no pudo superarlo.
Además de ser el único caso de fallecimiento por 
COVID en Acpacys, este año ha sido un annus 
horribilis para nosotros ya que por otras patologías, 
la edad y el deterioro hemos perdido a 4 usuarios 
más de nuestra Residencia, Paco, Manuel, Curro y 

Manolo Taguas, miembro de Junta Directiva, todos 
ellos personas muy vinculadas desde el principio a 
Acpacys.

A pesar de todo ello hemos tenido que hacer un 
prolijo esfuerzo para intentar retomar la actividad que 
nos permitía la situación existente y así:
-Acpacys fue elegida para ostentar la Vicepresidencia 
de la Plataforma del Voluntariado de Córdoba.
-Participamos en la Lectura virtual del Manifiesto 
del Día Internacional y Europeo de las Personas con 
Discapacidad, organizado por el CERMI Andalucía.
-Asistencia virtual a la Asamblea de la Confederación 
Aspace, trabajando en el Plan de Reconstrucción tras 
la Pandemia.
-Asistimos a la presentación del Cuaderno “La Salud 
Mental de las Mujeres” en una reunión virtual con la 
directora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer 
en Córdoba.
-Constitución del Consejo Local de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Córdoba del que formamos 
parte.
-Estuvimos como miembros del Consejo del Distrito 
Noroeste en la colocación del cartel de obra del 
Centro Cívico Distrito Noroeste.
-Presenciamos el Acto de Entrega de Distinciones 
Honoríficas del Ayuntamiento de Córdoba en el Gran 
Teatro.
-A pesar de la situación que hemos vivido este año, 
ACPACYS ha sido capaz de sacar ilusión y ganas 
para organizar una actividad nueva, el I Concurso 
de Fotografía ACPACYS, bajo la temática “Medidas 
de seguridad contra el COVID”, financiado por 
la Delegación de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Córdoba.
-Se firmaron los Convenios con Diputación de 
Córdoba de la Delegación de Cohesión Social y de la 
Delegación de Deportes.
-Otro hito a destacar como novedad y que marcará 
un antes y un después en nuestras relaciones con 
el Ayuntamiento de Córdoba, ha sido la firma del I 
Convenio nominativo de ACPACYS  dentro de la 
Delegación de Servicios Sociales, para la ejecución del 
programa “Apoyo a la inclusión social en Acpacys”.
-También pudimos asistir virtualmente al CONGRESO 
DEL DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL 2020, 
bajo el lema “UN FUTURO MEJOR”.

También los medios de comunicación se interesaron 
por nuestra situación en este año tan complicado 
para nuestro colectivo en tiempos de COVID y así PTV 
nos invitó a su programa para hablar de Acpacys y la 
pandemia y también visitaron nuestras instalaciones 
cuando la situación de mayor riesgo pasó.

Dos documentos gráficos se han realizado este año, 
uno el que “Salmorejo Producciones” realizó sobre 
nuestra actividad y otro que se grabó por los usuarios 
de Acpacys.

Tampoco se ha dejado de celebrar la CARRERA 
SOLIDARIA ACPACYS, este año en su VII Edición y 
novedosa por su formato VIRTUAL, en la que durante 
un mes se pudo participar haciendo la carrera 
cada familia o participante cuando pudo o quiso y 
enviándonos vídeos y fotografías que participaron en 
un ranking de mejores vídeos y mejores fotografías, 

otorgándose los premios correspondientes por parte 
de la Delegación de Deportes de la Diputación 
de Córdoba, cuya Diputada Ana Blasco asistió a la 
entrega de premios en un acto cerrado en el patio 
de Acpacys, colaborando también IMDECO con la 
entrega de material deportivo.
 
Pudimos celebrar una nueva edición del ACPAROCK 
en un formato virtual, con un Concierto de “Sugar 
Proyect” para un público reducidísimo de nuestra 
residencia al aire libre en nuestro patio y con todas 
las medidas de seguridad y distanciamiento, el cual 
fue seguido por muchas familias y público en general.
También cultura en red nos visitó con un concierto a 
puerta cerrada de Esperanza Delgado.

En diciembre, con ocasión del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, estuvimos presentes en la 
visita al Palacio de San Telmo, en una agenda nunca 
programada a nivel temporal de reuniones periódicas 
cada tres meses con el Presidente de la Junta de 
Andalucía, siendo la primera de ellas y asistiendo en 
calidad de representante de la Federación Aspace 
Andalucía dentro del CERMI andaluz.

Para finalizar el año como no pudimos hacer nuestra 
entrañable,  celebramos un acto en nuestro patio 
para agradecer el trabajo y esfuerzo a todos nuestros 
trabajadores, obsequiándoles con una cesta de 
navidad y entregando el Premio “Siempre a tu lado”, 
que en este año tan significativo fue para todos los 
trabajadores/as, enmarcándose el nombre de todos 
ellos en un cuadro que permanecerá colgado en 
nuestro Centro.
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En cuanto a la participación y colaboración 
Institucional se vuelven a consolidar:

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

Por otro lado se han vuelto a firmar Convenios con 
distintas instituciones con la Diputación de Córdoba, 
como el Convenio con la Delegación de Cohesión, 
al igual que con la Delegación de Deportes que 
mantiene su compromiso de colaboración con 
Acpacys.

Hemos participado y recibido subvenciones del 
IMDECO para nuestro equipo de Boccia, del 
IMDEEC para la contratación 4 trabajadores dentro 
del programa CONTRATA2020 y dentro de la 
convocatoria ESAL 2020, se nos ha concedido una 
subvención para la creación de un software de 
gestión para nuestra entidad.
A nivel de entidades privadas, hemos firmado 
Convenios con la Fundación CajaSur, que nos ha 
apoyado en el proyecto “Dotación de recursos ante 
la emergencia provocada por COVID19”, acuerdos 
de colaboración con la Obra Social de la Caixa, que 
ha contribuido con nuestra carrera solidaria.

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

En relaciones con otras entidades, Acpacys ha 
participado en distintos eventos:

-El día de Santa Lucía realizado de manera virtual.

-La Junta Municipal del Distrito y en el Consejo de 
Distrito Noroeste del que formamos parte de su Junta 
Directiva, en donde se han reivindicado multitud de 
solicitudes de accesibilidad en los espacios urbanos y 
la construcción del Centro Cívico del Distrito.
-La Plataforma de Voluntariado.

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

En el año 2020 Acpacys se ha seguido 
comprometiendo con la Responsabilidad Social 
Corporativa y en este ámbito hemos acometido los 
siguientes proyectos:

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

todas las medidas de conciliación laboral y familiar de 
nuestra Entidad.

-El equipo de Calidad del CAIT ha trabajado con un 
gran esfuerzo consiguiendo el reconocimiento de la 
ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía), 
renovando la certificación obtenida en 2018.

-Se ha ido profundizando el estudio destinado a la 
confección del I Plan de Gestión Medioambiental,  
planteando una importante actuación para establecer 
un sistema de energía fotovoltaica, habiéndose 
implicado igualmente a las familias que colaboran 
con el reciclaje de tapones.

ACPACYS ha seguido participado en la iniciativa 
de la Confederación ASPACE, del GRUPO 
TALENTO ASPACE PRESIDENTES Y PRESIDENTAS 
DE LAS ENTIDADES, en donde todos y todas los 
representantes de las Entidades Aspace han seguido 
trabajando y reflexionando sobre la situación actual 
del movimiento asociativo, centrándonos este año 
en la problemática derivada de la situación COVID19 
y las fórmulas para el plan de reconstrucción a 
implantar cuando finalice.

Destacar que aun cuando teníamos a multitud de 
voluntarios y estudiantes en prácticas, estas se han 
tenido que suspender por la situación de la pandemia, 
siguiéndose algunas de ellas vía virtual, aunque 
agradecemos su esfuerzo por seguir trabajando con 
nosotros.

Como todos los años, pero especialmente en este 
año, quiero acordarme en este resumen anual de 
la labor de todas las personas, ya cerca de 80, que 
trabajan en ACPACYS:
Nuestra Directora, Trabajador Social, Personal de 
Administración, Recepción, Cocineras, Enfermería, 
Conductores, Profesionales de Fisioterapia, 
Logopedia, Psicología y Terapia Ocupacional, 
Monitores de Talleres, Monitores de Informática 
y Diseño, Monitores deportivos, Cuidadoras/es, 
Limpiadoras, Mantenimiento, todos y cada uno de 
ellos y ellas son muy importantes para nosotros y 
quiero y debo acordarme porque les quiero agradecer 
que cada día hagan más fácil, más feliz y más segura 
la vida de los nuestros, sin ellos y ellas no podríamos 
entender el Proyecto de vida de ACPACYS.

Espero que con las vacunas, la prevención y demás 
medidas este año 2020 quede como un año que 
fue duro y especialmente conmovedor, todos hemos 
llorado y sufrido mucho, es cierto que algunos más 
que otros, pero eso nos ha hecho tener más empatía, 
entender más a los que sufren, estar más unidos 
que nunca y saber que en las peores situaciones no 
estamos solos, Acpacys seguirá cumpliendo su misión 
de “Marcar el Rumbo”, aunque a veces haya sido 
difícil manejar el timón.
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Cuando a principios de 2020, cerraba la memoria 
del año anterior, aquel 2019 que hoy nos parece 
tan lejano y que fue mágico para la Asociación. Yo 
apuntaba a que el 2020 cambiaría nuestras vidas, 
doy fe que lo hizo en el plano personal, el 2020 
empezó mal y con cambios. Releyendo ese párrafo 
sólo puedo pensar que nunca imaginamos cómo 
el 2020 nos iba a cambiar de verdad.

El informe de gestión anual siempre ha ido dirigido 
a resumir el trabajo realizado durante ese año y 
no quiere decir que en 2020 no se hayan hecho 
cosas, que también pero, permitidme la licencia de 
que lo resuma de forma distinta.
Hemos repetido una y otra vez que el año pasado 
ha supuesto un antes y un después en nuestras 
vidas, no sólo por los cambios que hemos realizado 
sino también en la rapidez de los mismos y en el 
proceso de cambio que hemos ido efectuando, 
pero todo ello ha dado sus frutos.

Intento ordenar ideas y poner en valor lo bueno 
del 2020, que ha sido el esfuerzo, la colaboración, 
la implicación, puesta a disposición y capacidad de 

resiliencia de los “nuestros” de todos y cada uno 
de los profesionales que trabajamos en Acpacys.
Como decía arriba, el 2020 empezó con la 
despedida de Paco Herrera, no estábamos 
preparados para ello, por lo inesperado, pero todo 
lo que vino después fue bastante peor. No quiero 
volver a hablar de los duros meses de marzo, abril y 
mayo, donde todo lo que ocurrió se quedará en la 
memoria de todo el país. Sí deciros que lo que más 
recuerdo es la incertidumbre de no saber cuándo 
terminaría todo, que iniciamos el confinamiento 
pensando que terminaría en 15 días, cosa que no 
ocurrió. 

