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CENTROS Y
SERVICIOS
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El Centro Concertado de Educación Especial “El Camino”,
ubicado en la localidad de Villamayor de Armuña, ha prestado
servicios educativos, rehabilitadores y asistenciales a una media
de 45 alumnos a lo largo de 2016.
Acoge todo el periodo escolar obligatorio, desde el segundo ciclo
(EBO), es decir, desde los tres a los dieciséis años. Por último,
desarrolla en la etapa educativa post-obligatoria programas de
Transición a la Vida Adulta (TVA) de los dieciséis a los veintiún

CENTROS

de infantil al final de primaria en la etapa educativa obligatoria

años.
Debemos señalar que el número de alumnos que ha terminado
su escolarización en el centro educativo, finalizando los
programas de TVA, ha sido menor que el número de alumnos
que han iniciado su escolarización con nosotros. Por lo tanto,
después de varios cursos que no ocurría, podemos decir que
hemos aumentado el número de matrícula.
Todo ello nos ha permitido mantener el número de unidades
educativa concertadas, situación que no ocurría en los últimos
cursos. A su vez, el colegio ha mantenido una plantilla que
permite y garantiza unos servicios de calidad en todas las áreas:
educativa, asistencial y rehabilitadora.
La actual plantilla está compuesta por: profesorado de educación especial, que asume labores
de tutoría de las distintas aulas o el papel de apoyo, siendo este último el caso de uno de ellos
junto con la persona que ejerce el cargo de la dirección, técnicos educativos (ATES); y un
importante número de profesionales del área rehabilitadora: fisioterapeutas, logopedas,
psicomotricistas y psicólogos. La plantilla se completa con personal de administración y
servicios, y con profesionales de las áreas social y sanitaria: trabajadora social, médico y
enfermera.
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En la vida del centro es importante destacarla formación
continua de los profesionales en varias disciplinas
relacionadas con la práctica diaria, permitiendo la presencia
de la innovación y creatividad en la metodología y
actividades diarias.
La ocupación media de cuatro alumnos por unidad permite
un trabajo individualizado y la creación de diferentes
relación.
El horario de funcionamiento se desarrolla desde las 10’20 a

CENTROS

agrupamientos que favorecen procesos de socialización y

las 18’05 horas, de manera ininterrumpida. El centro
educativo cumple los horarios y periodos lectivos fijados en
el calendario escolar por la administración educativa; sin
embargo, hay que destacar como una seña de identidad que
su funcionamiento no se interrumpe a lo largo del año, y en
los

periodos

vacacionales

se

realizan

actividades

complementarias y rehabilitadoras, que responden a las
necesidades de los alumnos y alumnas, facilitando, por otra
parte, la conciliación familiar.
El centro cuenta con transporte adaptado propio y servicio
de comedor.
La metodología se basa en un trabajo transdisciplinar de los profesionales que constituyen el
equipo humano del colegio, persiguiendo el mayor desarrollo integral del alumno en todas las
áreas: motora, intelectiva, y socio-afectiva. Dicho trabajo se desarrolla desde la colaboración
cercana con las familias y con los recursos socio-comunitarios que rodean al contexto educativo.
Los principios filosóficos que inspiran el modelo educativo propician la inclusión educativa a
partir de la presencia y participación en el entorno, así como por las practicas que en él se
desarrollan, la generación de búsqueda de oportunidades para desarrollar todas las
potencialidades; la autodeterminación a través del incremento de la capacidad de elección y
autonomía, normalización en todos los ámbitos de la vida.
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Se apostó por desarrollo de centros de
interés de forma conjunta. No únicamente
en la celebración, si no también en la
programación y ejecución previa. De esta
forma desarrollamos el Carnaval, con una
sola temática en la que todo el colegio
trabajó.

Hicimos dos videos conjuntos en el que
participaron todos los alumnos y profesionales.
Uno de ellos para poner final al curso
2015/2016 y otro para felicitar la navidad 2016.
Ello pone de manifiesto la creatividad, el trabajo
en equipo, la motivación, el aprendizaje grupal,
la iniciativa… aspectos muy necesarios de incluir
en los procesos de enseñanza-aprendizaje que
todos desarrollamos.

