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CARTA DE LA GERENTE
Estimadas familias y socios:
Un año más, es un placer compartir con vosotros esta memoria de actividades, llevadas a
cabo durante el 2014, en cada uno de los Centros dependientes de la Asociación. A lo largo de
estas páginas, queremos mostrar todo el trabajo realizado para continuar con el compromiso de
enriquecer y mejorar, día a día, la calidad de los servicios, y consecuentemente la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias.
Queremos destacar que, este año, trabajamos intensamente para el logro de dos metas
importantes que nos llenan de gran satisfacción. Por un lado, la ejecución de todas las gestiones
necesarias para la modificación puntual de la finca colindante a nuestro Centro de Pontevedra,
en la que se pretende ubicar el nuevo proyecto de Servicio Residencial con Centro de Día; y por
otro lado, la consecución de la certificación en una nueva etapa de calidad, denominada
“Calidad FEAPS”, un gran logro que nos sitúa como la 4ª entidad a nivel nacional en obtenerla.
A lo largo del 2014 nos sigue preocupando nuestra lista de espera para los centros de
adultos (Centros Ocupacionales y Centros de Día) y el no poder dar respuesta a estas
situaciones familiares acuciantes, pero seguiremos trabajando para que la Xunta de Galicia, a
pesar de la falta de recursos, nos conceda nuevas plazas.
La continuidad de todos los proyectos, las novedosas iniciativas y nuevas líneas de
actuación, se han podido desarrollar gracias a la implicación, esfuerzo y responsabilidad de
todas y cada una de las personas que formamos la Asociación Juan XXIII.
Un saludo muy afectuoso.
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Presentación
La Asociación Juan XXIII se constituyó el 14 de junio de 1968 como asociación sin ánimo
de lucro para promocionar el desarrollo integral de las personas con discapacidad
intelectual, y se creó gracias a la iniciativa y al trabajo de un grupo de personas totalmente
altruistas y emprendedoras, siendo declarada de Utilidad Pública el 25 de junio de 1971.

Órganos de Gobierno y Funcionamiento
Asamblea de Socios Es el órgano supremo de gobierno y decisión de la Asociación.
Se reúne, al menos, una vez al año y es en su seno en el que se tratan los asuntos de
mayor relevancia e importancia: elección del Presidente, aprobación de cuentas anuales,
de la memoria de gestión y del presupuesto para el año siguiente, nombramiento de
socios de honor, modificación de los estatutos sociales, etc.

Junta Directiva Es el órgano encargado de la gestión y representación de la
Asociación en toda su amplitud. Se reúne, al menos, una vez al mes, y en estos
momentos está compuesta por:
Presidenta:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Dña. María Teresa Fernández Cabaleiro
D. Antonio Jar Ramos
D. Alfonso Zulueta de Haz
D. Alfonso Pérez Iglesias
Dña. Concepción Sabell Salgués
Dña. Purificación Montero Barreiro
D. Magín Alfredo Froiz Planes

Gerente Es la persona encargada de dirigir y coordinar los diferentes Centros
dependientes de la Asociación, y de ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta Directiva.
Gerente:

Dª. María del Carmen Puga Pereiro

Equipo Técnico de Dirección Es el órgano encargado de planificar y coordinar las
diferentes actividades y proyectos de todos y cada uno de los Centros. Se reúne, al menos,
una vez al mes, y está formado por las siguientes personas:
Dª. María del Carmen Puga Pereiro - Gerente
Dª. Lourdes Fernández-Valdés Martínez Estéllez - Dir. Centro Educ. Pontevedra
Dª. Nuria Luque Arbones - Dir. C. Ocup. y C. de Día Pontevedra y Resp. Calidad
Dª. Teresa Lagos Simes - Dir. C. Ocup. y C. de Día Montecarrasco (Cangas)
Dª. Cayetana Cobián Mosquera - Psicóloga y Coordinadora Vivienda Tutelada
Dª. Isabel González Santiago - Trabajadora Social Centros Pontevedra
D. José María Varela Muradás - Responsable de Administración
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CENTROS Y SERVICIOS
Centro Educativo
Definición
El colegio de la Asociación Juan XXIII es un centro específicos de educación especial,
que está concertado con la Consellería de Educación.
Este curso estuvieron escolarizados 26 alumnos, con edades comprendidas entre los 5 y
21 años, con diferentes etiologías de discapacidad intelectual, ya que es un centro
polivalente.

Objetivos
Durante el año 2014 hemos mantenido nuestros objetivos de Centro, que a continuación
pasamos a detallar:
∗

El objetivo fundamental de nuestro colegio es contribuir a la formación de los
alumnos para que adquieran el mayor grado de autonomía personal y una vida lo
más normalizadas posibles, en su entorno social y familiar.

∗

Trabajamos a partir de un programa individual. Este programa es muy global y
abarca los distintos ámbitos de la vida de las personas. Potencia el desarrollo físico,
cognitivo-intelectual, conductual y de personalidad y los relativos a la autonomía,
autodeterminación y las relaciones sociales, tanto familiares, como con compañeros
o en el propio uso de la comunidad.

∗

Es un programa muy funcional en el
que para cada alumno estudiamos y
seleccionamos los objetivos que
creemos
más
adecuados.
Intentamos conseguirlos a través de
múltiples y diferentes actividades, y
la asistencia a los servicios de
logopedia, fisioterapia y apoyo
psicológico.

∗

Todos los profesionales del centro
participan
activamente
en
la
educación y formación de cada
alumno.
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Programación y evaluación
El programa individual de atención al alumno (PIA) se elabora cada dos años, y en él se
recogen objetivos a conseguir, que conjugan los relativos a las Habilidades Adaptativas y
los curriculares de las áreas de Infantil y Primaria. Este programa se consensua con los
padres y, si es posible, también con la participación del propio alumno.
Trimestralmente, llevamos a cabo un seguimiento de la evolución personal del alumno en
relación a los objetivos planteados, y si es preciso se revisan o ajustan.
Al finalizar el curso, se elabora un informe para la familia, que recoge los resultados
logrados, la evolución general del curso y las posibles incidencias que hayan podido
suceder.
Todos estos documentos y registros se archivan en una aplicación informática,
denominada +Integra, de uso generalizado en nuestros centros.