Casi a finales de mayo iniciamos una vuelta a la 
normalidad, la famosa desescalada, parecía que 
la pesadilla había acabado y que tras el verano, 
volveríamos a la normalidad. Nada más lejos de 
la realidad, y aunque los medios de comunicación 
continuaban hablando de olas, nunca pensamos 
que nos llegaría a nosotros.  Cuando recuerdo 
las informaciones del mes de marzo, me parece 
que hace mucho tiempo de ellas, fue una etapa 
en la que lo más importante de la gestión de 

cada día era encontrar material de protección para 
nuestros trabajadores, cuando, a lo largo del mes 
de marzo nos fueron informando que teníamos 
que tener materiales de protección que realmente 
no existían en el mercado, porque todos se dirigían 
al uso hospitalario, y en esos momentos tiramos 
de toda la inventiva posible, además de todos 
los contactos habidos y por haber para conseguir 
una caja de guantes o unas batas. Conocimos a 
personas anónimas que nos prestaron su ayuda 
desinteresada y trabajaron para mandarnos batas, 
pantallas protectoras, mascarillas, patucos y 
manguitos, a todos ellos GRACIAS.
Por estar ahí, por pensar en nosotros.

Siempre hemos sido optimistas, porque desde 
principio nos blindamos ante el virus, fuimos muy 
exigentes con las medidas que llevamos a cabo y 

muy exigentes con nosotros mismos, pero no pudo 
ser, casi finalizando el año llegó la parte más dura 
para el centro, porque aunque parecía que ya había 
pasado lo peor y la actividad no estaba parada 
completamente, y nos habíamos adaptado una y 
otra vez a todas la indicaciones que nos habían 
ido haciendo por parte de la Consejería de Salud 
y familias, apareció el Covid en nuestra residencia.

Después de pasar los meses peores, llegó en la 
tercera ola. Llegó y devastó nuestros corazones, de 
ello seguimos recuperándonos.

Porque la tercera ola se llevó a Mª del Mar, y cuando 
aún estábamos recuperándonos de esa pérdida, se 
fue Manolo.
Definitivamente, 2020 tardará en borrarse de 
nuestra memoria.

Informe de GESTIÓN
Mariela Luque, Directora Gerente de Acpacys

Convenios prácticas

Todos nuestros convenios de prácticas han 
continuado vigentes durante 2020, y aunque 
algunos se iniciaron en los primeros meses de ese 
año, todos quedaron suspensos a partir de marzo.
Todas las formaciones quedaron en suspenso, 
facilitando por nuestra parte la teleformación de 

los alumnos que habían comenzado las prácticas 
con nosotros.
No es hasta 2021 y tras la vacunación de alumnos, 
cuando pueden incorporarse paulatinamente.
El panorama cambiará de forma significativa, 
cuando la mayoría de la población esté vacunada.
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En 2020, a pesar de la situación vivida, y de las 
enormes dificultades que nos hemos encontrado, 
hemos podido llevar a cabo formación entre 
nuestros profesionales.

Tanto de forma presencial, cuando los índices de 
contagio lo permitieron, como de forma telemática, 
la formación queda resumida de la siguiente forma:

Formación

PROFESIONALES NOMBRE CURSO

Proceso de envejecimiento en PC

Vanesa y Fco (TS)

Personal at. directa

Fisioterap., cuidadores

Juan Palomino

Araceli López

Mª Carmen Rico

BRMT

Talento Aspace

Talento Aspace

Talento Aspace

Operativa contable PGContabilidad ONGs

Cierre contable y Elaboración cuentas

GRID 3Logopedas, psicólogos

Talento Aspace

Rafaela Luque

Jaime Romero

Jaime Romero

Elaboración proyectos

IMPARTE FECHA

CONFEDERACIÓN ASPACE

CONFEDERACIÓN ASPACE

BJ Adaptaciones

Talento Gerentes

Enclave Social

Enclave Social

Enclave Social 18 y 25/02/20

16/06/20 No realizado

22-23/10/20

05/03/20

11/02/20

25/02/20

16/10/20

9-12/11/20

14-18/11/20

16/12/20

DURAC.

6h.

8h.

14h.

5h.

10h.

10h.

10h.

Entidades con las que colaboramos en la 
realización de prácticas de sus alumnos en 2020:
IES Galileo Galilei, alumnos del Ciclo Formativo 
superior de Integración social .
Del citado centro también realizan sus prácticas, 
alumnos del ciclo formativo de grado medio de 
atención sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales.
Centro Zalima
UCO, alumnos de grado de fisioterapia
UCO, alumnos de grado de Educación social

IES López Neyra, alumnos prácticas TECO
Universidad Loyola Andalucía, alumnos de 
grado en psicología
UCO, Máster de psicología general sanitaria.
UVI, Universidad Internacional de Valencia
Centro Educa Socioeducativa
Colegio san Francisco de Sales-El Buen 
Amigo,alumnos de FPIGM
UNIR, Universidad Internacional de la Rioja
Colegio Córdoba, alumnos de TECO
Cooperativa “La Espiral Educativa”- Colegio 
Ferroviarios.
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Las familias son el pilar central de la asociación. Sin ellos simplemente no estaríamos. Son ellas las que 
forman parte de la Junta Directiva, las que vienen a hacer voluntariado y a apoyarnos en las diferentes 
actividades que realizamos durante el año; son las familias las que nos difunden en redes sociales, las 
que confían en nosotros para traer a su hijo/a para realizar las diferentes terapias, o para que pasen con 
nosotros la mañana en los diferentes talleres, o incluso para que vivan en la asociación.

Las familias fundaron Acpacys, porque en definitiva las familias son Acpacys. 

FUNDAMENTACIÓN
Desde hace años, Acpacys está detectando un descenso importante en la participación de sus socios en las 
actividades propuestas para ellos, los cuales no responden como quisiéramos ante las reiteradas llamadas 
a la colaboración y/o apoyo en eventos de diversa índole que se organizan.

En este punto, es donde Acpacys quiere hacer partícipe al mayor número de socios posible para colaborar 
en el gran proyecto, mediante su participación activa, conocimiento de la entidad o representación de la 
misma llegada el momento.

METODOLOGÍA:
Para este nuevo proceso, se crearán unos equipos tutores formados por un profesional, el cual es referente 
técnico del nuevo menor (designado por el equipo de tratamientos tras la valoración inicial) y un miembro 
de junta Directiva designado en esta ocasión por el área de Psicología de la entidad (a fin de encajar las 
personalidades de ambas partes del nuevo binomio lo mejor posible. Sería el padre/madre acogedor/a).
Será el equipo del área de Psicología, el encargado de coordinar las distintas actuaciones en este proceso, 
tales como:
- Propiciar el primer encuentro entre el equipo tutor y la nueva familia.
- Seguimiento de las distintas actuaciones de los equipo tutores.
- Ser referente de los equipos tutores para mediaciones futuras
- Organización de otro tipo de actividades como escuela de padres, charlas de “padres veteranos a padres 
jóvenes”, etc…

Por otra parte corresponderá a los miembros de Junta Directiva integrantes de los distintos equipos 
tutores, el control de sus tutelados con las siguientes funciones:
- Canalizar sus necesidades o demandas relativas a la entidad y sus servicios.
- Organizándolos mediante un grupo de whatsapp (por ejemplo) para comunicaciones, dudas, citaciones, 
etc…
- Seguimiento periódico de las necesidades de los nuevos miembros de Acpacys.

Las FAMILIAS

Proceso de acogida hacia el asociacionismo

Durante 2020 se ha trabajado en un nuevo protocolo de acogida de familias, en el que se implican tanto 
los profesionales como la propia Junta Directiva y en el que se le ha dado una mayor relevancia al contacto 
directo en el intercambio de experiencias entre las madres

Nº SOCIOS COLABORADORES
HABITUALES780 46
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Rafaela Chounavelle Bueno – Presidenta

Rafaela Gómez Rodríguez – Vicepresidenta

Manuel Castellanos Cantero – Tesorero

Antonio Waliño Acedo – Secretario

Antonio Pérez Torres – Vocal

Marta Castillo Fresco – Vocal

Carmen Aumente Rojas – Vocal

Rafael Gavilán Jiménez – Vocal

Manuel Taguas Tapia – Vocal

Manuel Taguas Figueroa – Vocal

Manuel Martínez Domenech – Vocal

Francisco J. Guerrero Botello – Vocal

Junta
Directiva

2020

Manolo Taguas Tapia, Vocal de nuestra Junta Directiva y Presidente 
del Club Deportivo Mezquita Acpacys.
Este año se fue de nuestro lado dejando un profundo hueco en esta 
Entidad a la que estuvo vinculada toda su vida ya que su padre Manuel 
Taguas, fue socio fundador y el primer Presidente de ACPACYS.

Su pérdida ha sido muy dolorosa para todos nosotros, cada día 
lo echamos de menos y el sitio en la mesa de la Junta Directiva se 
encuentra vacío desde que se marchó como nuestros corazones que 
añoran su presencia.

Manolo, nunca te olvidaremos, siempre te tendremos presente, tu 
recuerdo forma parte del recuerdo de Acpacys, en las fotos de tu 
niñez, de tu crecimiento, tu madurez, en tus viajes de ocio, en tu 
iniciativa de crear el Club Deportivo de Boccia y tantas cosas que 
nos recuerdan tu presencia. Tú formas parte para siempre de esta 
Asociación fuiste uno de los motivos por los que se creó, la lucha de 
un padre y una familia como la de todos aquellos primeros socios 
fundadores a los que nunca podremos agradecer lo suficiente por 
haber tenido la valentía y el corazón de trabajar por sus hijos y por 
los demás para que tuvieran una calidad de vida como la que llegaron 
a conseguir de la mano de ACPACYS aunque ellos fueron los que 
marcaron el rumbo.
Allá donde estés seguro que no perderás esa sonrisa y esperamos que 
liberado ya de todas las ataduras sigas disfrutando como tú sabías 
hacerlo.
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El destino nos tenía reservado un año durísimo en el que 5 personas de nuestra RGA salieron de nuestras 
vidas en los peores momentos de confinamiento y desesperación de familiares, amigos y conocidos sin 
que ni siquiera pudiéramos darles un adiós como se merecían.
Francisco de Paula Pérez Moreno (Curro), Mª del Mar Romero Castillo, Manolo Taguas Tapia, Manuel 
Muñoz Gómez, Paco Herrera Rosas.
Todos ellos muy vinculados a la historia de nuestra Entidad, ya que han estado con nosotros desde la 
creación de ACPACYS, hace ya más de 40 años. Sus familias lucharon por conseguir lo que hoy es una 
realidad, una ACPACYS fuerte con Servicios de Rehabilitación, Ocio, Deporte, etc. Una Residencia de 
Gravemente afectados en la que las familias confiaban para que tuvieran el día de mañana su hogar, como 
así ha sido, en donde se les ha cuidado y sobre todo se les ha querido como una familia. Todos os hemos 
llorado, todos hemos sufrido con vuestra pérdida, vuestros compañeros, vuestros cuidadores y demás 
personal, las familias. Todos os echaremos de menos siempre. Y cuando la nostalgia y el recuerdo nos 
embarguen iremos a miraros a los ojos en esa puerta que siempre estará abierta entre nosotros.