Desarrollamos jornadas de convivencia y
conocimiento con los dos Colegios que se
encuentran en el pueblo CEIP “Ciudad de los
Niños” y CEIP “Piedra de Arte”. El objetivo
principal de las mismas era conocer y
compartir la heterogeneidad en las formas
de hacer y de ser sin que ello suponga
diferencia entre nosotros.

Participamos en el II encuentro por una
educación inclusiva celebrado en Valladolid
en el mes de septiembre, organizados desde
Plena Inclusión. En este presentamos una
práctica educativa que cumplía con el
objetivo bajo el título de “Las sensaciones”
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Nos concedieron la participación en la Red de
Huertos, HecoUSAL de la Universidad de
Salamanca. Entrando en la misma y creando “Un
huerto en el Camino”. Ejemplo de normalización e
inclusión, desarrollado con los alumnos implicados
en el proyecto todas las tareas encomendadas.
Entre ellas la creación de un blog en el que se van
resumiendo todas las actividades desarrolladas.

CENTROS

Iniciamos con el CFIE un Plan de formación
orientado al uso e implantación de las TICs y de
las TACs de manera globalizada, en la
metodología desarrollada en las aulas. Esto nos
ha permitido la creación de materiales adaptados
para el trabajo a las características individuales de
los alumnos y un manejo más adecuado de los
diferentes dispositivos.
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Se actualizó el Proyecto educativo del centro
añadiendo dos anexos con las concreciones
curriculares para las etapas educativas de
Infantil y EBO.

Aumentamos el número de salidas al
entorno próximo y la participación en
nuevas iniciativas, ejemplo de ello citamos la
participación en los actos llevados a cabo en
la SAME (Semana de Acción Mundial por la
Educación)

Desarrollamos la práctica de “Nos
conocemos" con el Instituto de Enseñanzas
Aplicadas. Los alumnos fueron los
encargados de presentarse y agentes activos
a través de uso de las TICs y TACs en todo
momento.

CENTROS

Continuamos participando en los diferentes
concursos, en algunos de ellos fuimos premiados,
conseguimos el “Premio a la originalidad” en
Concurso de Teatro “Premios Buero” Fundación
Coca-Cola y el “Primer premio de nuestra
categoría” en el IV concurso Escolar “Cuidemos el
medio ambiente”. En ambos concursos
presentamos la obra que nació en el Taller de
teatro, “Reciclar, reciclar”

La puesta en marcha de nuevas actividades
de movimiento, desarrolladas en pequeño
grupo, con los alumnos del espacio de
Primaria/TVA, entre nosotros.

Renovación de las instalaciones exteriores del
patio de Primaria-TVA y creación de un parque
adaptado junto al patio de Infantil-Primaria.
Ambos permiten el desarrollo de muchas
actividades y el trabajo de diversos objetivos en el
dia a dia.
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Actualmente contamos con

Las características de los usuarios son las de personas de

dos centros de día para

ambos sexos con diagnóstico de plurideficiencias -parálisis

adultos mayores de 21 años: el

cerebral y encefalopatías afines, donde observamos déficits

Centro

motores,

Ocupacional,

intelectivos,

sensoriales

acompañados

en

Asistencial y de Rehabilitación

ocasiones de otros problemas asociados como crisis

“La

epilépticas,

Cantera”

ubicado

en

alteraciones

conductuales,

enfermedad

mental, graves alteraciones del sueño y otras condiciones

Centro

de

personales de salud propias de cada persona-, con edades

Rehabilitación “Entrecaminos”

comprendidas entre los 21 y los 70 años y que se

en Salamanca, los cuales han

caracterizan por ser personas catalogadas como “grandes

dado

las

dependientes”. Esta realidad les hace requerir de apoyos

necesidades de 125 usuarios

extensos y generalizados en todos sus ámbitos de actuación

entre ambos centros (59 en La

como salvaguarda y garantía de que se les proporciona una

Cantera

adecuada calidad de vida.

Asistencial

respuesta

y

y

a

66

en

CENTROS

Villamayor de Armuña y el

Entrecaminos).