Organización de actividades
Está consolidada la agrupación flexible de alumnos según las distintas actividades y
necesidades individuales de cada uno de los alumnos, con la intención de dar una
respuesta educativa lo más adecuada y personalizada posible.
De forma general, se organizaron las actividades escolares: por las mañanas, en aula,
servicios y actividades diversas; y, por las tardes, en talleres pedagógicos: Plástica,
Deporte,
Audiovisuales,
Cocina, Salidas formativas,
Psicomotricidad, Iniciación
musical, Juegos,…
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En función de la valoración
que realiza la responsable
de cada servicio y la opinión
del profesorado, los alumnos acuden a los servicios
psicopedagógicos según su
grado de necesidad, según
la disponibilidad horaria del
servicio y según el conjunto
de actividades que consideramos importantes. Estos
servicios fueron: Atención
Psicológica, Logopedia y
Fisioterapia.
Como actividades habituales fuera del ámbito de centro
está la hidroterapia en la piscina de la sede de la Asociación en Pontevedra y para los
alumnos de las aulas de nivel medio y superior también la piscina municipal de Campolongo y la Biblioteca Municipal.

Participamos con regularidad en las actividades que creemos adecuadas de las que organizan para escolares entidades como Abanca, el Ayuntamientos de Pontevedra, alguna empresa privada, etc.
También alumnos de los colegios acudieron a eventos de tipo deportivo (organizados por
la FEGADDI y Special Olympics Galicia) y de inclusión social (organizados por la Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII).
Se organizaron regularmente actividades, tanto lúdicas (fiestas tradicionales, cumpleaños…) como formativas (charlas, teatro..).
Destacó la actividad de Kiosco (venta de bebidas y chucherías), como un taller formativo
y de iniciación laboral, muy completo, que valoramos muy positivamente.
Ha resultado de gran interés también la participación del colegio en el Programa “Voz Natura” que organiza la Voz de Galicia, en el que colaboraron con nosotros diferentes asociaciones comprometidas con el medio-ambiente y el colegio “Cabanas”.
Durante el 2014, dentro de la programación de ocio y vacaciones hemos organizado un
campamento a Bayona, durante la tercera semana de Junio en el que han participado 15
usuarios.

Memoria 2014

Página 8

Centros Ocupacionales
Definición
Los Centros Ocupacionales de la Asociación Juan XXIII prestan servicios a personas
adultas (mayores de 18 años) con discapacidad intelectual, que precisan de apoyos
intermitentes y/o limitados.
En estos Centros se ofrece formación integral mediante el desarrollo de programas que
promocionen su autonomía personal y la integración socio-laboral.

Objetivos
El objetivo fundamental es dotar a las personas de habilidades y destrezas en torno a
estas dos áreas:
Formación Ocupacional: favoreciendo las actitudes y aptitudes laborales y trabajando
para la realización de productos y servicios de calidad en diferentes secciones
laborales.
Formación Personal y Social: favoreciendo y fortaleciendo destrezas y habilidades
personales, competencias sociales y de participación comunitaria así como la formación
relacionadas con aspectos cognitivos.

Áreas de trabajo
Área de Formación Ocupacional
Nuestro usuarios, a lo largo del año 2014, han realizado una actividad ocupacional que
les permite desarrollar hábitos, habilidades y destrezas laborales con la finalidad de
potenciar su autonomía y responsabilidad, a través de los siguientes talleres;
Taller de Artesanía Pontevedra.
Taller de Encuadernación Pontevedra
Taller de Automoción Pontevedra
Taller de Fregonas Pontevedra
Taller de Jardinería Pontevedra
Taller de Carpintería Cangas
Taller de Manipulados Cangas
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A lo largo del 2014, hemos intensificado nuestra gestiones para lograr
nuevos trabajos y encargos, entre ellas cabe destacar:
♦

Gestiones con Concellos especialmente para objetos de regalo (barro,
encuadernación, etc). El Concello de Cangas adquirió 2 partidas/
pedidos de “Plato Mapa Cangas” para regalos institucionales propios del
Concello. La empresa RECOLDE “Multinacional de recogida de basura”
se realizan un pedido de carpetería (Sección de Encuadernación) y
objetos de regalo en barro (Sección de Artesanía). 100 unidades para
Congreso Internacional de Empresas.

♦

Gestiones con Concello en lo relativo a Mobiliario urbanístico y servicio
de Jardinería. (Taller de Carpintería y Taller de Jardinería)

♦

Convenio para mantenimiento de mobiliario urbano y sustitución de
piezas en la Finca de Briz y parque infantil de Seijo. (Taller de
Carpintería)

♦

Contratación por parte del Concello de Pontevedra de la Remodelación
de la Finca “Conde de Bugallal” para Huerta Ecológica consistente en el
diseño del proyecto y su realización por parte del Taller de Jardinería de
Pontevedra y el equipamiento de mesas y bancos de jardín por el Taller
de Carpintería de Cangas.

♦

Empresa Luis Hernández ha realizado nuevos pedidos de nuevo
producto; caballetes de madera y tubo corrugado (Taller de Carpintería)

♦

Gestiones con empresa de Marín “CONCEPTO INDUSTRIAL” para
obtener nuevos pedidos. Dicha empresa colaborara con nosotros en la
integración laboral de personas con d.i., accediendo a los premios
MOMENT PROJET de BBVA de Emprendimiento Social; estando en la
fase última de selección única en Galicia de los 10 preseleccionados.
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El resto de los talleres continuaron, a lo largo del año, con su producción habitual respondiendo a los encargos habituales de nuestros clientes, pero sin dejar de innovar y de
crear nuevas vías de trabajo para poder responder eficazmente a los requerimientos de
los clientes que vamos obteniendo como resultados de todas estas gestiones.
Queremos ser eficientes y responder a todos estos compromisos laborales sin olvidarnos que estos talleres son un espacio de atención a las personas con discapacidad donde cada día les damos más protagonismo a sus decisiones para que crean más en sí
mismas y puedan llegar a materializarse sus aspiraciones y deseos.

Área de Formación personal y social
Dentro de esta área trabajamos para la mejora de la calidad de vida lo que significa
conseguir las condiciones de vida deseadas por una persona en relación a ocho
necesidades fundamentales, que representan el núcleo de las dimensiones de la vida de
cada uno. Estas dimensiones son: Bienestar emocional, relaciones interpersonales,
bienestar personal, bienestar material, bienestar físico, autodeterminación, inclusión
social y derechos.
Desde los Programas Individuales de Apoyo se trabajan una serie de objetivos,
planteados entre la persona, su familia y el profesional, enmarcados dentro de estas
áreas de formación.
Durante 2014, se han seguido realizando un seguimiento y evaluación trimestralmente
de dichos PIAS para cada una de las personas que forman parte de estos Centros
Ocupacionales ya que su implantación es del 100%. Este proceso se realiza de manera
informatizada a través del programa informático +Integra.
Para el logro de esta mejor calidad de vida los profesionales de la entidad trabajamos de
manera coordinada desde los diferentes servicios que a continuación pasamos a
detallar.
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Servicios
Ajuste Integral
Desde este servicio se desarrollan diferentes programas enfocados a la mejora de las
habilidades personales, sociales y cognitivas de las personas beneficiarias del mismo.
Estos programas se engloban en las siguientes áreas de trabajo:

La evaluación y seguimiento de estos programas se realizan desde los Programas
Individuales de Apoyo de manera semestral.
A lo largo del año 2014 han sido 70 personas las atendidas en este Servicio en el Centro
de Pontevedra y el 100% de los usuarios de Cangas.
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Promoción de la Salud
A través del mismo se pretende potenciar y facilitar el
bienestar físico de las personas. El diseño y
organización para el desarrollo y potenciación del área
física y de la salud giran en torno a tres programas
diferentes:
∗

Programas de Rehabilitación Física a cargo de
la fisioterapeuta, han seguido su curso normal
siguiendo los horarios establecidos. Nª de
beneficiarios 31, en C. Ocupacional Pontevedra.
Nº de beneficiarios 5 en C. Ocupacional Cangas.