Junto a cinco de los nuestros, este año se nos han ido dos profesionales sanitarios que queremos aquí 
recordar por su gran labor.

Manuel Barragán Solís. Médico de atención primaria que prestaba sus servicios como médico de familia 
en el Centro de Salud Levante Sur y que fue el primer sanitario en fallecer en nuestra ciudad por el 
coronavirus. Muy conocido por todas las familias de Acpacys a las que trataba en su Centro de Salud.

Fernanda Casado (Nanda). Enfermera de Casos del Centro de Salud Carlos Castilla del Pino, el centro 
de referencia de Acpacys. Era nuestra enfermera de enlace que siempre nos atendió y comprendió, 
resolviendo todos los temas que se planteaban en el día a día de nuestra RGA. Pero nunca olvidaremos su 
lucha junto a nuestro personal de Acpacys, por preservar, proteger y ayudar a todos nuestros usuarios de 
RGA, en los peores momentos de la pandemia, tomando decisiones de compromiso y entrega con ellos.

No os olvidaremos!!!!!!!

Se nos han ido personas muy 
importantes
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Un año de COVID19
En ACPACYS, como en el resto de la 
sociedad, hemos sufrido mucho la 
pandemia que ha azotado a nivel mundial a 
toda la población, pero más fuertemente a 
aquellas personas que se encuentran como 
población de riesgo, entre las cuales nos 
encontramos en nuestra asociación.

Hemos tomado desde primera hora todas 
las medidas necesarias para asegurar la 
seguridad de nuestras personas usuarias, 
elaborando un Protocolo de Seguridad 
e Higiene, un Plan de Actuación COVID, 
consiguiendo las mascarillas, equipos 
EPI, guantes, viseras, etc para nuestros/
as trabajadores/as y personas usuarias, 
además de establecer un plan anti COVID 
consistente en llevar  acabo todas las 
medidas que desde el SAS y la OMS nos han 
ido haciendo llegar: distancia de seguridad, 
lavado de manos con gel hidroalcohólico, 
limpieza continua y exhaustiva de todas las 
superficies por parte de nuestro equipo de 
limpieza.

En el área de tratamientos se ha estado 
haciendo un seguimiento con vídeo 
llamadas realizando las sesiones online. 
En talleres se creó un nuevo taller para 
asegurarnos de mantener la distancia de 
seguridad entre personas usuarias. En 
todo el centro separamos entre usuarios 
de UED y de RGA para asegurarnos de 
que no hubiera contacto entre ellos. Con 
las personas usuarias de CAIT también ha 
habido un protocolo especial consistente en 
evitar aglomeraciones de padres y madres 
en la entrada de la asociación.

Todas las personas trabajadoras en general 
adoptamos desde el principio una serie de medidas 
que van desde la toma de temperatura y lavado de 
manos con gel hidroalcohólico a la entrada, uso de 
EPIs y de doble mascarilla, desinfección antes de 
tratar a cada nueva persona usuaria, etc.

La responsabilidad personal también ha sido 
determinante para afrontar esta etapa tan dura a 
la que nos enfrentamos y de la que esperamos salir 
pronto.
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«Las familias de Acpacys nos lanzan un mensaje de 
ánimo, fuerza y alegría desde sus casas para estos 
tiempos que corren. Nos recuerdan que hay que seguir 
día a día compaginando tareas y actividades con los 
más pequeños de la casa, pero sin perder el buen ánimo 
y la mejor de nuestras sonrisas.»

Los talleres de padres y madres siguieron aunque hubo 
que adaptarlos a las circunstancias. La tecnología nos 
permitió conectarnos desde nuestras casas y poder 
seguir disfrutando de nuestras reuniones.

Como no podía ser de otra manera, ACPACYS ha 
continuado con el trabajo habitual con nuestras familias 
durante el confinamiento. Para ello, se ha coordinado 
un operativo a través medios telemáticos de los que 
disponen nuestros profesionales a fin de realizar el  
teletrabajo, dando las indicaciones y pautas oportunas 
para que las familias, sean nuestras manos, nuestra voz 
y nuestros ojos.

De esta forma, hemos seguido atendiendo a los 82 
menores del CAIT (Atención Temprana) en todas las 
sesiones que tenían programadas anteriormente, 
pero en lugar de hacerlo presencialmente ha sido por 
videollamada, telefónicamente o correo electrónico. 
También se ha trabajado con los mayores de 6 años que 
así lo han solicitado.

Igualmente se ha atendido a los/as adultos/as de la 
Unidad de Estancia Diurna, 30 en concreto, por los 
mismos medios a través de los/as Monitores/as, quienes 
han contactado con las familias regularmente.

El servicio de Residencia ha funcionado al 100% en 
el centro, eso sí, manteniendo todas las precauciones 
a nuestro alcance y utilizando por parte de los/as 
profesionales las medidas de protección recomendadas 
en todo momento.

Dirección, Administración, Recepción y el servicio de 
Trabajo Social, han seguido activos y localizados en el 
teléfono de Acpacys para lo que se haya necesitado.

Mensaje de ánimo de las familias

Talleres de madres

Nuestros usuarios del Centro de estancia 
diurna se están realizando los test para el 
Covid-19 para la vuelta a Acpacys

Reunión de Comisión de Personal

Acpacys continúa “conectado” con las 
familias

Un año de COVID19



RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
CORPORATIVA
BUENAS PRÁCTICAS
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FISIOTERAPIA

LOGOPEDIA

PSICOLOGÍA

TERAPIA OCUPACIONAL

HIPOTERAPIA

TRABAJO SOCIAL

INTEGRACIÓN SOCIAL

TALLERES

ENFERMERÍA Y CUIDADOS

COCINA/LIMPIEZA

MANTENIMIENTO

TRANSPORTE ADAPTADO

ÁREA DEPORTIVA

OCIO Y TIEMPO LIBRE

EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS/AS REDUCCIÓN JORNADA

SUPERIOR
O POSTGRADO

LOGOPEDA

MONITOR/A/ 
EDUCADOR/A

COCINERA/O

PSICÓLOGO/A

FISIOTERAPEUTA

TÉCNICO/A GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR/A

TRABAJO 
SOCIAL

ENFERMERÍA

INTEGRACIÓN
SOCIAL

CUIDADORES

AUX. SERV.
GENERALES

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

ENCARGADO/A
TALLER

PROFESOR/A
TALLER

AYUDANTE 
COCINA

PERSONAL SERV.
DOMÉSTICOS

MEDIA
TRABAJADORES/AS MUJERES HOMBRES72

2 MUJERES 2 MUJERES / 2 HOMBRES

54 18
Entidades Colaboradoras 2020

Empresas Colaboradoras 2020

Organismos Oficiales 2020

Acpacys se mueve

HOMBRES

0

1

1

0

0

3

HOMBRES

0

0

1

1

0

2

HOMBRES

0

1

3

0

2

0

/MUJERES

1

3

1

2

5

8

/MUJERES

1

1

1

0

2

0

/MUJERES

1

0

22

2

0

4

fundación
cajasur

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



ACPACYS CON LA 
IGUALDAD
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MIEMBROS HOMBRES MUJERES

8 4 4

En Acpacys defendemos y promovemos el punto 5 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados 
por la ONU, y lo hacemos creando una Comisión de 
Igualdad formada por personas trabajadoras de la 
propia asociación. Y trabajamos en la actualización y 
adecuación al nuevo marco normativo de nuestro plan 
de igualdad.

La Comisión de Igualdad fue constituida en el año 2017. En este mismo 
año se diseña el Plan de Igualdad, el cual tiene una duración de cuatro 
años. Pasado ese tiempo se renueva. En este  plan se contempla la 
igualdad entre trabajadores y trabajadoras y trata los siguientes aspectos:

La comisión de igualdad se encarga de que no haya ninguna desigualdad 
en ninguno de estos aspectos. Para ello organizan reuniones trimestrales 
o semestrales y manda encuestas a los/as demás trabajadores y 
trabajadoras con el fin de conocer sus puntos de vista y conseguir que 
las necesidades en materia de igualdad se cumplan.

Acpacys son mujeres y hombres

ACCESO 
A LA 

EMPRESA

CONCILIACIÓN 
DE VIDA 

PROFESIONAL, 
FAMILIAR Y 
PERSONAL

PROMOCIÓN

I G U A L D A D 
RETRIBUTIVA

FORMACIÓN

PREVENCIÓN 
Y ACTUACIÓN 

FRENTE 
AL ACOSO 
SEXUAL O 

POR RAZÓN 
DE GÉNERO



GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL
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Otro de los apartados en los que Acpacys se está 
desarrollando es en el de gestión medioambiental, 
siendo cada vez más eficientes energéticamente 
gracias entre otras cosas a la modernización de nuestro 
sistema de calderas, a la implantación de iluminación 
LED en nuestras salas, etc.
Por otro lado, fomentamos la ecología y el desarrollo 
sostenible con nuestro taller de huerto urbano, 
donde nuestras personas usuarias aprenden sobre el 
maravilloso mundo de sembrar, plantar y cuidar las 
plantas.

Una de las actividades que realizamos desde hace muchos años es la 
recogida de tapones. Personas voluntarias nos donan los tapones que 
usan en sus hogares y nos los hacen llegar o nosotros vamos a recogerlos 
si es necesario.
Gracias a ello obtenemos un aporte económico extra para nuestras 
actividades, a la par que promovemos el reciclaje.

Acpacys es ECO

SERVICIO RECICLAJE DE TAPONES

3461 Kg. 692,20€
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MISIÓN: Facilitar los medios para la 
integración y normalización real y efectiva de nuestros 
clientes en su comunidad, ofertando servicios de 
calidad, en constante mejora continua. Despliegue: 
– Intentar conseguir la integración y normalización 
real y efectiva de nuestros clientes en su comunidad: 
a través de iniciativas sociales, rehabilitadoras 
y habilitadoras, asistenciales y de formación. – 
Ofertando servicios de calidad, en constante y 
progresiva mejora: servicios que respondan a las 
necesidades y expectativas de clientes, familiares y 
demás personas de la organización y que se evalúen 
para su mejora.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CAIT - Centro de Atención Infantil  
 Temprana

CIJ - Centro Infanto Juvenil

UED - Unidad 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.

CAIT
CENTRO DE ATENCIÓN
INFANTIL TEMPRANA

Distribución de la población según su diagnóstico:

Diagnóstico
Retraso evolutivo

Plurideficiencia

Trastorno del tono

PCI

Prematuridad

Trastorno de la comunicación y el lenguaje

Trastorno óseo-muscular

67

8

12

15

1

13

1

No. Usuarios

FISIOTERAPIA LOGOPEDIA PSICOLOGÍA TERAPIA
OCUPACIONAL

60 88 70 16

Los usuarios atendidos durante el año 2020 recibieron las siguientes especialidades de tratamiento:
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Demora media en las fases del proceso de atención a nuevos 
usuarios. Algunos datos se han visto incrementados debido al 
estado de alarma por la pandemia del COVID-19.