El horario de atención en el centro va de las 10’15 a las
18’00 horas en Entrecaminos y de 10:10 a 17:55 en La
De

forma

seguido

conjunta

han

Cantera de manera ininterrumpida, contando con el

desarrollando

una

servicio de transporte adaptado para su traslado al centro

labor de atención integral y
permanente a sus atendidos.

o al domicilio al empezar o terminar la jornada.
A lo largo de este horario el centro cuenta, para
desarrollar

su

actividad

asistencial,

educativa,

rehabilitadora, prelaboral y de participación social, con
profesionales de muy diversas disciplinas: pedagogos,
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psicólogos, cuidadores, maestros de taller, fisioterapeutas,
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T.G.M., logopedas y terapeutas ocupacionales. A estos hay que

cara

a

conseguir

los

añadir el apoyo del personal de trabajo social y atención

objetivos planteados en las

sanitaria compuesto por el médico rehabilitador y la

programaciones por áreas.

enfermera; así como el personal de administración y servicios.

Se ha propiciado la creación
de un espacio de ocupación

Las ratios de atención en las salas de trabajo se sitúan entre

del tiempo en un marco que

9/10 usuarios por sala. Hemos de indicar que consideramos

se

estas ratios como tope máximo deseable para seguir

características y posibilida_

prestando con calidad, seguridad y calidez la atención debida

des de las personas a las que

a este colectivo, dado que, por encima de estos números, se

se orienta, una organización

produce una inversión en los procedimientos metodológicos,

y estructura

adecúe

a

las

CENTROS

pasando de las actuales propuestas de un trabajo socioeducativo a ser meros prestadores de seguridad y asistencia
básica, cuestión en ningún caso deseable desde nuestra
organización.

flexible que permita un
Los principios generales de actuación se enmarcan dentro de

desenvolvimiento adaptado

una búsqueda activa de participación en la comunidad; la

de las personas con parálisis

propuesta de una actividad ocupacional digna de forma

cerebral

creativa; la atención personalizada y la calidad de actuación de

sociales y para-laborales.

todos los usuarios desde la individualización, cuidando del

Las actividades que se han

bienestar físico-emocional y la seguridad de los mismos.

realizado

La metodología propuesta para llevar a cabo nuestros fines

siempre presentes cuatro

parte del conocimiento y la atención individual de cada uno de

posibles aspectos:

los usuarios, utilizando los procedimientos técnicos que han

terapéutico, integrador y

posibilitado una tarea globalizada e interdisciplinar eficaz, de

promocional.

en

situaciones

han

tenido
lúdico,
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• Continuación del “Itinerario hacia el empleo” del
Fondo Social Europeo

Puesta en marcha de un sistema de conserjería en La Cantera: apertura y cierre de puertas,
atender el teléfono, tareas de recepción.

Mejora de las plantillas de profesionales: en Entrecaminos se contrata a una TGM para
responsabilizarse de la nueva sala y a un cuidador en jornada de mañanas, se le amplia la
jornada en cuatro horas semanales a una fisioterapeuta. En La Cantera se incrementa la jornada
completa del ceramista.

CENTROS

Se abre una nueva sala de trabajo en Entrecaminos con 7 usuarios y así se reduce el número de
usuarios del resto de salas.

• Incremento de nuevos usuarios en Entrecaminos
acogemos a 2 usuarios provenientes de ASPACE San
Sebastian. En La Cantera se reciben 2 alumnos
provenientes de nuestro centro educativo.

Mejoras de instalaciones: pavimentación de la zona ajardinada frente a las salas de trabajo,
instalación de cortinas para sustituir a los estores, pintura de los centros, instalación de
generadores de ozono en las salas de cambios.

• Concesión de una subvención de 5.500 € a través de
la fundación Inés Luna Terrero en concepto de
material didáctico y rehabilitador para las salas de
trabajo.
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• Hemos recibido un importante número de nuevas
tecnologías a través del Proyecto EnRuta2: tablets,
teclados adaptados, móvil, cámaras, grabadoras,
etc.
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• Formación de 12 usuarios en habilidades sociales
para afrontar el duelo “Proyecto Khora”

• Día de convivencia con usuarios y profesionales de
ASPACE León

CENTROS

• Participación en diversas actividades y salidas
programadas desde la Fundación Ciudad de los
Saberes

• Participación en eventos de exposición y venta de
productos de los talleres como la IV Feria provincial
de la Piedra y la XVI Feria de la primavera de
Villamayor