∗

Programas de Hidroterapia se ha ajustado a lo largo del 2014 a los horarios y
días establecidos, con esta actividad utilizamos el agua como agente terapéutico,
tratando de que sea una valiosa herramienta para el tratamiento de muchos
cuadros patológicos, como traumatismos, reumatismos, digestivos, respiratorios o
neurológicos. Nº de beneficiarios 53, en C. Ocupacional Pontevedra. Nº de
beneficiarios 13, C. Ocupacional Cangas.

∗

Programa “Nos cuidamos” (Centro Ocupacional de Pontevedra). Durante 2014
hemos intensificado las horas del mismo para extender sus beneficios a más
personas. La valoración de la actividad sigue siendo satisfactoria. Dentro de su
programación se ofrecen actividades de Aquagym, Psicomotricidad, Baile,
baloncesto, gimnasia, futbol sala, atletismo y Aerobic. Nª de beneficiarios 51, en C.
Ocupacional Pontevedra. Nº de beneficiarios 24, C. Ocupacional de Cangas.

Envejecimiento y Estimulación Cognitiva
A través de los mismos se propone ampliar la condiciones necesarias para una vida
activa y saludable, favoreciendo la autonomía y la independencia.
∗

Programas de Envejecimiento Activo dirigido a usuarios mayores de 50 años,
con necesidad de realizar actividades que ralentizar su deterioro cognitivo y que
potencien al máximo sus capacidades motrices. Nª de beneficiarios 9, en C.
Ocupacional Pontevedra. Nº de beneficiarios 8, en C. Ocupacional Cangas.

∗

Programas de Estimulación Cognitiva, seguimos trabajando con el Programa “Mi
mente en Forma 1”, con diferentes usuarios y talleres, con el que se facilita el
desarrollo de habilidades relacionadas con la atención, la memoria, el lenguaje, y
las habilidades y destrezas para la adaptación al entorno. Nº de beneficiarios 30,
en C. Ocupacional Pontevedra. Nº de beneficiarios en 8, C. Ocupacional Cangas.

Programa de Vida Independiente
La Asociación ofrece un programa para la formación y entrenamiento para la vida
independiente, a través de aprendizajes útiles que estimulan la autonomía. Además
incrementan la seguridad, confianza y autoestima, y manteniendo o mejorando su estado
físico y de salud. Nº de beneficiarios 53, en C. Ocupacional Pontevedra. Nº de
beneficiarios 25, C. Ocupacional Cangas.
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Atención Psicológica
Durante el 2014, los psicólogos responsables han seguido ofreciendo los apoyos necesarios, a nivel individual y grupal, para que las personas puedan abordar problemas como la ansiedad, depresión, problemas de conducta, falta de motivación, adaptación a
cambios, toma de decisiones… Además también ofrecieron intervención psicológica a las
familias. Nº de beneficiarios, 100% en ambos Centros.

Atención Socio Familiar
Desde este Servicio se han prestado los apoyos necesarios para que las personas y sus
familias estén bien informadas y asesoradas sobre sus demandas. A lo largo del año hemos seguido dando respuesta a las diferentes necesidades de las familias y hemos asesorado en diferentes trámites legales. Además se realizaron nuevas historias e informes
sociales así como otras gestiones y trámites.

Ocio y Vacaciones
Dentro de estos programas, hemos realizado las siguientes actividades:
∗

Celebraciones de fiestas señaladas: Magosto, carnaval, Navidad y otras, con diferentes actividades relacionadas con las fechas. En ellas han participado todos los
usuarios de los Centros.

∗

Excursiones:
Camping Paisaxe Vilanova de Arousa. Organizado por nuestra Asociación. Nº de
beneficiarios 11 del C.O. Pontevedra y 2 usuarios del C.O. Cangas 16-19/06.
Casa Rural Felisa. Monforte de Lemos. Organizado por la Asociación. Nº de beneficiarios 15 del C. O. Pontevedra y 3 usuarios del C.O. Cangas. 23-27/06.
Mondariz. Organizado por la Diputación de Pontevedra. Con la participación de 16
familias y 40 usuarios del C. Ocupacional Pontevedra. 25/09.
Fervenzas. A Toxa. Organizado por la Diputación de Pontevedra. Con la participación de 12 del C. Ocupacional Cangas. 14/06.
A Guardia. Organizado por la Asociación Juan XXIII. Con la participación de 10 personas del C.O. de Cangas. 08-10/07.
Salou. Excursiones Imserso. Con la participación de 1 usuario de C.O. de Cangas.
Sevilla. Organizada por el IMSERSO. Con la participación de 1 usuario del C.O. de
Cangas. 23-28/02.

∗

Salidas a la Comunidad: con diferentes objetivos de tipo cultural, deportivo y de ocio. En todas ellas se trabaja de manera transversal el
fomento de las habilidades sociales, el uso participativo en los servicios de la comunidad y la
sensibilización ciudadana.
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Centros de Día
Definición
Los Centros de Día, de la Asociación Juan XXIII ofrecen una formación integral a
personas adultas con discapacidad intelectual, que precisan de apoyos extensos y
generalizados.
La programación de objetivos y actividades de sus Unidades se orientan al fomento de
un buen estado físico de los usuarios, al fortalecimiento de las habilidades comunicativas,
y a la adquisición de hábitos básicos de autonomía personal y de autovalimiento social.

Objetivos
El objetivo a nivel general de estos Centros es, ofrecer una serie de servicios dónde se
combinen el cuidado, la estimulación, la rehabilitación, la integración, y el ocio y la
participación. La vida en estas unidades tratamos de que sea lo más familiar posible, con
un respeto absoluto a la individualidad y a la intimidad de la persona.