Porcentajes por franjas de edad de un total 
de 33 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%

33
usuarios

derivados y valorados
Atención primaria: 31

Traslado de CAIT: 2

26.39 días

De 0 a 1 año: 19%

De 1 a 2

años: 23%De 2 a 3

años: 46 %

De 3 a 4 años: 6%
De 4 a 5 años: 6% De 5 a 6 años: 0%

9.61 días

13.03 días Proceso de intervención

Proceso de acogida

Población atendida

117
usuarios
atendidos
Niños: 75
Niñas: 42
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Distribución de los 117 usuarios según el año de nacimiento
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ACOGIDA

VALORAC.

INTERVENCIÓN
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Número de reuniones realizadas por el equipo terapéutico

34

HOMBRES
MUJERES

25

39

25

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLES DE ÁREA

FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL

LOGOPEDIA

PSICOLOGÍA

Equipo terapéutico
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Plan de intervención

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

Seguimientos y evolución: el seguimiento del plan 
de intervención y evolución de los usuarios atendidos 
han sido realizados en el 66,04%. Se han realizado 
informes de evaluación final de curso al 53,25% de 
los usuarios y se han entregado informes de esta 
evaluación al 48,12% de los usuarios.

100%

66%

MENORES CON PLAN DE 
INTERVENCIÓN PERSONALIZADA

USUARIOS CON SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE INTERVENCIÓN Y 

EVOLUCIÓN

Reuniones realizadas con Instituciones externas al CAIT

3

3

1

2

REUNIONES CON EL 
SISTEMA SANITARIO

REUNIONES CON LA DELEGACIÓN DE SALUD
(DE FORMA TELEMÁTICA)

REUNIONES CON EL SERVICIO DE 
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL 

REINA SOFÍA 

REUNIONES CON EL EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN ESCOLAR

(1 PRESENCIAL Y 2 TELEMÁTICAS)
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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

Alcanzamos un 97.78% de realización del total de sesiones 
programadas; lo que supera con creces la meta establecida (75%). 97.78%

183
desprogramaciones

por parte del:
menor: 59,57%

profesional: 40,43%

26%

14%

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 5.64 días).

11
sugerencias, quejas 
y/o reclamaciones 

sugerencias 0%
quejas: 72%

reclamaciones: 27%
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CIJ
CENTRO INFANTO 
JUVENIL

Usuarios atendidos CIJ 2020

127

39

55

47

FISIOTERAPIA

LOGOPEDIA

PSICOLOGÍA

TERAPIA OCUPAC.

Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares

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

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

Desde 2020 el concierto de plazas pasó a 19, siendo el éste el número de usuarios que asistieron el último trimestre 
de 2020. El pasado año el servicio ha sufrido variaciones importantes, se ha prestado de forma no presencial desde la 
declaración del estado de alarma en marzo hasta casi final de junio, pasando después a prestarse presencialmente en 
verano, aunque la incorporación fue mínima. Durante el confinamiento se llevaron a cabo seguimientos de los usuarios, 
además de talleres de forma telemática, con niveles de satisfacción entre las familias muy óptimos.
Una vez iniciado el proceso de desescalada, Acpacys fue uno de los pocos centros en Córdoba que inició la atención 
presencial de los usuarios de UED, que así lo demandaron, optando una parte de ellos a continuar con los seguimientos 
online. Desde septiembre 2020, se ha normalizado la situación.

13

12

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

MUJERES

HOMBRES

19
MEDIA USUARIOS ATENDIDOS 

EN EL CENTRO DE ESTANCIA 

DIURNA

Usuarios atendidos en la UED 2020

20

6

11

2

FISIOTERAPIA

LOGOPEDIA

PSICOLOGÍA

       TERAPIA OCUPAC.
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RGA
RESIDENCA DE
GRAVEMENTE AFECTADOS

CENTRO DE RESPIRO FAMILIAR

14

12

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 26 han estado concertadas 
a lo largo del año 2020 con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Contando con 
un moderno equipamiento focalizado en la atención asistencial durante las 24 horas del día, todos los 
días del año.

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

26
USUARIOS ATENDIDOS EN LA 

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE 

AFECTADOS

Usuarios atendidos en RGA 2020

26

2

19

5

FISIOTERAPIA

LOGOPEDIA

PSICOLOGÍA

TERAPIA OCUPAC.

Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares



SERVICIOS
Servicios Terapéuticos
 Fisioterapia
 Logopedia
 Psicología
 Terapia Ocupacional
 Hipoterapia
Servicios Asistenciales
 Talleres
 Enfermería y Cuidados
 Limpieza
 Recepción
 Cocina
 Mantenimiento
 Transporte Adaptado
Servicios Complementarios
 Trabajo Social
 Integración Social
 Voluntariado
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Fisioterapia

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

Fisioterapia Centro De Atención Infantil 
Temprana

117
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 esquelético  de forma más analítica a la par que de aspectos funcionales 
como puede ser todo lo relacionado con la movilidad, con el fin supremo de mejorar la percepción 
de calidad de vida de las personas que atendemos.  Realizando una labor asistencial, preventiva y de 
promoción de buenos hábitos.

En ACPACYS atendemos a las 
personas usuarias mediante servicios 
de tratamientos multidisciplinares 
ajustados a las necesidades particulares 
de cada persona. Para ello contamos 
con especialistas en las disciplinas de 
Fisioterapia, Logopedia, Psicología y 
Terapia Ocupacional.
La vocación de ACPACYS es avanzar 
continuamente en la mejora de la 
atención. Es por ello que iniciamos 
el proyecto transversal “ASPACE CIF 
VALORANDO CAPACIDADES”, basado 
en la CIF (Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y de 
la Salud) editada por la OMS.
Con este proyecto ACPACYS trata 
de realizar un trabajo multidisciplinar 
mediante la participación integrada de 
los servicios de Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Logopedia, Psicología, 
Cuidados y Trabajo Social.

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

Servicios
Terapéuticos

©Acpacys

Servicios Terapéuticos
 Fisioterapia
 Logopedia
 Psicología
 Terapia Ocupacional
 Hipoterapia

Servicios Asistenciales

Servicios Complementarios
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Diferenciación por franja de edad 2020

13

51

40

23

NACIDOS ENTRE 2014-2020

NACIDOS ENTRE 2008-2013

NACIDOS ENTRE 2002-2007

<2002 (+18)

Fisioterapia Infanto Juvenil Fisioterapia Tratamientos Complementarios

Distribución de la población según su diagnóstico en fisioterapia de IJ 2020

Diagnóstico
Parálisis Cerebral

 Cuadriparesia

 Diparesia

 Hemiparesia

 Distonía

Enfermedad rara

Retraso madurativo

Epilepsia

TEA

TDH

Músculo esquelético

DCA

Distrofia

Medular

Ataxia

Respiratorio

Cardiopatía

Encefalopatía

Hidrocefalia

TOTAL

8

10

11

3

11

4

4

1

1

2

6

3

2

1

2

2

2

1

72

11

8

7

3

13

2

1

0

0

0

1

1

0

2

1

0

3

1

55

No. Usuarios
Hombres Mujeres

127

0 21 4 53

Therasuit

Innowalk

Vibra

8%

5
usuarios
Masculino: 3
Femenino: 2

Número de usuarios Therasuit por edad y género

Número de usuarios Innowalk por edad y género

1/1

2/1

0/0

3/2

MASCULINO

FEMENINODE 0 A 6 AÑOS

DE 6 A 18 AÑOS

MÁS DE 18 AÑOS

TOTAL

19
usuarios
atendidos

Mujeres: 13
Hombres: 6

3
usuarios
atendidos
Mujeres: 0
Hombres: 3

HOMBRES
MUJERES

0-
6 A

ÑOS

6-
18

 AÑ
OS

+18
 AÑ

OS

TO
TA

L

20

15

10

5
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Fisioterapia RGA y UED

VALORACIÓN

SEGUIMIENTO 
Y EVOLUCIÓN

PAI INTEGRAL

PROGRAMACIÓN 
FISIOTERAPIA

Metodología

RGA

UED

10
PROFESIONALES 

EN FISIOTERAPIA

LOS MÉTODOS  Y TÉCNICAS MÁS USADOS han sido Bobath, Le metayer, poleoterapia, uso de vendaje 
neuromuscular y punción seca. Cabe destacar la consolidación de un servicio de fisioterapia respiratoria 
que atiende a todos los usuarios de Residencia y Centro de día que lo requieran. 
Para mejorar nuestra calidad del servicio se recuperan todas las sesiones desprogramadas por motivos del 
profesional (enfermedad, formación individual, vacaciones…). 

29
usuarios
atendidos

Mujeres: 15
Hombres: 14

28
usuarios
atendidos

Mujeres: 15
Hombres: 13

Además nos encargamos de gestionar las 
prescripciones de material ortoprotesico 
que necesitan las personas de residencia y 
su posterior adaptación individual. Durante 
2020 se han tramitado un total de 12 
prescripciones:

Silla eléctrica

Chasis posicionador basculante

Asiento-respaldo posicionador

Reposacabezas

Cinturón pélvico

Silla control postural

Cojín floración liquido

Silla de ruedas manual

2 Calzado ortopédico

Arreglo silla eléctrica

Férulas palmares

<31 31
-4

0

41
-5

0

51
-6

0

61
-7

0

Distribución de los 117 usuarios según el año de nacimiento

EDAD

10

8

6

4

2

0

<31 31
-4

0

41
-5

0

51
-6

0 EDAD

12

10

8

6

4

2
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1
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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.

39
usuarios
atendidos

Mujeres: 17
Hombres: 22

88
usuarios
atendidos

Mujeres: 28
Hombres: 60

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

7

20

12

SEVERO

MODERADO

LEVE

Edades de las personas atendidas en el Servicio de Logopedia

19

13

7

DE 6 A 12 AÑOS

DE 12 A 18 AÑOS

MÁS DE 18 AÑOS

Logopedia en CAIT

Logopedia en Infanto Juvenil

Logopedia en RGA y UED

0

12

7

19

17

16

0-1 

1-2 AÑOS

2-3 AÑOS

3-4 AÑOS

4-5 AÑOS

5-6 AÑOS

UED

RGA

4

1

2

HOMBRES
MUJERES



61ServiciosMemoria de Actividades 2020 Acpacys60

Psicología
Psicología en CAIT

8%

52
usuarios
recibieron

intervención
Niños: 36
Niñas: 16

Diagnósticos de las 70 personas atendidas en el servicio de psicología

7

9

11

7

22

10

4

PLURIDEFICIENCIA

PARÁLISIS CEREBRAL

RETRASO EVOLUTIVO GRAVE

RETRASO EVOLUTIVO MODERADO

TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

TALLER DE AFECTIVIDAD Y RELACIONES INTERPERSONALES

Alumnado en prácticas psicología Psicología en RGA Y UED

Psicología en CIJ

Alumnado de prácticas que inició sus prácticas en Acpacys aunque por motivos de la emergencia 
sanitaria no pudieron finalizarlas en la fecha programada:

Grado Psicología por la Universidad de Jaén: 1 alumna.
Grado Psicología por la Universidad Loyola: 1 alumna.
Grado Psicología por la UNED: 1 alumna.
Grado Psicopedagogía por la Universidad de Valencia: 1 alumna.