• Se celebra el I campeonato Intercentros de Boccia
ASPACE en Entrecaminos

• Los compañeros de Insolamis nos visitan

• Premio al mejor blog de educación especial de
Entrecaminos en la sala de recepciones del
Ayuntamiento de Salamanca por la Fundación Ciudad
de los Saberes.
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Además, ambas residencias
disponen de dos plazas, cada
una de ellas, destinadas a cubrir
servicios de respiro y guardería.
Todos estos servicios resultan
complementarios
a
los
prestados en los centros de día,
ofreciendo de esta manera una
respuesta a todas aquellas
personas con parálisis cerebral
que por diversos motivos:
condiciones
personales,
situaciones
familiares
particulares, domicilio familiar
habitual fuera del entorno
próximo a los centros de día,
etc. no es posible su
permanencia en su vivienda
familiar.

La mayor parte de los
residentes corresponden a
la modalidad de usuario
“gran dependiente” por lo
que requieren la presencia
constante de profesionales
en una ratio adecuada para
cubrir sus necesidades en
todas las áreas de
desenvolvimiento perso_
nal. Lo que implica
disponer
de
ayudas
técnicas idóneas para
garantizar la calidad de
vida de los residentes.
Pisos
y
residencias
funcionan todo el año,
cubriendo
las franjas
horarias y fechas en las que
permanecen cerrados los
centros de día, por lo que
estos y aquellas tienen un
funcionamiento comple_
mentario. La permanencia
de los residentes en ambas
residencias es variable,
dependiendo del régimen

administrativo de las plazas
que ocupan, concertadas
con la Gerencia de
Servicios Sociales, de
carácter permanente o
alternativo, afectando a
sus estancias en fines de
semana
y
periodos
vacacionales.

CENTROS

Se
prestan
en
tres
emplazamientos diferentes: la
residencia “Araluz” con 18
residentes, dos pisos tutelados
con 12 residentes, todos ellos
ubicados en Villamayor; y la
residencia Oropéndola, sita en
Salamanca, que cuenta con 28.

La plantilla de personal
está adaptada a las
necesidades
de
los
residentes.
Cuidadores,
enfermera
y
director
poseen
una
amplia
formación y experiencia
para atender y responder a
las necesidades de las
personas residentes. El
establecimiento de pautas
de coordinación con los
centros de adultos, su
actualización permanente
es un objetivo prioritario
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dentro
de
los
procedimientos que tiene
la
asociación.
Las
residencias
cuentan,
además, con el apoyo del
resto de los servicios
comunes asociativos.

La metodología que da
soporte a todas estas
actividades se basa en el
cuidado
personal
e
individualizado de cada
persona y en la búsqueda
de la inclusión social a
partir de la participación
planificada y activa en el
entorno. Y todo ello
procurando
hacer
protagonistas a los propios
residentes de sus propias
vidas.

Destacamos las jornadas de accesibilidad
organizadas por el Ayuntamiento de
Salamanca el 15 de abril, donde 2 residentes
de Oropéndola, fueron encargadas de
exponer a otras asociaciones y autoridades allí
presentes, un modelo de diseño universal de
accesibilidad para todos los ciudadanos. Subir
al escenario del palacio de congresos y hablar
en nombre de todos los usuarios de ASPACE,
fue la culminación de un proceso de reflexión
colectiva, análisis de la realidad y propuesta de
mejora de nuestro colectivo de residentes de
Salamanca y Villamayor.
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El 18 de diciembre de 2016 se
celebra el festival de navidad para
todos los servicios residenciales, en
el salón de actos de la asociación
donde contamos, un año más, con
la academia de baile
contemporáneo “ARGE” de
Villamayor, con quienes bailamos
usuarios, profesionales y familias de
las residencias y pisos. Contamos
también con la colaboración de la
agrupación coral Virgen de la Encina
para entonar villancicos y felicitarnos
la navidad.

tanto en el espacio
residencial como en el
exterior).