Áreas de trabajo
El trabajo y las actividades se centran en dos áreas de trabajo:
Área de Desarrollo Personal y Social: Se promueve el mantenimiento y desarrollo de
destrezas y habilidades adaptativas para la vida diaria, que incidan en las dimensiones
de Calidad de Vida.
Los usuarios han recibido apoyos en función de sus necesidades, características e intereses, siempre con el objeto de fomentar su autonomía personal y social, considerando
como eje central de nuestro trabajo la mejora de su calidad de vida.
Área de Rehabilitación: Se destina a aquellos usuarios que
necesitan programas específicos de mantenimiento y/o reeducación motora.
Área de Ocio y Entretenimiento: Se promueven las experiencias y actividades que respondan a sus deseos y preferencias
de las personas, para potenciar la satisfacción, la creatividad,
la actividad física y el crecimiento personal. Siempre en función
de los diferentes grados de autonomía.
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Durante 2014 hemos trabajado para:
•

Seguir dando una respuesta personalizada
a los usuarios, basada en el diseño de
actividades personalizadas.

•

Mejorar la propuesta de actividades
realizadas dentro de cada área de trabajo
y proponer otras nuevas adaptándonos a
nuevas necesidades surgidas en la vida de
las personas a las que atendemos
(envejecimiento, problemas de conducta
nuevos,
circunstancias
familiares
cambiantes…).

•

Evaluar periódicamente las programaciones y objetivos a través de los Programas
Individuales de apoyo de cada uno de nuestros usuarios.
Actualmente nuestras áreas de trabajo a lo largo de la semana pueden enmarcarse
dentro de estas opciones;

ÁREAS

MAÑANA

DESARROLLO Cuidado personal
PERSONAL Y

Vida en el Hogar

SOCIAL

Estimulación Cognitiva

TARDES
Club de Lectura
Taller autobiográfico

Estimulación de los Sentidos
Orientación a la realidad
Habilidades Sociales
Habilidades académicas funcionales
Salud y seguridad
Salidas a la Comunidad
Comunicación

ÁREA DE

Fisioterapia

Vida Activa

REHABILITACIÓN

Hidroterapia

Relajación

FISICA

Estimulación basal (sensorial)

Mantenimiento físico

ÁREA DE

Juegoterapia

OCIO

Manualidades
Música-Danzoterapia
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Servicios
Promoción de la Salud
A través del mismo se pretende potenciar y
facilitar el bienestar físico de las personas. El
diseño y organización para el desarrollo y
potenciación del área física y de la salud
giran en torno a tres programas diferentes:
∗

Programas de Rehabilitación Física a
cargo de la fisioterapeuta, han seguido
su curso normal siguiendo los horarios
establecidos. Nº de beneficiarios 100%,
en C. de Día Pontevedra. Nº de
beneficiarios 8, C. de Día Cangas

∗

Programas de Hidroterapia seguimos
utilizando durante el 2014 esta actividad como herramienta terapéutica para paliar
muchos cuadros patológicos, como traumatismos, reumatismos, digestivos,
respiratorios o neurológicos. Nº de beneficiarios 21, en C. de Día Pontevedra. Nº
de beneficiarios 8, C. De Día Cangas.

Envejecimiento y Estimulación Cognitiva
A través de los mismos se propone ampliar la condiciones necesarias para una vida
activa y saludable, favoreciendo la autonomía y la independencia.
∗

Programas de Envejecimiento Activo dirigido a usuarios mayores de 50 años
con necesidad de realizar actividades que ralentizar su deterioro cognitivo y que
potencien al máximo sus capacidades motrices. Nº de beneficiarios 5, en C. de Día
Pontevedra. Nº de beneficiarios 6, en C. de Día de Cangas.

∗

Programas de Estimulación Cognitiva, seguimos trabajando con el Programa “Mi
mente en Forma 2”, y con otras herramientas didácticas con diferentes usuarios,
con el que se facilita el desarrollo de habilidades relacionadas con la atención, la
memoria, el lenguaje, y las habilidades y destrezas para la adaptación al entorno.
Nº de beneficiarios 11, en Pontevedra. Nº de beneficiarios 6, en Cangas.

Atención Psicológica
Durante el 2014, los psicólogos responsables han seguido ofreciendo los apoyos
necesarios, a nivel individual y grupal, para que las personas puedan abordar
problemas como la ansiedad, depresión, problemas de conducta, falta de
motivación, adaptación a cambios, toma de decisiones… Además también
ofrecieron intervención psicológica a las familias. Nº de beneficiarios, 100% en
ambos Centros.
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Atención Socio Familiar
Desde este Servicio se han prestado los apoyos necesarios para que las personas y sus
familias estén bien informadas y asesoradas sobre sus demandas. A lo largo del año
hemos seguido dando respuesta a las diferentes necesidades de las familias y hemos
asesorado en diferentes trámites legales. Además se realizaron nuevas historias e
informes sociales así como otras gestiones y trámites.

Ocio y Vacaciones
Dentro de estos programas, hemos realizado las siguientes actividades:
∗

Celebraciones de fiestas señaladas: Magosto, carnaval, Navidad y otras, con
diferentes actividades relacionadas con las fechas. En ellas han participado todos
los usuarios de los Centros. Celebraciones de eventos personales señalados:
cumpleaños.

∗

Excursiones:
Camping Paisaxe Vilanova de Arousa. Organizado por la Asociación Juan XXIII.
Nº de beneficiarios 11 del C. Día Pontevedra en las fechas del 26-28/06 y del 1619/06 2 usuarios del C.de Día de Cangas.
Casa Rural Felisa. Monforte de Lemos. Organizado por la Asociación. Nº de
beneficiarios 1 usuario del C. de Día Cangas. 23-27.
Mondariz. Organizado por la Diputación de Pontevedra. Con la participación de 16
familias y 40 usuarios del C. Ocupacional Pontevedra. 25/09.
Fervenzas. A Toxa. Organizado por la Diputación de Pontevedra. Con la
participación de 12 del C. Ocupacional Cangas.14/06.
A Guardia. Organizado por la Asociación Juan XXIII. Con la participación de 10
personas del C.O. de Cangas. 08-10/07.
Salou. Excursiones IMSERSO. Con la participación de 1 usuario de C.O. de
Cangas.
Sevilla. Organizada por el IMSERSO. Con la participación de 1 usuario del C.O. de
Cangas. 23-28/02.
∗

Salidas a la Comunidad: con diferentes
objetivos de tipo cultural, deportivo y de ocio. En
todas ellas se trabaja de manera transversal el
fomento de las habilidades sociales, el uso
participativo en los servicios de la comunidad y
la sensibilización ciudadana.

Memoria 2014

Página 18

Vivienda Tutelada
Definición
La Vivienda Comunitaria de la Asociación
Juan XXIII supuso un excelente recurso, tanto para las personas con discapacidad intelectual, ya que les permite desarrollar aspectos
tan importantes como la independencia, autonomía y autogestión, como para las familias,
ya que supone un recurso de estancia para
sus hijo/as o familiares en fin de semana.