Máster Danza Movimiento y Terapia por la Universidad de Barcelona: 1 alumno.
Máster Psicólogo General Sanitario:
• Por la Universidad de Córdoba: 2 alumnas programadas.
• Por la Universidad de Huelva: 1 alumna.
• Por la Universidad de Valencia: 1 alumna.

3

4

2

4

HOMBRES
MUJERES

Durante el año 2020 han sido 70 menores 
los que han recibido intervención desde 
el área de Psicología, tanto en sesiones 
programadas como en seguimiento de esta 
área.
52 niños en total recibieron intervención 
de PSICOLOGÍA. 

RETRASO EVOLUTIVO LEVE

TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN

TRASTORNOS DEL TONO

©Acpacys

Intervenciones grupales RGA y UED en psicologíaSesiones individuales RGA y UED en psicología

Sesiones individuales CIJ en psicología
Alteraciones atendidas

8%

10%

20%

9%

19%

34%

Afectividad
Alterac. sensorial 
Autonomía
Cognición
Conducta
HHSS

30
usuarios
atendidos

RGA: 9hombres/9mujeres
UED: 6hombres/5 mujeres

55
usuarios
atendidos
Niños:36
Niñas:19
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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

Terapia Ocupacional en Infanto Juvenil

Terapia Ocupacional en RGA y UED

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 UED:

Diagnóstico
Parálisis Cerebral

Retraso madurativo

Patología Neuromuscular

Enfermedad rara

Hidrocefalia

Trastorno del espectro autista

Daño cerebral sobrevenido

TOTAL

Diagnóstico
PC Tetraparesia

Hipoplasia cerebelosa

Leucodistrofia

PCI

TOTAL

17

10

3

7

2

3

5

47

4

1

1

1

7

No. Usuarios

No. Usuarios

Diferenciación por franja de edad

Diferenciación por franja de edad

19

1

21

4

7

2

DE 6 A 12 AÑOS

DE 12 A 18 AÑOS

                    MAYORES DE 18 AÑOS

+DE 50

DE 30 A 50 

DE 20 A 30

47
usuarios

Masculino: 24
Femenino: 23

7
usuarios
Masculino: 2
Femenino: 5

©Acpacys



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

Servicios
Asistenciales

©Acpacys
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Hipoterapia

7
usuarios
Masculino: 5
Femenino: 2

Debido al estado de alarma, el 
servicio de hipoterapia sólo pudo 
estar operativo en enero, febrero y 
parte de marzo de 2020.

1 71
FISIOTERAPEUTA VOLUNTARIOS/ASPERSONAS DE APOYO

©Acpacys

Servicios Terapéuticos

Servicios Complementarios

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

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

Contamos con dos talleres educativos, taller B y C durante el año 2020. Los objetivos de estos talleres son 
el aprendizaje de nuevas habilidades y destrezas y el mantenimiento de las que ya tienen.
Las actividades y temáticas han variado y han sido más flexibles acorde a los gustos y necesidades de 
cada residente; dicho de otra forma, un trato más individualizado, ya que la adaptación a la situación de 
pandemia COVID19 no ha sido fácil. Se ha recurrido a recursos como talleres al aire libre, audiovisuales o 
educación a través del juego para atenuar las consecuencias de las restricciones de la pandemia.

Talleres Educativos

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

Taller Creativo

©Acpacys ©Acpacys
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Enfermería y Cuidados

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

Nuestra idea o visión de Enfermería de las eminencias y 

precursora de la misma, Florence Nightingale. Ella centraba 

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

importancia la ventilación, iluminación, dieta equilibrada, 

higiene… Y en la atención individualizada de la persona, 

capacitándola para utilizar al máximo todas sus facultades, 

manteniendo un estado de salud y bienestar óptimo. 

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

Taller de Informática

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

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

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

Funciones del Servicio

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

©Acpacys

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

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

©Acpacys
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Recepción

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

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

©Acpacys

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

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

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

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

Mantenimiento Transporte Adaptado



NUEVOS INGRESOS U-D

NUEVOS INGRESOS RGA

PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

ACTUALIZACIÓN DATOS PNC

TRÁMITES SERVICIOS DEPENDENCIA

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

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

Servicios
Complementarios

©Acpacys

Servicios Complementarios
 Trabajo Social
 Integración Social
 Voluntariado

Servicios Terapéuticos

Servicios Asistenciales

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

Trabajo Social

INFORMACIÓN

DERIVACIÓN DE LAS 
FAMILIAS/USUARIOS, 

A LOS RECURSOS 
MÁS ADECUADOS 

(PÚBLICOS O PRIVADOS)

TRAMITACIÓN Y 
GESTIÓN DE LAS 

PRESTACIONES POR 
DISCAPACIDAD

TRAMITACIÓN Y 
GESTIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES 

PÚBLICAS

ORIENTACIÓN ASESORAMIENTO

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

3

4

2

2

35

12

14

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

Funciones del Servicio

Trabajo Social en el CAIT Y CIJ

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

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

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

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

Información sobre asociaciones de padres, usuarios y otros relacionados.

40
ACOGIDAS DE NUEVOS 

USUARIOS DEL CAIT

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA

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

DERIVACIÓN DE LAS 
FAMILIAS/USUARIOS, 

A LOS RECURSOS 
MÁS ADECUADOS 

(PÚBLICOS O PRIVADOS)

TRAMITACIÓN Y 
GESTIÓN DE LAS 

PRESTACIONES POR 
DISCAPACIDAD

TRAMITACIÓN Y 
GESTIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES 

PÚBLICAS

1

5

9
30 12

20

7
6

40

6
5

3

Ayudas Individuales:
 Técnicas
 Ortesis/prótesis
 Adaptación Vehículo
 Transporte A.T.
Becas Necesidades Específicas de Apoyo
Subvenciones ISFAS
Subvenciones adecuación de vivienda (Sin convocatoria)

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

Solicitudes de ayuda tramitadas para los centros CAIT y CIJ

CENTRO INFANTO JUVENIL
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Desde el área de integración social se pretende cubrir la necesidad de las personas usuarias de ocupar 
su tiempo libre en algún tema que les motive. Se benefician todas las personas de Residencia. Este año 
con motivo de la pandemia las actividades lúdicas se han tenido que celebrar dentro del centro. Algunas 
actividades que hemos podido plantear son:
Juegos en el patio, vídeos, fiestas, celebración de cumpleaños, Cruz de mayo con el recinto cerrado, 
paseos por los alrededores, talleres de estética, celebración de halloween, carnaval, San Valentín, Día de 
la mujer, etc.

También hemos hecho hincapié en la comunicación con el exterior tanto a familiares, amigos/as así como 
a otras entidades ASPACE, con el fin de compartir experiencias con otras personas que están en su misma 
situación.

Integración Social

©Acpacys

Voluntariado

El año 2020 ha sido demoledor en todo, y en lo tocante a relaciones humanas no iba a ser diferente. 
El voluntariado presencial fue cortado de raíz en las primeras semanas de marzo y el digital no era una 
opción para el tipo de necesidades que en ACPACYS requerimos. Con trabajadores y trabajadoras 
reinventándonos, multiplicando esfuerzos y aprendiendo a vivir y convivir con la pandemia el voluntariado 
quedó, de facto, a un lado. Cuando nos recuperamos del shock inicial empezamos a retomar hábitos y, 
si bien seguía sin ser posible realizar las actividades de ocio y acompañamiento que, por ende, implicaban 
voluntariado no es menos cierto que este volvió a hacerse presente en el día a día de la Asociación. 
Impartimos dos cursos, auspiciados por nuestra Federación, ASPACE Andalucía, uno sobre voluntariado 
en general y otro específico en parálisis cerebral. Nuevas personas se incorporaron a nuestro colectivo, de 
esta manera tan novedosa para todas y todos, y se formaron en las necesidades que nuestras y nuestros 
asociados tienen y lo fundamental que resulta el rol de la persona voluntaria a la hora de cubrirlas.
 
En otro orden de cosas nos manteníamos en permanente contacto con nuestras personas voluntarias ya 
consolidadas, preocupándonos por su salud física y mental, incluso llegamos a facilitar contacto mediante 
videollamada con las personas residentes en nuestro Centro a fin de animarnos recíprocamente. 

Paralelo a esto seguimos activos en la Plataforma 
Cordobesa del Voluntariado, entidad que Acpacys 
vicepreside. Hemos continuado asistiendo a las 
reuniones de responsables de voluntariado y por 
supuesto a las de Junta Directiva, al igual que 
participábamos en cursos formativos donde la 
gestión del voluntariado en tiempos de pandemia 
era temática transversal. 
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El voluntariado es parte fundamental de ACPACYS, la gestión que de él hacemos en la Asociación ha 
hecho que seamos referente en colectivos hermanos a nivel andaluz y estatal llegando al punto de 
mencionarse nuestro plan de voluntariado como ejemplo de buenas prácticas en Guías a nivel nacional. 
La situación actual hace que hayamos aparcado determinadas actuaciones pero solo eso, aparcarlas, 
aplazarlas, posponerlas, nunca suspenderlas. Volveremos y seguiremos con aquello que tanto nos gusta 
y tan felices hace a nuestra gente. 

Asociación Cordobesa de Parálisis
Cerebral y otras afecciones similares



ACTIVIDADES
SOCIALES

ACTIVIDADES
 Deportivas
 Ocio y Tiempo libre
 Generales
RELACIONES 
INSTITUCIONALES
 Colaboraciones
 Convenios
PRESENCIA EN MEDIOS
 Prensa
 Radio
 Revista
 Web
 Redes Sociales
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ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Club Deportivo Mezquita Acpacys, fue creado en 
2008 para fomentar el deporte entre nuestros usuarios 
y poder participar en competiciones de forma oficial y 
federada.

Aunque cuenta con la tutela y el apoyo de Acpacys, 
funciona como un ente independiente y autónomo, 
sometido a la aprobación y planificación de su actividad 
por la Asamblea de Socios, que elige a su Junta Directiva 
compuesta por: Presidente/a, Vicepresidente/a, 
Tesorero/a y Secretario/a.

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

En esta temporada, el Equipo ha estado compuesto por 
6 jugadores de los cuales 4 eran hombres y 2 mujeres y 
6 auxiliares voluntarios de los que 3 eran hombres y 3 
mujeres y las actividades han consistido:
• Entrenamientos de dos horas de duración cada día. 
Cuatro días a la semana.
Este año 2020, debido a la inesperada pandemia, 
se tuvieron que suspender todas las actividades 
deportivas, por lo cual no pudimos hacer exhibiciones 
en centros educativos ni pabellones deportivos como 
ha venido siendo habitual otros años. Con respecto 
al Campeonato de Andalucía, se disputaron las dos 
primeras jornadas, pero también debido al estado 
de alarma se tuvo que suspender. El Campeonato de 
España tampoco se pudo disputar debido a las mismas 
razones.