CENTROS

Las actividades que se
prestan y desarrollan
abarcan muy diversos
ámbitos: el cuidado
personal (aseo e higiene,
alimentación,
vestido,
imagen personal, sueño,
etc.), las tareas en el
hogar (ayudar en las
tareas que se realizan en
el ámbito interno en

función
de
sus
posibilidades
devolviéndoles
una
imagen de capacidad y
autoestima), salud y
seguridad
(revisiones
médicas,
medicación,
control
de
las
consecuencias de su
conducta,
etc.),
socialización (creación de
relaciones
sociales
significativas y positivas a
sus
necesidades,
relaciones de ayuda entre
compañeros, etc.) y
actividades lúdicas en su
tiempo
libre
(potenciación del ocio,
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El 23 de abril contamos con la
visita de un nutrido grupo de
jóvenes de la diócesis de
Salamanca, que nos brindaron
una jornada repleta de
actividad lúdica y cooperativa.
La relación se mantuvo todo el
año, dando pie a otra jornada
festiva navideña el 22 de
Diciembre con los residentes de
Oropéndola y Araluz.

El 15 de julio
estrenamos una nueva
pérgola plegable para el
jardín de la residencia
Oropéndola. Lo cual nos
posibilita una amplia
sombra y mayor frescor
ambiental para los
residentes,
profesionales y
familiares.

CENTROS

Hemos llevado a cabo planificaciones
centradas en las personas, en proceso de
envejecimiento. En la residencia
Oropéndola 14 de los residentes tienen más
de 40 años de elloss 3 tienen más de 60.
Ocho cuidadores de nuestros servicios
residenciales recibieron este año el curso
“proceso de envejecimiento en personas con
parálisis cerebral”. Igualmente hemos
estado presentes en las reuniones de tercera
edad y envejecimiento activo organizadas
por Plena inclusión, poniendo en valor
nuestra práctica cotidiana en los servicios
residenciales.

Hemos mantenido relación con otras
instituciones educativas como el
Instituto Martinez Uribarri, a quienes
entregamos a final de curso, desde
servicios residenciales los trofeos
realizados por los propios usuarios
de ASPACE. La experiencia supone
para los residentes de pisos una
acogida y un grato momento lúdico
por parte de los alumnos de este
instituto.
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Desde el área de trabajo con familias durante el año 2016, hemos seguido manteniendo
grandes líneas de actuación que tratan de dar cobertura a las demandas de las familias
de la Entidad.

• Destacamos alguna actividad novedosa como por ejemplo la organización de

dos Video-Forum, en uno de ellos una familia de nuestra Asociación participó
en la mesa de debate contando su experiencia en primera persona.
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• A lo largo de este año hemos retomado la formación de nuevos socios, todos
ellos fueron convocados para acercarles a los distintos centros, programas y
servicios de la Entidad.
• Informaciones por carta de temas de interés: deducciones autonómicas,
bonotaxi, convocatorias de becas, tarjeta de la O.R.A…etc

SERVICIOS

1. Información,
orientación y
asesoramiento
a familias;
socios y nuevas
familias.
• Formaciones generales dirigidas a todos los socios, destacar el taller “Aspace
Facilitar la
es cosa de todos” con el que pretendimos reflexionar sobre las actividades
información
asociativas y la implicación de las familias. Asi mismo, hemos podido ofertar
concerniente a
cursos on line a través de la Federación, una novedad importante que facilita
alternativas y/o
a los socios acceder a unas formaciones sin tener que asistir de manera
recursos
presencial. Este año alguna familia de la entidad se ha formado vía internet
encaminados a
en “Técnicas para mejorar el Bienestar”
dar respuesta a
sus demandas
y necesidades.
Formaciones
dirigidas a
todos los
socios,
asesoramiento
y orientación
• Continuando con las actividades de información y formativas, Aspace ha
individuales
participado, como miembro de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de
sobre
Salamanca, en la organización de la Jornada de “Patología Dual” celebrada
dependencia,
en
el Multiusos Julián Sánchez el Charro en febrero de 2016. Dentro de este
prestaciones,
mismo grupo de trabajo nuestra Entidad participó también con una
informes y
experiencia práctica en las Jornadas de Buenas Prácticas en Accesibilidad que
valoraciones
se celebraron en el CAEM de Salamanca en abril.
sociales;
recepción de
demandas,
etc.
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• Dentro de esta línea de apoyo a familias podemos enmarcar el programa de
Respiro Familiar que permite a las familias de Aspace Salamanca disponer de
un servicio residencial temporal ante situaciones de demanda familiar.
Durante el año 2016 se han atendido más de 50 solicitudes de respiro
familiar.

2. Apoyo a
familias; gestión
y tramitaciones
de ayudas,
becas,
subvenciones,
plazas…etc a
aquellas familias
que lo
demanden.