Objetivos
Para la Vivienda en 2014, se plantearon los siguientes objetivos en relación a
las personas;
∗

Adquirir mayor número de habilidades para el desenvolvimiento en la gestión
del hogar (limpieza y el orden en el hogar, gestión de las compras y la comida,
organización de turnos y encomiendas.

∗

Adquirir un mayor número de habilidades para el desenvolvimiento autónomo
en la vida asociativa y de la comunidad.

∗

Favorecer la autogestión. La autogestión en relación a las elecciones propias
de la gestión del hogar y de la participación en la comunidad.

Los objetivos en relación a las familias:
∗

Ofrecer servicios de atención temporal a corto plazo con el fin de liberar a los
familiares del estrés familiar.

∗

Prevenir situaciones de crisis personales y/o familiares.

∗

Ofrecerles entornos en donde entrenar habilidades de autonomía personal y
social que faciliten la mayor independencia y autonomía de sus familias.
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Áreas de trabajo
Durante el 2014, se ofrecen diferentes programas que aseguran un óptimo control y tratamiento de las siguientes áreas:
Habilidades relacionadas con el autocuidado.
Habilidades de gestión de la vida en el hogar.
Habilidades de uso adecuado de los servicios comunitarios.
Habilidades sociales y de relaciones interpersonales.
Habilidades de ocio y entretenimiento.
Habilidades para el mantenimiento de la salud y la seguridad.
Durante el año 2014 se realizaron varias gestiones para mantener el índice de ocupación
de este Servicio, entre las que se encuentran:
∗

Diferentes gestiones de la Gerente para la subvención del Proyecto: Vivienda de
Respiro Familiar: Ofreciendo Calidad de Vida, para la ocupación de la Vivienda durante la semana. El 01/07/2014 se nos comunica el logro de dicha subvención.

∗

Envío de Carta a todas las Asociaciones Gallegas sobre las nuevas fechas en los
diferentes trimestres.

∗

Diversas gestiones (contrataciones, reuniones con las familias, turnos, compras…) y
realización de los siguientes turnos semanales.
∗

8-13 agosto
∗Nº

15-19 septiembre

27oct.-2nov.

26-30 diciembre

de beneficiarios 12, en Centros Adultos Pontevedra.
∗Nº

de beneficiarios 5, en Centros Adultos
Cangas.

∗

A lo largo de todo el año a las nuevas incorporaciones de usuarios en los Centros
desde la Dirección o responsable de Vivienda
se les informa y da documentación sobre este
Servicio.

Actividades
A lo largo del año 2014 las actividades se han seguido desarrollando en función de la
programación establecida y de las actividades programadas. A pesar de ello, toda esta
programación pueden sufrir algún cambio siempre que haya sido necesario adaptarlas a
las necesidades de las personas que acuden el fin de semana o a circunstancias especiales.
En la programación se marcan una serie de actividades fijas a lo largo del fin de semana
como son; gestión de la limpieza, de la compra, de la comida, el autocuidado- para
otras en cambio las programación está vinculada a las ofertas de la comunidad como
son aquellas relacionadas con el ocio, el uso de la comunidad y el entretenimiento.
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Servicios
Atención Psicológica
Durante el 2014, los psicólogos responsables han seguido ofreciendo los apoyos
necesarias para que las personas puedan hacer un uso adecuado y beneficioso
de la Vivienda. También han atendido las demandas de las familias y ajustado sus
necesidades a los diferentes turnos a lo largo del año. Otra responsabilidad de este servicio ha sido formar a los diferentes profesionales sobre las peculiaridades
de cada uno de los usuarios y sobre el buen hacer necesario en cada uno de los
turnos.

Atención Socio Familiar
Desde este Servicio se han prestado los apoyos necesarios para que las personas
y sus familias estén bien informadas y asesoradas sobre este Servicio.

Voluntariado
Durante 2014, se ha promovido en la Vivienda la participación de personas voluntarias, que han colaborado en el desarrollo de los proyectos y actividades. Los profesionales de la Vivienda trabajan para que estas persona adquieran mayores niveles de responsabilidad, constancia y motivación hacia las tareas que se le encomienden.

GESTIÓN DE INSTALACIONES
Durante el 2014 se han realizado las siguientes mejoras:

∗

En el Centro Educativo se han realizado varias mejoras: se ha instalado un sistema de alarma y detección de humos, renovado parte de la instalación eléctrica, reformado los baños, y pintado exteriormente todo el edificio.

∗

Se ha revestido y limpiado interiormente el depósito de gasóleo para calefacción
de Pontevedra.

∗

También en Pontevedra, se ha realizado la adaptación de la entrada peatonal principal por la que se accede al recinto interior.

∗

El edificio de oficinas, centro ocupacional y centro de día se ha pintado exteriormente.

∗

Se ha comenzado a equipar un aula de estimulación sensorial.

∗

El Centro de Cangas se ha dotado de una instalación de almacenamiento y conducción interna de gas nuevos.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS
Programa de Autogestores
El grupo de Autogestores de la
Asociación Juan XXIII ha seguido
trabajando
y
reuniéndose
periódicamente
para
lograr
cumplimiento de su plan de acciones
marcado para este período. Aprender a
decidir día a día sobre sus vidas,
siendo cada vez más responsables con
las elecciones y decisiones que toman,
sigue siendo su principal objetivo.
Los integrantes del
realizado,
participado
activamente en;

grupo han
y
asistido

Trabajo sobre los Derechos de las personas con discapacidad. Estudio de la
vulneración de los mismos. A lo largo de las diferentes sesiones de las reuniones
establecidas.
Asamblea en Centros Ocupacionales. Cada grupo de Autogestores se reúnen con
todos los usuarios de los Centros para explicarles sus actuaciones a realizar a lo largo
de todo el año y leen el documento que expondrán ante la Junta Directiva. 28/03/14
Reuniones Organizativas en FADEMGA-FEAPS A lo largo del 2014 se celebraron 4
reuniones en las que participaron las personas responsables de los grupos y algunos
miembros de los mismos.
Reunión con la Junta Directiva de la entidad. Lectura del documento explicativo del
funcionamiento del grupo y de peticiones y sugerencias
Encuentro Local
Asociación Juan XXIII y Accesca. Organizado en nuestra
Asociación. 22/06/14.
14º Encuentro Autonómico de Autogestores. Reflexionando sobre el empleo.
Organizado por FADEMGA-FEAPS Galicia. 8-9/11/14. Santiago de Compostela.
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Programa de Familias en Acción
Este programa proporciona un espacio de encuentro, de
reflexión y de comunicación para familiares de personas con
discapacidad intelectual de la Asociación Juan XXIII.
Los objetivos generales del proyecto son: responder a las
necesidades que puedan tener las familias de personas con
discapacidad intelectual; apoyar a las familias y así mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad y potenciar la
participación e implicación de las familias en el movimiento
asociativo.
Entre los objetivos específicos están:
Tener un espacio de intercambio abierto al diálogo, en el que poder aprender y compartir
experiencias, ideas, inquietudes y expresarse con toda libertad sin temor a ser juzgados.
Aumentar los conocimientos y destrezas de los miembros de una familia para afrontar
los retos de la vida diaria.
Fomentar las estrategias de funcionamiento que potencien la autonomía y autodirección,
en la medida de sus posibilidades, de las personas con discapacidad.
Fomentar la colaboración, la ayuda mutua y el trabajo en equipo.
Potenciar nuevas formas de relación entre familias y profesionales, que facilite la
colaboración en objetivos comunes.
El programa llevado a cabo en el 2014 han sido;