Actividades - Deportes

Deportivas
Generales
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BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  - BSR: 
LA FUERZA DEL LANZAMIENTO
El Baloncesto en Silla de Ruedas – BSR es un deporte 
adaptado para las personas que tienen una discapacidad 
física permanente en sus extremidades inferiores, que le 
impida correr, saltar y pivotar como un jugador a pie.

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

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

El pasado 4 de marzo disfrutamos de una exhibición de boccia en el Centro Comercial La Sierra, a la misma acudieron 
varias personas voluntarias, además de cuidadores y por supuesto los deportistas. Actividades de este tipo hacen que 
este deporte y las personas con parálisis cerebral que lo practican se puedan visibilizar en lugares de mucha afluencia de 
personas. Muchísimas gracias a Centro Comercial La Sierra por abrirnos las puertas y hacer más visible nuestro deporte.

Alumnas del Colegio El Encinar, jugadoras de Baloncesto han compartido una jornada de baloncesto inclusivo con 
nuestro equipo BSR Mezquita Acpacys. Magnífica experiencia. Gracias por vuestra visita.

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

©Acpacys

Exhibición Boccia en Centro Comercial La Sierra

Exhibición BSR Mezquita Acpacys con las alumnas del colegio El Encinar
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Como cada año, Acpacys celebró su conocida carrera 
inclusiva y solidaria. Y este año, aún con pandemia y 
todo, no iba a ser menos. Contando ya la VII Edición de 
la misma, ha sido una CARRERA MUY ESPECIAL.
Las medidas de seguridad en el estado de alarma 
hicieron imposible que pudiéramos celebrar la carrera 
en las mismas condiciones que otros años, por eso 
la adaptamos creando una Carrera Virtual, la cual ha 
consistido en correr los mismos 5km de siempre, pero en 
la fecha y lugar que más conveniera a los participantes.

SLOGAN
Este 2020 nuestro Slogan ha sido algo diferente:

“Corre, Anda o Rueda… cuando quieras”
Y el mensaje de nuestras camisetas es superpositivo:
“COVID 19 – 20 ACPACYS“
Por tanto en el 2020 Acpacys le gana la partida al 
Covid19.

CUÁNDO
La carrera se podía correr desde el 1 al 25 de septiembre, 
de manera individual, familiar o con amigos. Cada 
participante elige el momento y con quién quiere 
hacer la carrera, eso sí guardando todas las medidas de 
seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias.

DÓNDE
El recorrido fueron 5 Km, en principio, el mismo de 
todos los años EL VIAL NORTE (2 vueltas al vial), pero si 
no se podía hacer en ese lugar, estaba la posibilidad de 
hacerlo dónde se eligiera.

CÓMO
En bicicleta o silla de ruedas eléctrica, recorriendo el 
propio carril bici como en las anteriores ediciones.
También corriendo, andando, con carritos de bebé, sillas 
manuales, solas o guiadas, etc

VII Carrera Solidaria Virtual Acpacys

Actividades - DeportesActividades - Deportes

Los participantes se sacaron fotos y vídeos que mandaron 
al departamento de comunicación de ACPACYS. 

El día 27 de septiembre 2020 se hizo una llegada virtual 
a la META que se instaló en el Patio de ACPACYS con 
una proyección de vídeo de todas las fotos y vídeos que 
nos enviaron. A la misma asistió Belén Blasco, Diputada 
de Juventud y Deportes. Se entregaron premios a 
las mejores fotos y vídeos y se proyectó el evento en 
Facebook Live.

Ni que decir tiene, que este año la situación de ACPACYS, 
al igual que todas las entidades que trabajamos con 
personas con discapacidad, ha sido muy complicada.

La necesidad de atender a los nuestros con la mayor de 
las precauciones y siguiendo todas las recomendaciones 
sanitarias nos ha llevado a un importante incremento en 
los gastos de ahí la necesidad de realizar eventos de este 
tipo que nos ayuden a paliar esta situación.

Gracias a todas las personas que participaron, a las que 
enviaron sus vídeos y fotos y a las que quisieron dar 
difusión en sus redes del evento.
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Actividades - Deportes Actividades - Ocio y Tiempo Libre

IMDECO apoya nuestra VII Carrera Solidaria

Alcalde de Córdoba José María Bellido

Apoyo del Instituto Andaluz de la mujer

Para nosotros, igual que para el resto de personas, el ocio es algo fundamental en nuestras vidas e 
intentamos disfrutarlo tanto como nos sea posible, siempre adaptándolo a nuestras necesidades. 
Realizamos viajes, salidas por la ciudad de tipo cultural (exposiciones, museos, monumentos,...) o de otra 
índole. Disfrutamos de las actividades de nuestra ciudad, como las cruces de mayo, los patios, la feria, etc.
Nuestro handicap siempre es poder circular por una ciudad adaptada o poder acceder a un local donde la 
accesibilidad en silla de ruedas sea posible, cosa que no siempre sucede.
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En el acto de celebración del Día de Andalucía con 
la Delegada de Educación de la Junta de Andalucía, 
entregando el premio por buenas prácticas a Javier 
Cobos Balmón, de Acpacys.

El equipo de calidad CAIT de acpacys recibe el distintivo 
de Certificación de Calidad Avanzada, que otorga la 
Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza ACSA en un 
acto que se organiza en el salón de actos de la Unidad 
de Consultas Externas del Hospital Universitario Reina 
Sofía. El certificado de calidad abarca 4 años, desde 
2018 a 2022.

Orgullosos de ostentar esta vicepresidencia y deseando 
dar lo mejor de nosotros/as en futuros proyectos.

SSMM Los Reyes Magos de Oriente visitan ACPACYS 
y reparten ilusión y regalos a los niños. Previamente 
todos los asistentes disfrutaron de una merienda con 
los típicos roscones de reyes y chocolate. Acpacys da las 
gracias a los profesionales de la Fundación Mahou San 
Miguel de Córdoba.

Este domingo pudimos disfrutar de una magnífica 
mañana de carnaval. Gracias a Manuel Taguas y 
Antonio Cobos por hacerlo posible.

Acpacys en el acto de celebración del Día 
de Andalucía en el Palacio de Congresos de 
Córdoba

Acpacys recibe el distintivo de 
Certificación de Calidad Avanzada

Acpacys nombrada vicepresidenta de la 
Plataforma del Voluntariado de Córdoba

Visita de los Reyes Magos a Acpacys 2020

Domingo de carnaval en Acpacys
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Actividades Actividades

Los jóvenes cordobeses integrantes de la productora 
Audiovisual «Salmorejo Producciones» nos visitaron 
para presentarnos el spot que con tanto cariño y 
buen hacer profesional han montado para ACPACYS. 
Enormes GRACIAS. Vais a triunfar seguro sois MUY 
BUENOS!!!

Se ha constituido el Consejo Local de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Córdoba que ya forma parte. 
Comenzamos una nueva etapa que esperamos sea 
productiva y colaborativa con las entidades sociales, 
en donde siempre se escuchará nuestra voz en defensa 
de las personas con discapacidad que también sufren 
exclusión social.

El Alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, el Delegado 
del Gobierno Junta de Andalucía, el Presidente y 
técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
se reúnen con El Consejo De Distrito Noroeste y el 
Consejo Movimiento Ciudadano, para darles a conocer 
y escuchar las propuestas de los vecinos en un gran 
proyecto de ciudad .

Reunión de Talento ASPACE de Presidencias convocada 
por nuestra Confederación Aspace.
Compartiendo interesantes reflexiones sobre la 
situación actual de nuestras entidades y del Movimiento 
Asociativo ASPACE .

Hoy ha tenido lugar el acto de firma entre el Presidente 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo D. Salvador 
Fuentes y la Presidenta de Acpacys Doña Rafaela 
Chounavelle, del documento de formalización de la 
concesión de uso del terreno para la construcción del 
Centro Interdisciplinar de Tratamientos de Acpacys 
(CITA). También asistió al acto nuestra Vicepresidenta 
Doña Rafaela Gómez.   Un paso más para cumplir 
nuestro sueño de contar con un centro muy especial 
para los más pequeños. Seguimos trabajando!

Visita de la productora Audiovisual «Sal-
morejo Producciones»

Constituido el Consejo Local de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Córdoba que 
ya forma parte Acpacys

Reunión con el alcalde de Córdoba Reunión de Talento ASPACE 

Acto de firma del documento de 
formalización de la concesión de uso del 
terreno para la construcción del CITA

Acpacys Córdoba asiste al Acto Solemne de entrega 
de las Distinciones Honoríficas 2020 del Ayuntamiento 
de Córdoba en el Gran Teatro Concierto Extraordinario 
Orquesta de Córdoba.
Enhorabuena a todas las personas e instituciones 
distinguidas.

Acpacys asiste al Acto de Entrega de 
Distinciones 2020

Acpacys se reúne con Doña María del Mar Ramón 
Muñoz Jefa del Servicio de valoración de la Dependencia 
de la Delegación en Córdoba de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación  de la Junta 
de Andalucía

Reunión con Dña. María del Mar Ramón
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Actividades Actividades

Con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, 
Acpacys ha realizado este año también multitud de 
eventos y actividades para ayudar a visibilizar el trabajo 
de este colectivo que tanto reconocimiento necesita por 
el resto de la sociedad.

Algunos de estos eventos han sido coordinados junto 
con la Confederación Aspace, como la acción que 
llevamos a cabo para hacer que nuestra campaña fuera 
Trending Topic en Twitter. La Confederación también ha 
elaborado un vídeo y distintos materiales gráficos que 
hemos ido publicando en Redes Sociales.

El canal local PTV Córdoba se hizo eco del evento 
con una entrevista en directo donde asistió la Junta 
Directiva.

Entrevista en la unidad móvil de Canal Sur a nuestra 
presidenta Rafaela Chounavelle.

Acpacys se reúne con Antonio Ruiz, presidente de la 
Diputación de Córdoba con motivo del Día Mundial de 
la Parálisis Cerebral.

Celebración del Congreso del Día Mundial de la Parálisis 
Cerebral 2020, donde nuestra Junta Directiva participa 
en la sesión online.

Diversos hoteles y empresas de la ciudad se hacen eco 
del Día Mundial de la Parálisis Cerebral mostrando en 
sus fachadas nuestros colores.

Nuestra presidenta realizó una Declaración Institucional 
leyendo el manifiesto del Día Mundial de la Parálisis 
Cerebral en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba.

Día Mundial Parálisis Cerebral 2020 Día Mundial Parálisis Cerebral 2020
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La Junta Directiva de Acpacys se ha reunido con todos/
as los trabajadores/as de la asociación con motivo 
de felicitarles las fiestas y dar a conocer el resultado 
del Premio «A mi lado» que concedemos todos los 
años. En esta ocasión y por unanimidad, el premio 
se ha otorgado a todos/as los trabajadores/as, por su 
dedicación y esfuerzo en estos difíciles tiempos de 
pandemia, agradeciéndoles todo su trabajo, cariño y 
generosidad para con los nuestros.