SERVICIOS

• Organizamos el Primer Encuentro de Familiares de las entidades Plena
Inclusión de Salamanca. Aspace, Aspar La Besana, Asprodes e Insolamis nos
unimos para organizar una Jornada donde destinamos la mañana a
reflexionar sobre el futuro de las personas con discapacidad y dedicamos la
tarde a actividades lúdicas en la Finca de Castro Enríquez. Fue una jornada
estupenda que marcó el comienzo de futuros encuentros.

• En esta línea de trabajo también englobamos todo el trabajo realizado en
coordinación con otras administraciones para la búsqueda de servicios de
apoyo familiar externo ante situaciones de emergencia social y/o familiar.

• Búsqueda de recursos para la Entidad y centros: elaboración y seguimiento de
proyectos (Fundación Inés Luna Terrero, Fundación Inocente Inocente, Fundación
Solidaridad Carrefour, La Caixa, BBVA…)
• Actividades asociativas y presencia en aquellos foros que así se considere, como
por ejemplo en las Jornadas de la Facultad de Educación, o la recepción en el
Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de las personas con discapacidad
3. Apoyo
asociativo/otros:
en esta línea de
trabajo podemos
destacar las
siguientes
acciones
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• Participación en grupos de trabajo: participación en la Comisión de Discapacidad
y Salud del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, Comisión de Accesibilidad o
Grupo de Trabajo Plena Inclusión Salamanca.
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1. Estudio, análisis y desarrollo de cara a la aplicación de la Clasificación del Funcionamiento, la
Discapacidad y la Salud.
•La metodología de trabajo es a través de reuniones periódicas y realización de trabajo individual de
cada profesional que compone el equipo, exposición de cada componente y consenso sobre los
contenidos.
2. Programa de Actividad Física Controlada.
•En los diferentes centros se ha realizado el Programa de Promoción de Actividad Física, participando en
la coordinación y desarrollo.

•Como todos los años nos hemos puesto en contacto con el Servicio de Vacunas y hemos ofertado a
todas las familias la posibilidad de vacunar de la Gripe y el Neumococo a todos los usuarios de los
diferentes centros.
4. Puesta en marcha del uso del Cough Assist (asistente de tos)

SERVICIOS

3. Campaña de Vacunación Antigripal.

•Establecimiento de criterios, selección y valoración individual de usuarios y elaboración de los
documentos correspondiente.
5. Formación de Voluntariado de Ocio para los periodos vacacionales.
•Se ha procedido a una pequeña formación mediante la exposición por Power Point de los diferentes
aspectos médicos y atenciones sanitarias a tener en cuenta a la hora de atender a nuestros usuarios.
6. Introducción del Sistema de Dosificación Personalizada (SPD) y Receta Electrónica.
•En coordinación con la farmacia de Villares de la Reina hemos introducido los Sistema de Dosificación
Personalizado (blíster de medicación ya preparados desde farmacia) y uso de la receta electrónica con
algunos usuarios de Servicios Residenciales que pertenecen a los centros de salud de Capuchinos y
Villamayor de Armuña y que coordinamos nosotros.
7. Educación Sanitaria
•Se instaló un desfibrilador en el Centro Asistencial de Salamanca y se impartieron las instrucciones de
manejo y protocolos de utilización del aparato.
•Se impartieron protocolos de actuación en transferencias programadas para que todo el personal
supiera como actuar y tuviera consistencia actitudinal.
•Programa de puesta en carga: se hincaron las actuaciones para seleccionar a usuarios que pudieran
beneficiarse de la bipedestación. En coordinación con radiología del Hospital Clínico se han practicado
radiografía de pelvis y caderas para ver la situación anatómica y la posibilidad de dicha puesta en carga.
8. Actividades habituales
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•Consultas diarias.
•Revisiones de casos.
•Contacto con Psiquiatría y reuniones con la psiquiatra de referencia.
•Control de peso y talla
•Revisión de menús
•Actualización de información a través de la autorización de medicación.
•Generación de protocolos individualizados por necesidades puntuales.
•Protocolos de tránsito intestinal.
•Entrevistas con familias ante la demanda, de ambas partes, en relación al seguimiento de evolución de
casos puntuales
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ATENCION TEMPRANA
Es un servicio que presta ASPACE Salamanca, encomendado por la Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León, a través de un convenio de colaboración, a fin de
proporcionar rehabilitación (estimulación-psicomotricidad, logopedia y fisioterapia) a
niños residentes en el medio rural, que presenten alteraciones en el desarrollo por causa
de una deficiencia o por factores socio-ambientales o bien alto riesgo de padecerlos, de
acuerdo con lo establecido en los planes individuales de intervención, en el periodo
anterior a la escolarización.