Nuevos decretos en la Ley de Dependencia (copago). A cargo de Isabel
González Santiago, Trabajadora Social de nuestra Asociación sobre las novedades de la
Ley de la Dependencia. Realizada de manera conjunta en el Centro de
Pontevedra.24/02/14

El reto de ser autónomo en la vida diaria. A cargo de Marta Soliño, Terapeuta
Ocupacional. Sesión conjunta en el Centro de Cangas. 28/04/214
Este año, encuadrado dentro de Programa de “Familias en Acción” se ha llevado a cabo
la gestión de otras acciones dirigidas a familias:
∗

“Grupo de Encuentro de Hermanos”, La formación y puesta en marcha de este
grupo de trabajo en el Centro de Cangas.

∗

Jornadas de Familias de FADEMGA 2014, con la participación de 23 personas,
entre familiares y usuarios de los diferentes Centros. 31/03/14

∗

Encuentro de Familias entre Asociaciones Juan XXIII, ASPANAEX y ASPAS,
con la participación de 20 personas de nuestra entidad. 14/05/14
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Programa de Inclusión Social
Para promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad de la
entidad, durante el 2014, este programa sigue centrando sus objetivos en la
consolidación y ampliación del trabajo iniciado en 2012.
El Programa se centra en la consecución de acciones centradas en las siguientes seis
áreas fundamentais de la vida de la persona: vida autónoma, uso de la comunidade,
empleo, desarrollo personal, ocio y deporte.
Las actividades y programas llevadas a cabo dentro de esas áreas han sido:
∗

Programa “Muévete los Sábados” cuyo objetivo es ofrecer a los usuarios de los
Centros de Adultos de Pontevedra y Cangas la posibilidad de realizar actividades
de ocio y entretenimiento los sábados según calendario.

∗

Actividades de Participación Comunitaria englobadas en :
Exposiciones y Eventos culturales; Sopros do nadal, Nadal con Vida, Salón
do Libro, Feria do Moble, Desfile de moda...
Ocio y Voluntariado; montar a caballo, Gala AFAMO, Festa da Troita,
limpieza del río Gafos, Mediamaratón, Campeonato del Mundo de Duatlon,
Olinpiada de San Ándres de Hío..
Organizar y acompañamiento en nuestra participación en el Programa
Hefesto organizado desde el Concello de Pontevedra.
Visitas a otros Centros o entidades (CIFP Manuel Antonio…)

∗

Actividades Deportivas como: diferentes actividades deportivas del Grove, Vela
Adaptada...

∗

Apoyo al Empleo en acciones como: apoyo y asesoramiento en el puesto de
trabajo (Erosky, Kiosco Montecelo…), gestión de cursos formativos (Informática),
gestión de prácticas, gestiones en la oficina del paro... Las acciones realizadas en
esta área quedan detalladas en un apartado a continuación.
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Programa de Voluntariado
Las actividades de voluntariado realizadas en la Asociación Juan XXIIII se articulan en
torno a un plan de desarrollo que tiene como objetivos: facilitar la integración social de
las personas y eliminar barreras entre éstos y la Comunidad, generar nuevos espacios
de encuentro y lograr que los voluntarios sean considerados como un grupo de interés
muy importante, capaz de aportar valores que enriquezcan a la Asociación.
Incorporaciones:
En 2014, han realizado voluntariado, en los diferentes Centros de la entidad, un total de
32 personas en los diferentes programas (“Muévete los sábados”, salidas a la
comunidad, Vivienda Tutelada, apoyo en diferentes servicios, programa de ocio y
vacaciones, Club Polideportivo…).
Formación:
Tal y como se recoge en el proceso de Calidad ISO referido a “Acogida de Voluntarios”,
éstos reciben la formación “Contigo somos+” y en ella reflexionan sobre diferentes
aspectos tales como el trato hacia la persona, la nueva visión de la discapacidad y las
buenas prácticas del día a día.

Club Polideportivo
El Club Polideportivo Juan XXIII continuó gestionando y llevando a cabo en 2014 sus actividades habituales, como las Escuelas Deportivas Municipales, así como participando
en campeonatos autonómicos y nacionales en las disciplinas de natación, fútbol-sala y
atletismo. Hemos participado en:
∗

Campo a través Gallego en Vigo. 18/02

∗

1ª Jornada Liga Baloncesto en Porriño. 26/03

∗

1ª Jornada Liga Fútbol Sala en Vigo. 09/04

∗

Campeonato Gallego Natación en A Cañiza. 23/04

∗

2ª Jornada Liga Baloncesto en Porriño. 07/05

∗

2ª Jornada Liga Fútbol Sala en Vigo 21/05
∗

Copa Galicia Fútbol Sala en categoría Xogos
en Vigo 28/05
∗

Campeonato Gallego de Atletismo en Villagarcía
∗

04/06

∗

3ª Jornada Liga Fútbol Sala en Vigo 08/10

∗

3ª Jornada Liga Baloncesto en Porriño 22/10

∗

Copa federación Fútbol Sala en Vigo 05/11
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Programa de Sensibilización Educativa
Este programa de sensibilización del entorno es una herramienta que facilita poder
informar y trabajar con la comunidad educativa sobre la discapacidad y abordar desde la
rutina diaria cómo comprender e interactuar con las personas con discapacidad,
ayudando a fomentar la convivencia y favoreciendo la aceptación de las personas y, en
consecuencia, evitará la discriminación.
Actividades se enmarcan dentro de cuatro modalidades diferentes; actividades
formativas, vistas a nuestros centros y actividades de colaboración. A continuación
detallasmos la primera modalidad ya que las otras se recogen en otros apartados (nos
visitan, programa teatro, colaboramos…) .
Charlas Formativas impartidas en diferentes Centros Educativos
∗

CEIP. Manuel Vidal
primaria.11/03..