La directora provincial el Instituto Andaluz de la Mujer 
en Córdoba, Lourdes Arroyo presenta el cuaderno 
“la salud mental de las mujeres” de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Al acto, en 
formato virtual, asistió ACPACYS representada por 
su presidenta y varios usuarios que pudieron conocer 
algunas de las reflexiones y el trabajo recogido en dicha 
publicación.

Con motivo de los actos del Día Internacional y Europeo 
de las Personas con Discapacidad, tuvimos ocasión de 
entregar nuestra Memoria de Actividades al Director 
General de Personas con Discapacidad e Inclusión 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de 
la Junta de Andalucía, D. Marcial Gómez Balsera, al 
que agradecemos su trabajo y esfuerzo para y por las 
personas de nuestras entidades y colectivos.

Hacemos entrega de nuestra Memoria de Actividades al 
alcalde de Córdoba José María Bellido.

Entregamos a Eva Timoteo, Concejala de Servicios 
Sociales, nuestra Memoria de Actividades.

El pasado día 9 tuvo lugar asamblea extraordinaria 
de la Confederación ASPACE de la que nuestra fed. 
ASPACE Andalucía forma parte, asistiendo tanto la 
presidenta de la misma y presidenta de ACPACYS, así 
como la gerente de la Federación. En dicha asamblea 
se habló sobre distintas situaciones que todos estamos 
atravesando con la COVID en nuestras entidades y del 
reto de participar en el plan de reconstrucción tras la 
pandemia.

Acpacys participa en el taller «Córdoba, tu ciudad 
Segura» organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer

Reunión trabajadores 2020

Presentación del Cuaderno la Salud Mental 
de las Mujeres

Entrega memoria director general

Entrega memoria alcalde de Córdoba

Entrega memoria Concej. de Serv. Sociales

Asamblea Confederación ASPACE

Córdoba, tu ciudad segura

Actividades Actividades
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A los Concejales del PSOE Víctor Montoro, Carmen V. 
Campos e Isabel Ambrosio.

A las concejalas de IULV-CA Amparo Pernichi y Alba 
Doblas.

Visitamos y hacemos entrega de la Memoria de 
Actividades a Dolores Amo, Diputada Delegada 
de Asistencia Económica a los Municipios y 
Mancomunidades.

Entregamos a Paula Badanelli portavoz Grupo VOX en 
el Ayuntamiento nuestro especial 40 aniversario.

Visita al grupo PSOE

Visita a las concejalas de IULV-CA

Entrega de Memoria a Diputada Dolores Amo

Entrega a Paula Badanelli

Actividades

Visitamos y hacemos entrega de nuestro especial 40 
aniversario a la Delegada de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Córdoba Eva Contador.

Entregamos nuestro especial 40 aniversario a Francisco 
Mellado, Asesor Artístico de la Diputación.

Entregamos nuestro especial 40 aniversario al Delegado 
de RRHH e Inclusión Bernardo Jordano y A la Delegada 
de Transformación Digital Blanca Torrent.

Entrega memoria a Eva Contador

Entrega a Francisco Mellado

Entrega especial 40 aniversario

Actividades

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

Entrega memoria a Antonio  Ruiz
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Con motivo del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad el presidente de la Junta de Andalucía 
recibió a los integrantes del CERMI Andalucía, entre 
los que se encuentra desempeñando el cargo de 
vicepresidenta la presidenta de la federación aspace 
andalucía Dª Rafaela Chounavelle, además presidenta 
de ACPACYS.

El Equipo de Calidad CAIT, ha pasado con éxito el primer 
escollo para mantener la certificación de calidad del 
servicio de Atención Temprana de Acpacys, otorgado 
en junio de 2018 por la Agencia de la Calidad Sanitaria 
de Andalucía (ACSA).
La auditoría de seguimiento tuvo lugar el pasado 1 de 
diciembre del presente, saldándose con un resultado 
muy satisfactorio de cero “No Conformidades” y 
únicamente un par de recomendaciones.

El pasado 23 de noviembre se celebraron las elecciones 
al Consejo de Distrito Noroeste resultando elegida 
como presidenta Teresa Caballero, resultando elegida 
dentro del equipo de la junta directiva la Presidenta de 
ACPACYS Rafaela Chounavelle.

CERMI Andalucía celebró el pasado 1 de diciembre 
asamblea general en la que se prepararon asuntos de 
vital importancia para el movimiento de las entidades 
que trabajan para las personas con discapacidad y en 
la que pudimos tratar temas de plena actualidad para 
todos los colectivos que tienen representación en la 
misma.

La pasada semana tuvo lugar Asamblea General de 
la Federación ASPACE Andalucía para renovación de 
su junta directiva, resultando elegida por unanimidad 
como presidenta de la Federación la presidenta de 
ASPACE Córdoba ACPACYS Dª Rafaela Chounavelle 
Bueno, quien tomó el relevo del hasta el entonces 
presidente D. Jose M. Porras Cruceira que ostentó el 
cargo durante 25 años.

Reunión del CERMI Andalucía con el 
presidente de la Junta de Andalucía

Resolución del Comité de Certificación

Nuevas elecciones al Consejo de Distrito 
Noroeste de nuestra ciudad

Asamblea General del CERMI Andalucía

3D Día de las personas con discapacidad

Elecciones Federación ASPACE Andalucía

Actividades Actividades

El usuario de Unidad de Día de Acpacys Antonio 
Pérez Osado, realiza una exposición sobre Inteligencia 
emocional para el alumnado de la ESO del IES Zoco.  
Gracias al profesorado por el apoyo y cariño prestado 
para poder desarrollar dicha actividad.

El día 3 de diciembre celebramos el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad. Aquí aparece uno de los 
lemas más significativos.

Inteligencia emocional

Dentro de los actos conmemorativos del Día Internacional 
y Europeo de las Personas con Discapacidad, tuvo lugar 
la lectura del manifiesto elaborado por el CERMI. Fue en 
una reunión virtual a la que asistieron los representantes 
de la Comisión de Discapacidad del Parlamento 
Andaluz, con su presidenta al frente Pilar Pintor además 
de los integrantes del CERMI Andalucía, familiares y 
personas pertenecientes a los centros y entidades

Lectura manifiesto CERMI
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Hemos empezado un nuevo taller de madres y padres 
en Acpacys desde el área de Psicología, porque es vital 
sentirse bien para cuidar de nuestras/os peques.

Nos ha visitado Lourdes Ballesteros, Secretaria General 
de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación, quien 
se ha presentado y ha escuchado las sugerencias y 
aportes de cada entidad miembro de la Plataforma de 
Voluntariado. 

Una vez más tenemos que agradecerle a Manolo 
Taguas su visita al taller de madres y padres, donde nos 
ha hablado de los orígenes de la Asociación y de cómo 
fueron las primeras luchas de las familias fundadoras 
de Acpacys. Nos ha transmitido toda su fuerza y alegría 
para la lucha que aún continúa. Gracias Manolo.

Taller de padres y madres

Celebramos en nuestra asociación la 
reunión de la Plataforma del Voluntariado 
de Córdoba

Visita de Lourdes Ballesteros

Charla en el taller de padres y madres

Actividades

Nuestra Vicepresidenta Rafaela Gómez asiste al acto 
de entrega de los Premios de Periodismo para la 
promoción de la donación de órganos y tejidos en el 
Hospital Universitario Reina Sofía

En Acpacys Córdoba hemos tenido la visita de Vicente 
Ariza que nos ha ofrecido una sesión de lluvia de 
ideas. Nos trajo desde los Países Bajos una herramienta 
para estimular la creatividad llamada Brain Fuel. Nos 
ha demostrado que todos tenemos grandes ideas y 
potencial creativo dentro de nosotros, sin excepción,sólo 
es necesario activarlo. Personalmente me gustaría 
agradecerle que se haya prestado a regalarnos su 
tiempo y saber. Mil gracias!!!!

Premios de Periodismo

Lluvia de ideas

Actividades

Nuestra asociación organizó el Primer Concurso 
Fotográfico de Acpacys.
La temática fue “Medidas de seguridad contra el 
COVID”.
Se organizó con la finalidad de concienciar acerca de 
la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias 
como el uso de mascarilla, el distanciamiento social y el 
uso de gel desinfectante. Financiado por la Delegación 
de Participación Ciudadana del Ayto. de Córdoba.

Primer Concurso Fotografía ACPACYS
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En este apartado reflejamos las actividades 
que llevamos a cabo en colaboración con 
entidades o instituciones, las cuales hacen 
sinergias con nosotros en diferentes 
ámbitos.
Encuentros, actos, reuniones o jornadas 
en las cuales Acpacys colabora u organiza 
fomentando las relaciones entre entidades 
a nivel local y nacional.

RELACIONES
INSTITUCIONALES
Colaboraciones
Convenios

La música vuelve a sonar en el patio de Acpacys 
Córdoba ,con todas las precauciones requeridas y a 
puerta cerrada ,solo para residentes. Gel, distancia 
social y rock...nuevas mezclas para nuevas realidades. 
Gracias a Cultura en Red por todo.

En esta segunda fase de desescalada por fin podemos 
retomar las salidas dentro de una franja horaria. No 
salíamos desde antes del estado de alarma, así que 
poder volver a disfrutar del solecito y del aire en la cara 
ha sido un lujo.

Concierto Cultura en Red de Esperanza 
Delgado

Salidas controladas

Actividades

Regalazo de los Sugar Project que nos hicieron en 
nuestro Acparock 2020 con todas las medidas de 
seguridad pertinentes. Mil gracias por compartir vuestro 
talentazo con nosotros. Viva la música!!!

Acparock 2020
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Relaciones Institucionales - Colaboraciones

La Directora Territorial en Córdoba de la ONCE, Carmen 
Aguilera, junto con el Consejero Territorial Francisco 
Valderas mantienen una reunión con Acpacys para 
trabajar conjuntamente en actividades deportivas en 
clave de inclusión.

Acpacys ha sido beneficiaria en la 19 Convocatoria 
Santander Ayuda. Se ha hecho una selección de 20 
solicitudes, siendo Acpacys la única organización en 
toda Andalucía.

Gracias a Fundación Santander hemos podido dotar 
nuestra Sala de Estimulación Multisensorial.

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

Las fundaciones Cajasur y Convisur se inscribe la firma 
de un acuerdo con nuestra Asociación Cordobesa de 
Parálisis Cerebral y otras Afecciones Similares ACPACYS, 
para adaptar nuestro centro a las nuevas circunstancias 
derivadas del coronavirus.
Nuestra presidenta Rafaela Chounavelle agradeció 
la colaboración «en estos momentos en los que las 
necesidades económicas son ingentes».

Reunión con Carmen Aguilera y Francisco 
Valderas

Acpacys, beneficiaria en la 19ª 
Convocatoria Santander Ayuda

Acpacys con nuestro enfermero

Colaboración de Fundación CajaSur y 
Convisur con nuestra Asociación

Relaciones Institucionales - Colaboraciones

Carmen Aguilera, directora de la ONCE en Córdoba, 
hace entrega a nuestra presidenta Rafaela Chounavelle 
de diversas sillas de ruedas para uso deportivo.