SERVICIOS

Las medidas de intervención a desarrollar por ASPACE Salamanca son:
estimulación, logopedia, fisioterapia, apoyo a familias y/o aquellas otras que se
establezcan.
Los profesionales asignados a este servicio son una estimuladora, una fisioterapeuta y
una logopeda, siendo todas ellas contratadas por ASPACE Salamanca y prestando el
servicio a las personas que previamente señala la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales. El número total de niños atendidos en el año 2016 ha sido de 54, distribuidos
en las siguientes localidades: Bejar, Campo de Peñaranda, Cantalapiedra, Ciudad
Rodrigo, Fuenterroble de Salvatierra, Garcihernandez, Guijuelo, La Fuente de San
Esteban, Ledesma, Miranda de Azán, Navales, Peñaranda de Bracamonte, Salamanca,
Trabanca, Valdelosa, Villoria, Villoruela, Vitigudino.

TRANSPORTE
Son seis los vehículos, los que durante el 2016 cubren
las diferentes rutas, tres autocares y una furgoneta
adaptados a personas con movilidad reducida y dos
autocares contratados, uno de ellos igualmente
adaptado, de la empresa Autocares La Armuña.
Las rutas desarrolladas cubren Salamanca y el
entorno de la capital, Santa Marta, Villares de la
Reina, Villamayor, Carbajosa de la Sagrada,
Calvarrasa y diferentes urbanizaciones, la ruta más
larga es la que cubre Alba de Tormes.
Los principios sobre los que sustentamos la prestación del
servicio de transporte son: dar respuesta con una plaza de
transporte adaptada a las características de la persona; que
sea con los recorridos y horarios más cortos posibles
atendiendo a su discapacidad motriz; y que se englobe
dentro de nuestro proyecto de calidad de atención.

COMEDOR
A lo largo del año, la empresa
ARAMARK sirvió un total de
60.910 menús, elaborados
atendiendo a las necesidades
de
nuestros
usuarios
y
supervisados por el equipo
sanitario.
Esta actividad requiere contar
con un elevado número de
profesionales que garantice una
ingesta
apropiada
en
condiciones de seguridad.
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El Servicio de Ocio es un recurso específico, profesionalizado, organizado y orientado por principios
de normalización, inclusión social y atención individual. Desarrolla un programa continuado de
actividades de tiempo libre, a lo largo de todo el año, que tiene como finalidad última el disfrute
del ocio por las personas con parálisis cerebral que acuden a ellas.
La misión es proporcionar y promover los apoyos necesarios para que las personas de cualquier
edad que utilizan este servicio puedan disponer de las habilidades necesarias para aprovechar su
tiempo libre de la forma más autónoma posible, fomentando además su inclusión social.

SERVICIOS

Las aportaciones familiares, junto con las subvenciones procedentes del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Confederación ASPACE, para los programas de
Integración Social y de Formación del Voluntariado, y de la Gerencia de Servicios SocialesFederación Castellanoleonesa, para el programa de Promoción de la Autonomía Personal, hacen
posible la viabilidad del servicio.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y AUTONOMÍA PERSONAL
La inclusión de las personas con parálisis cerebral en todos los aspectos cotidianos de la vida es
fundamental para garantizar sus derechos y la igualdad de oportunidades en nuestra sociedad.

OBJETIVOS







Potenciar la inclusión de las personas
con parálisis cerebral dentro de un
disfrute de tiempo libre normalizado
Favorecer la autonomía personal y la
convivencia en grupo.
Facilitar el acceso a una oferta de ocio
adecuada a sus características
(edades, capacidades, preferencias...)
Ofrecer alternativas de relación fuera
de su entorno familiar

ACTIVIDADES



-

Estimulación Cognitiva
Actividades Socioculturales
Habilitación Psicosocial
Talleres
Salidas y Excursiones
Turnos de Vacaciones
Habilitación y Terapia
Ocupacional
Actividades Socioculturales
Actividad de Piscina
(Hidroterapia)
Deporte adaptado
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En cuanto a las salidas y excursiones, este año
se han podido realizar dos, una en el primer
semestre del año al “Parque de Atracciones”
(Madrid) y otra en el segundo, al Centro de
Recursos Ambientales de la Junta de Castilla
y León (Valladolid).