∗

CEIP San Benito de Lérez. Pontevedra. Para alumnos de Educación Infantil.10/04.

∗

CEIP.
San
José
de
Campolongo.
Pontevedra. Para alumnos de 6º de
primaria.18/06.

∗

CPR Sagrada Familia Aldán. Cangas. Dos
charlas. Para alumnos de 2º y 6º de
primaria y 1º-4º ESO. 12/11.

∗

CPR Compañía de María. Cangas. Dos
charlas. Para alumnos de Educación
infantil. 24/11.

Portela. Pontevedra. Para alumnos de 3º y 4º de

Programa de Teatro
La Asociación considera el teatro como una herramienta de trabajo para la mejora muchos aspectos relevantes en el desarrollo de las personas; la atención, la concentración,
la motivación, la memoria el razonamiento, la estructuración espacio-temporal, el control
postural, el ritmo y la coordinación. Por ello, este programa ha ido cobrando importancia
en nuestras actividades, a lo largo del año 2014. Nuestra programación en los diferentes
Centros ha sido la que a continuación detallamos.

Taller de Teatro del Centro Ocupacional de Pontevedra
Son beneficiarios de este programa 23 personas de este Centro, que en dos sesiones
mensuales y organizados en dos grupos utilizan una metodología adaptada a las características de cada grupo.
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Proyecto Inter-actúa co Teatro en Cangas
Desde el centro de Cangas, el grupo de Teatro presenta una doble finalidad; por un lado
la de trabajar las capacidades artísticas de las personas y por otro, la de sensibilizar a la
sociedad sobre estas capacidades. Este grupo ha representado, durante 2014, las
siguientes actuaciones:
∗

Jornada de convivencia en nuestro centro.CEIP. Nazaret - Cangas. 04/02.

∗

Espectadores na Mostra de teatro de ensino. I.E.S AS BARXAS- Moaña.28/04.

∗

Representación de la obra Cenicienta.I.E.S AS BARXAS- Moaña. 16/05

∗

Representación de la obra Versos de Viento. Colegio Eduardo Pondal. 26/05.

∗

Representación de la obra Cenicienta. CEIP. Nazaret - Cangas.27 y 29/05

∗

Representación de la obra Cenicienta. CEIP. Montemogos - Beluso. 5/06.

∗

Participamos con un baile en el Festival solidario para la India. 7/06.

∗

Organización de juegos populares. CEIP. Nazaret - Cangas. 13/06.

∗

Representación de la obra Cenicienta para la Mostra de teatro aficionado O
Revoltallo Casa da Cultura de Cangas. 30/06.

∗

Jornada de convivencia en nuestro centro. CPR Sagrada Familia Aldán. 7/10.

∗

Representación de la obra
Cenicienta. CEIP A RÚA
Cangas. 9/10.

∗

Organización de juegos
populares. Colegio Compañía de
María Cangas E.I. 24/11.

∗

Representación de la obra
Cenicienta. Colegio Compañía
de María Cangas. 03/12.

Promoción para el Empleo
Las actuaciones realizadas en el 2014 para la Promoción del empleo de personas de los
Centros Ocupacionales han sido:
1 Empleo con apoyo. EROSKI de Cangas.
4 Empleo protegido (CEE), en la Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan
XXIII.
2 Substituciones por bajas.
7 Formación y preparación para el empleo.
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FORMACIÓN
Formación Interna
Las acciones formativas organizadas y/o promovidas por la Asociación durante
2014 han sido:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Educación Afectivo-sexual. Participaron 13 personas. Formación impartida por la
Asociación “Quérote +” (4 horas) . 14/03.
Coaching Grupal. Particparon 8 personas (Equipo Técnico de Dirección). Formación impartida por el Centro Visiona de Jorge Rial. 12/06.
Despliegue Política de personas. Para 7 personas (ETD). Impartida por Manuel
Santos, FEAPS.01-02/04.
Gestión por Competencias. Participaron todos los profesionales dos convocatorias. Impartida por Manuel Santos, FEAPS.01-02/05
Gestión de la Ética para 22 profesionales. Impartida por profesional de la Asociación Gautena.03/10.
Habilidades Directivas- Gestión del Cambio . Para 3 personas del ETD el 15/10.
Habilidades Directivas- Habilidades de Comunicación. Para 3 personas del ETD
el 16/10.
El Valor de las Familias . Participaron todos los profesionales en dos convocatorias
Impartida por Beatriz Vega, FEAPS. 10-11/12.

Formación Externa
Las acciones formativas organizada por otras entidades y en la que participamos:
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Intervención na atención socios-sanitaria. Participaron 4 personas. Impartida en
el centro Magnafor de Marzo a junio de 2014.
IV sesión clínica Ramón Novell. Participaron 6 personas. Impartida en FADEMGA
el 20/10.
Alternativas a la contención. Participaron 2 personas . Organizada por La Asociación Pai Menni, el 06/05.
Seminario de Salud Mental. Participaron 4 personas. Organizada por FADEMGA
el 21/11.
LEADERSHIP-Habilidades directivas. Participo una personas. Organizado por
Congreso en A Coruña.
Presentación Proyectos con Empresas. Participo una persona . Organizado por
Fundación Barrié.
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Formación Impartida
∗

Exposición de la presentación en PowerPoint “Yo igual que Tú: visión actual de la
discapacidad” durante las visitas a los centros y talleres a lo largo del año de
diferentes grupos de alumnos, donde la persona con discapacidad intelectual explica
las actividades que realizan así como sus intereses y metas personales.

∗

Formación para Directivos “FEAPS en Forma”. Sesiones organizadas por la
FADEMGA-FEAPS Galicia, en Lalín y en Lugo.

∗

Charla sobre nuestra experiencia y proyecto Calidad FEAPS. FADEMGA-FEAPS
Galicia (Santiago).

∗

Formación a la Comunidad Educativa a través del Programa de Sensibilización.

Convenios de Formación Prácticas
Se ha impartido formación práctica a 26 alumnos (Centro Educativo Pontevedra 15
alumnos, 8 en los Centros de Pontevedra y 3 en los Centros de Montecarrasco)
provenientes de los siguientes Centros:
∗

Universidad de S.C. Pedagogía y Psicopedagogía.

∗

ILES. Paspallás.

∗

Fisioterapia. Pontevedra.

∗

Colegio P.R: Aloya de Vigo. Integración Social.

∗

UNED. Educación Social.

∗

Colegio Plurilingüe de San José de la Guía. CS de Integración Social.

∗

Universidad de A Coruña. Logopedia.

∗

Universidad de S.C. Facultad de CC de la Educación. Practicum I Educación Social.