Acpacys Córdoba recibe una donación de zapatillas 
viajeras dentro de un proyecto puesto en marcha en 
el Colegio Cronista Rey Díaz por el Club de Baloncesto 
Ubi Concordia. Magnífica iniciativa, gracias a todas las 
personas responsables y a los/las deportistas que lo han 
hecho posible.

Componentes de Visual Stories Córdoba visitan Acpacys 
para colaborar en proyectos audiovisuales con nuestra 
entidad. Gracias por la iniciativa.

Nuestra asociación abrió una nueva línea de 
colaboración con Bankia empresas gracias a la 
iniciativa de sus trabajadores. Con esta ayuda Acpacys 
implementará el proyecto de rehabilitación vestibular 
para la rehabilitación y habilitación de nuestros niños 
y jóvenes.

ONCE hace entrega sillas de ruedas a 
Acpacys

Acpacys Córdoba recibe una donación de 
zapatillas viajeras

Visual Stories Córdoba visita Acpacys

Nueva línea de colaboración con Bankia 
empresas
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Relaciones Institucionales - Colaboraciones

Gracias MFST por la donación de mascarillas para 
toda la plantilla de Acpacys y a María Taguas Tapia por 
haberlo hecho posible.

Estas prendas han sido confeccionadas con motivo de la 
alerta sanitaria del COVID19.
Gracias a la colaboración del grupo de costureras de 
más de 200 mujeres y compañeros.
Colaboración para el reparto de trabajo a las mujeres 
en sus casas, como para las prendas terminadas en 
hospitales, residencias, etc de Policía Nacional, Policía 
Municipal, Taxistas Solidarios, Correos y particulares.

Donación mascarillas

Gracias a María Bordallo

Hemos recibido en nuestra asociación el material de 
protección frente a la COVID-19 que nos suministran 
desde Confederación Aspace, gracias a una donación 
de la Fundación MAPFRE. El material consta de guantes, 
mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2.

Colaboración de Fundación MAPFRE

Nuestro agradecimiento a la Fundación ONCE y al 
Real Patronato para la Discapacidad por colaborar 
con ACPACYS en la adquisición de una nueva 
furgoneta adaptada. La entrega tuvo lugar en Madrid 
y hasta allí fue nuestro tesorero D. Manuel Castellanos 
representando a la entidad.

Fundación ONCE y Real Patronato sobre 
Discapacidad colaboran con ACPACYS en la 
adquisición de una furgoneta

Relaciones Institucionales - Colaboraciones

ACPACYS ha sido beneficiaria de una subvención por 
parte del IMDEEC (Instituto Municipal de desarrollo 
Económico y Empleo de Córdoba) a través de su 
convocatoria «CONTRATA2020», destinada al 
mantenimiento del empleo y contratación de personal 
(una integradora social, una trabajadora social, un 
monitor deportivo y una auxiliar de enfermería) para 
nuestra asociación.

Miembros de la Junta Directiva de Acpacys reciben la 
visita de Antonio Barbero, Director Comercial de S. 
Rafael Motor, Concesionario oficial BMW en Córdoba 
BMW San Rafael Motor Córdoba, para conocer de cerca 
nuestro Entidad y a los que le mostramos nuestro nuevo 
proyecto de construcción, de cara a colaboraciones con 
BMW España.

Nuestra Entidad ha sido beneficiaria de una subvención 
por parte del IMDEEC (Instituto Municipal de desarrollo 
Económico y Empleo de Córdoba) a través de su 
convocatoria -ESAL2020- destinada a la creación de un 
software de gestión propio que implemente todos los 
sistemas de la entidad (gestión de expedientes, control 
de calendarios, firmas de asistencia sesiones, control de 
presencia profesionales, calidad CAIT, etc…).

Subvención IMDEEC «CONTRATA2020»

Visita San Rafael Motor, BMW

Subvención IMDEEC 2020 –ESAL 2020
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Relaciones Institucionales - Colaboraciones

Gracias a Javier Estévez, Rafael Shu Choi y Esther 
Mañoso que han trabajado de manera solidaria y 
generosa para proteger a los nuestros fabricando 
estas pantallas faciales. Y gracias también a Copistería 
Don Folio y Botones Silvia por su colaboración en este 
proyecto.

Gracias al Grupo de Cáritas de la Parroquia 
de San Miguel, quienes dentro de la iniciativa 
#SiNoTeHaTocadoTeTocaAyudar han formado equipos 
de voluntarios que han confeccionan estas batas que 
van a proteger a los/as trabajadores/as de Acpacys. 
Magnífica iniciativa que nos trae tranquilidad y 
seguridad a nuestra Residencia.

Desde Acpacys queremos hacer llegar nuestro 
agradecimiento al GRUPO SOLIDARIO DE POZOBLANCO  
por su magnífico trabajo y donación de pantallas faciales, 
batas impermeables, calzas, gorros y manguitos, que ya 
están sirviendo a nuestros profesionales para garantizar 
una atención segura en nuestro Centro.

Gracias al Jardín Botánico de Córdoba por hacer que 
esta primavera disfrutemos del color y el olor de estas 
flores que nos trajeron a nuestra Residencia para alegrar 
el confinamiento y dar un nuevo aire al jardín.

Pantallas solidarias

Cáritas Parroquia San Miguel

Grupo Solidario Pozoblanco

Jardín Botánico

Relaciones Institucionales - Colaboraciones

Gracias a Dolores Calzada Canalejo Catedrática de Física 
Aplicada del Departamento de Física de la Universidad 
de Córdoba por su trabajo confeccionando mascarillas 
para nuestros trabajadores/as y usuarios/as.
 Gracias por aplicar no sólo la Física sino también la 
Generosidad y la Conciencia Social.

Mascarillas solidarias

Sadeco colabora con Acpacys en labores preventivas 
frente al COVID19 en nuestras instalaciones.

SADECO desinfecta nuestras 
instalaciones
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Relaciones Institucionales - Convenios

El Presidente de la Diputación de Córdoba Antonio 
Ruiz, firma convenios con colectivos sociales entre los 
que se encuentra ACPACYS. El Delegado de Consumo, 
Participación Ciudadana y Cohesión Social, Rafael 
Llamas, ha mostrado nuevamente el compromiso y la 
implicación de la Diputación de Córdoba para fortalecer 
el tejido social de la provincia que en estos momentos 
está pasando unos tiempos difíciles.

Acpacys firmó recientemente el convenio de 
colaboración anual en materia de deporte que vienen 
desarrollando conjuntamente ambas entidades para 
“capacitación, coordinación y  entrenamiento de 
deporte adaptado.

El Ayuntamiento de Córdoba a través de la Delegación 
de Servicios Sociales y Eva Timoteo han acordado 
colaborar con nuestro centro Acpacys en la ejecución 
del programa denominado «Apoyo a la inclusión 
social en ACPACYS». Es la primera vez que se realiza 
dicha colaboración en Convenio con Acpacys para 
atender a las Personas con Discapacidad, que también 
se encuentran en exclusión social. En este caso, por 
partida doble.

Diputación firma convenios con colectivos 
sociales

Firma Convenio Deportivo Diputación 
Córdoba

Acpacys firma convenio con el 
Ayuntamiento

Para Acpacys, la difusión en medios de 
todas las actividades que realizamos es 
algo fundamental. Por ello damos especial 
importancia a la presencia en medios 
digitales (redes sociales, página web, etc) 
y además a la difusión en medios locales 
como radio, televisión y periódicos.

Tenemos claro que debemos estar en 
los medios de comunicación, para 
visibilizarnos y para seguir creando 
conciencia en el resto de la población. 
Somos visibles.

PRESENCIA
EN MEDIOS
Prensa
Entrevistas y audiovisuales
Web
Redes Sociales
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Presencia en medios - Prensa Presencia en medios - Prensa
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Nuestra presidenta Rafaela Chounavelle 
Bueno nos cuenta a través de PTV Córdoba 
acerca de nuestra nueva Carrera Solidaria 
Virtual, en la que puedes y debes participar.

Actividad asistencial de ACPACYS a partir 
de la nueva normalidad. Entrevista a nuestra 
presidenta Rafaela Chounavelle.

La Asociación AEPSIS entrevista a nuestra 
psicóloga Mari Carmen Rico acerca del daño 
cerebral.

Nuestras personas usuarias graban un vídeo 
plantándole cara al virus.

7ª Carrera Solidaria Virtual de 
Acpacys

PTV entrevista a Rafaela Chounavelle

Entrevista Mari Carmen Rico Vídeo anti COVID!!

Con el mes de Agosto se emitió una entrevista 
que PTV Telecom realizó a nuestra Presidenta 
Rafaela Chounavelle y a nuestra Vicepresidenta 
Rafi Gómez de Acpacys.

Gracias infinitas a Salmorejo Producciones por 
el vídeo que nos ha preparado.

Programa especial de PTV Córdoba dedicado a 
la crisis del coronavirus

Entrevista de PTV a nuestra 
Presidenta Rafaela Chounavelle y a 
nuestra Vicepresidenta Rafi Gómez

Salmorejo Producciones

Entrevista en PTVCórdoba a Marta 
Castillo, miembro de la Junta 
Directiva de nuestra asociación

Presencia en medios - Entrevistas y audiovisuales Presencia en medios - Entrevistas y audiovisuales
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Presencia en medios - Web y Redes Sociales

PÁGINA WEB WWW.ACPACYS.ORG

REDES SOCIALES

q

q

Total Seguidores: 2641 Total Seguidores: 658 (no hay datos anteriores)27%

Total Seguidores: 859 19%

Cómo nos buscan en Internet Acciones más habituales

Solicitudes sobre cómo llegar a nuestro centro

Visualización de fotos Cantidad de fotos

Llamadas telefónicas desde Internet
Total de llamadas: 1239

  CP
14011 - 154
14004 - 50
14005 - 10
14009 - <10

ACPACYS
43,4 mil
Asociaciones 
similares
29,04 mil

Visitas www.
acpacys.org
1154
Solicitar 
indicaciones 
para llegar
1250
Llamar
643

Directas

Indirectas

Por marca

Todas
las búsquedas

ACPACYS

Fotos de 
usuarios/asACPACYS

Asoc. 
similares

Nuestras fotos se ven un 36,6% más 
que las de asociaciones similares

Presencia en medios - Entrevistas y audiovisuales

Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Entrevista 
a Rafaela Chounavelle. presidenta de Acpacys, 
y Antonio Pérez

El Jardín Botánico regala flores a Acpacys. 
Entrevista a Mariela Luque, directora.

OndaMezquita 7TV entrevista a nuestra 
presidenta Rafaela Chounavelle.

PTV en el Día Mundial de la Parálisis 
Cerebral en Acpacys

Flores del Botánico para Acpacys

Entrevista a nuestra presidenta

Onda Mezquita TV nos hace un reportaje 
coincidiendo con la desescalada de la 
pandemia.

Acpacys inicia la desescalada





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

www.acpacys.org

Centros:

RGA
Residencia

Gravemente 
Afectados

Unidad de
Estancia 
Diurna

UED
Centro de Aten-

ción Infantil 
Temprana

CAIT CIJ
Centro
Infanto
Juvenil