Pretende conseguir la integración y el disfrute de las personas con parálisis cerebral, favoreciendo
su desarrollo personal y social.

SERVICIOS

PROGRAMA DE VACACIONES

OBJETIVOS


Disfrutar de un periodo vacacional en el que poder romper con la rutina del resto del año.



Aprender a convivir fuera del entorno familiar, reforzando el uso de las habilidades sociales y
los hábitos de la vida diaria.



Favorecer la autonomía personal y la convivencia en grupo

CARACTERÍSTICAS


Dos turnos de vacaciones
celebrados en León, en el centro
“El Caserío”, Fundación Carriegos:
•
•



CARACTERÍSTICAS


Pequeños (10 al 17 de julio)
Jóvenes (15 al 22 de agosto)

Contacto con los animales en
especial la terapia con los caballos
fueron, junto al resto de
actividades y excursiones, el foco
de atención de esos días.

Un turno de vacaciones celebrado
en Oviedo, en el centro
intergeneracional “Ovida”:
•



Mayores (1 al 8 de agosto)

Las salidas a la playa de Gijón, la
piscina climatizada y las visitas
socio-culturales a la ciudad
fueron las actividades más
significativas de este turno.
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Han participado un total de 47 personas con parálisis cerebral, acompañadas de 13
voluntarios.

SERVICIOS

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Todas las actividades organizadas por este servicio requieren de un grupo de voluntarios
comprometidos que con su colaboración desinteresada favorecen y permiten la realización de las
mismas; así, este año han sido más de 50 personas las que han contribuido y facilitado el
funcionamiento del servicio con su apoyo e ilusión.
CARACTERÍSTICAS




Participación activa en el desarrollo de las actividades
Seguimiento continuado de su labor voluntaria o prácticas desde el momento de la
captación a través de reuniones de seguimiento y evaluación
Formación continuada para garantizar una atención adecuada a los usuarios
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ACCIONES FORMATIVAS

 Federación
Aspace
Castellanoleonesa:
“Encuentro-Formación de Voluntariado”
celebrado este año en León y teniendo como
tema principal “Nuevos Enfoques en la
Atención, Educación y prestación de Apoyos al
desarrollo Afectivo-Sexual De Las Personas
Con Parálisis Cerebral”.

SERVICIOS

 Sesiones de seguimiento e intercambio de
experiencias entre los distintos grupos de
voluntarios, dentro del programa de
formación continua de ASPACE Salamanca,
donde este año también ha incluido el curso
de “Herramientas corporales para la gestión
de dificultades vinculadas a la discapacidad”,
celebrado
en
colaboración
con
la
Confederación Aspace y subvencionado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.

 Desde la Red de Voluntariado Social "Educar en otra onda: El reto de conectar con jóvenes
y adolescentes”, “La promoción de la Resiliencia”, “Acercamiento a los procesos de
duelo” y “Discapacidad y habilidades prácticas” han sido las acciones ofertadas a los
voluntarios y técnicos
 La celebración del Día Internacional del Voluntariado ha tenido nuevamente un especial

protagonismo ya que, a través de la Mesa de Voluntariado de Salamanca, se ha realizado
un agradecimiento público a través de varios actos entre los que se encontraba, la lectura
del manifiesto por el Voluntariado y la actuación de Spasmo Teatro “Mix”. Además, la
Mesa ha realizado un reconocimiento público a la labor de las entidades y voluntarios de
la ciudad más destacados de 2016. Entre los premiados se encuentra Laura S. una de
nuestras voluntarias más veteranas.
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Para finalizar la jornada, a través de la Plataforma Estatal de Voluntariado de la que la
Red de Voluntariado Social es miembro, esa misma noche llegó a Salamanca la Gira del
voluntariado, patrocinada por Coca-Cola, en el Sala Camelot donde pudimos disfrutar de
Antilopez, El Manos y Second.