∗

Instituto de E.S. Ánxel Casal Monte-Alto de A Coruña. Prácticas de Integración
Social.

∗

Instituto de E.S. Sánchez Cantón Pontevedra. Prácticas de
actividades físicas y deportivas.

∗

Magnafor. Atención socio-sanitaria.

∗

Técnico Actividades Físicas y deportivas. Instituto Marría Soliño de Cangas.

Animación de
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RELACIONES EXTERNAS
Nos visitaron
∗

Fausto García, Presidente y Gerente de BATA, interesado en nuestro proyecto de
empleo.

∗

Grupo de familias de ASPANAEX (Vigo) y ASPAS (Santiago), por intercambio de
actividades de familias.

∗

Grupo de 12 alumnos, de la Universidad de Vigo, Máster “Necesidades de apoyo
educativo”.

∗

Directores FIMEGA, sobre prácticas.

∗

Empresaria Lola Palacios, del Proyecto MOMENTUN PROYEC.

∗

16 alumnos del Máster “Necesidad específica de apoyo”, de la Universidad de Vigo.

∗

Tutores de prácticas, de diferentes Centros formativos.

∗

D. Javier Porro, sacerdote de Santa María, quién se interesó en conocer nuestro
proyecto.

Estuvimos en
∗

Subdirectora Xeral de Discapacidad, Carmen Calviño. Tema: transporte.

∗

Concelleira de Benestar Social de Pontevedra, Carmen Fouces. Tema: varios y
ONCE.

∗

Diputación. Diputada Provincial, Doña Ana Isabel Vázquez.

∗

Concelleira de Servicios Sociales de Marín.

∗

Reunión en Vigo con la Directora y con la Subdirectora de Benestar de la Xunta de
Galicia.

∗

Ayuntamiento de Pontevedra. Urbanismo. Tema: aparcamiento.

∗

Reunión Estatutos FADEMGA, en ASPANAEX (Vigo).

∗

SERGAS. Tema: aparcamiento.

∗

Ayuntamiento de Cangas. Alcalde. Tema: objetos regalo.

∗

Patricia Oliveira. Jefa de acreditación de Centros de la Xunta de Galicia

∗

ASPAS, en Santiago. Reunión Central de Compras.

∗

Asamblea AEDIS, en Madrid.
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PRESENCIA EN LA COMUNIDAD
Participamos
∗

Participación en el III Salón de Educación y Formación de Pontevedra EDUGAL,
organizado por AEMPE Pontevedra.

∗

Gestiones y reuniones varias sobre edificio ONCE.

∗

Gestiones varias con arquitecta motivadas por el proyecto de Residencia/Hogar de
grupo. “Modificación puntual parcela”.

∗

Actividades conjuntas con otras asociaciones en la Casa Azul del Ayuntamiento de
Pontevedra.

∗

Participación en el proyecto de “Huertos Ecológicos”, del Ayuntamiento de
Pontevedra (preparación del terreno y acondicionamiento de las parcelas, etc.).

∗

Convivencia
Baloncesto
“Peixefresco”,
Asociación Juan XXIII y Colegio de la
Inmaculada de Marín. 13/02.

∗

Interbici Pontevedra. Salida en bicicleta con
otros institutos de la comunidad.

∗

Convivencia “Acercamiento
Nacional 22/06.

a

la

Policía

Formamos parte
∗

FUNDACIÓN PARA EL EMPLEO JUAN XXIII
FADEMGA-FEAPS
FEAPS

∗

AEDIS (Madrid). Unidad sectorial de empleo.

∗

Junta Directiva de Proyectos Europeos LEADER de Pontevedra y Morrazo. G.D.R.

∗

Comisión de accesibilidad del Ayuntamiento de Pontevedra.

∗

Grupo de Gerentes de la provincia de Pontevedra.

∗
∗
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Grupos de trabajo de FADEMGA-FEAPS Galicia:
- Equipo de Gerentes
- Unidad de Desarrollo Sectorial (U.D.S.) de Familias
- U.D.S. de Dependencia y Autonomía Personal
- U.D.S. de Educación
- Comisión de Educación y Trastornos de Conducta Dual
- Equipo de Calidad
- U.D.S. de Empleo
- Responsables Autogestores
FEAPS en Forma

En los medios de comunicación
Los contactos con los medios de comunicación a fin de difundir las actividades de la
Asociación han sido por diferentes motivos y en distintos medios. Muchos de ellos son
publicados por interés e iniciativa de los propios medios.
En prensa escrita:
33 artículos - Diario de Pontevedra.
26 artículos - Faro de Vigo.
8 artículos - La Voz de Galicia.
7 artículos - PontevedraViva.
1 - Periódico ABC.
En radio:
10 en Ondacero, cuñas sobre inclusión social.
En medios de comunicación relativos al sector:
4 INFO - FADEMGA-FEAPS Galicia
1 VOCES - FEAPS (Confederación).
Página web (www.asociacionjuanxxiii.org)
Se ha terminado la importante reforma y actualización de contenidos de nuestra página
web, incluyendo nuevos apartados y secciones mucho más atractivas y dinámicas, así
como enlaces a las redes sociales de Twitter y Facebook. Con 11.669 visitas a lo largo
del 2014.
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CALIDAD
La Asociación ofrece servicios de Calidad ya que es un derecho ético de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias. Por ello durante 2014 sigue trabajando en
dos certificaciones de Calidad:

Auditoría de renovación del Certificado de Calidad AENOR
Esta Asociación posee el sello de CALIDAD AENOR certificación que, año
tras año, conseguimos y que acredita nuestra orientación hacia la mejora
continua, la eficacia y la eficiencia, para seguir así avanzando en la mejora
de los servicios que prestamos.
En el mes de diciembre, se ha realizado la auditoría de seguimiento de esta
certificación basada en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

Certificación de calidad FEAPS
También contamos con la certificación en el MODELO DE
CALIDAD FEAPS que certifica que estamos comprometidos
en la mejora de acciones relacionadas con la Calidad de Vida
de las personas y sus familias, con la Gestión adecuada de
los centros y con garantizar la Ética. Este modelo exige una
autoevaluación de la entidad y un nuevo Plan de Mejora. Durante 2014, se ha continuado gestionando la renovación de la
certificación de Calidad FEAPS y se ha presentado toda la
documentación para acceder al siguiente nivel de exigencia o
3ª etapa, de “Calidad FEAPS”.
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DATOS DE INTERÉS
Datos Económicos

Origen de ingresos (en miles de euros)

Distribución de gastos según tipo de gasto (en miles de euros).
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Datos relativos a los usuarios

Distribución de usuarios por Centros

Distribución por sexos y Centro
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Distribución según grado de Dependencia

Distribución por rango de edad
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