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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, 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.
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Carta de la Gerente
Estimados miembros de esta Entidad:
Antes de que irrumpiese el COVID-19 en
nuestras vidas, nuestra Asociación estaba
inmersa en organizar nuevos proyectos y
organizar actividades para este convulso 2020
sin percatarnos todavía de lo que nos
esperaba.
Pensábamos que muchas cosas que nos
proponíamos y otras que siempre nos van
surgiendo a lo largo del año se llevarían a
cabo, cumpliendo nuestra misión de mejorar la
calidad de vida de las persones con
discapacidad intelectual y de sus familias.
Durante el confinamiento, hemos tenido que adaptarnos a las atípicas
circunstancias y apoyar en la distancia, tanto a las personas como a las familias,
buscando fórmulas que permitiesen ofrecer los apoyos requeridos.
Una vez reactivado el servicio, muchas de las actividades han tenido que ser
suspendidas y otras las hemos reprogramado. El formato online ha irrumpido en nuestro
día a día y nos ha permitido organizar actividades que no se hubieran podido hacer de
otra forma.
Destacable ha sido este año el contacto estrecho con la Xunta de Galicia y
coordinación con las autoridades sanitarias para la puesta en marcha de protocolos y
garantizar que pudiese ofrecerse el servicio de forma segura.
Ha sido un año muy complicado para todos, en el que la Asociación Juan XXIII ha
querido estar presente en los momentos más difíciles y esperamos salir reforzados para
que 2021 sea el año de la recuperación y avancemos en el cumplimiento de nuestra
misión.
No quiero despedirme sin antes mostrar el pesar por el fallecimiento en 2020 de
nuestra presidenta de honor, Mª Teresa Fernández Cabaleiro, cofundadora de la
Asociación Juan XXIII junto con su marido, D. Alfonso Zulueta de Haz, quienes
dedicaron gran parte de su vida e impulsaron muchos de los servicios que todavía se
siguen prestando actualmente.
Un saludo muy afectuoso.
Nuria Luque Arbones
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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, que se reúne al menos una vez al mes.
La composición de la Junta Directiva es la siguiente:
•
•
•
•
•

Presidente:
Vicepresidenta:
Secretaria:
Tesorero:
Vocales:

Don Magín Alfredo Froiz Planes.
Doña María del Carmen Puga Pereiro.
Doña Elvira Couso Suárez.
Don Alfonso Pérez Iglesias.
Doña Concepción Sabell Salgués.
Don Antonio Jar Ramos.
Doña María del Carmen Moreira Montes.

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, cargo que ostenta
Doña Nuria Luque Arbones.

Direcciones de Centros
•

Centro Educativo: Doña Lourdes Fernández-Valdés Martínez-Estéllez.

•

Centro de Adultos de Montecarrasco (Cangas): Doña Teresa Lagos Simes.

•

Centro de Adultos de Pontevedra y Coordinadora de la Vivienda Tutelada:
Doña Cayetana Cobián Mosquera.
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Misión, visión y valores
El 17 de abril de 2017, la Junta Directiva de la Asociación XXIII revisó y actualizó la
misión, visión y valores quedando definidos como siguen a continuación:

MISIÓN:
La Asociación Juan XXIII es una organización dedicada a la formación y promoción de
las personas con discapacidad intelectual y de sus familias.
Nuestra misión es prestar apoyos y servicios de calidad ante sus necesidades y
demandas, favoreciendo el desarrollo integral, potenciando las capacidades y mejorando
la calidad de vida personal, social y familiar. Trabajamos para promover su inclusión
como ciudadanos de pleno derecho en una Sociedad más justa y solidaria.
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VISIÓN:
La Asociación Juan XXIII quiere ser una Entidad que facilite los apoyos para que las
personas con discapacidad intelectual desarrollen sus proyectos personales. Para ello,
trabaja por tener un conjunto de profesionales bien formados que desarrollen su labor del
modo más eficaz, eficiente y comprometido con la misión y los valores de la
organización. Queremos ser una organización en mejora permanente.

VALORES:
• Referidos a las Personas:
ORIENTACIÓN AL CLIENTE. Todas las actuaciones de la Asociación Juan
XXIII tienen como eje principal a las personas con discapacidad intelectual y a
sus familias.
 COMPROMISO ÉTICO. Se velará por el trato digno, respetuoso e igualitario
a las personas con discapacidad intelectual promoviendo un entorno de buena
convivencia y tolerancia.
 JUSTICIA. Trabajamos para garantizar los derechos de las personas y la
igualdad de oportunidades.


•

Referidos a la Sociedad:
INCLUSIÓN. Se promueve que las personas con discapacidad intelectual
convivan, participen, se socialicen e interactúen en su Comunidad.
 CAMBIO SOCIAL. Se llevan a cabo acciones que ayudan a reconocer el
valor de las personas con discapacidad intelectual en la Sociedad.


•

Referidos a la Calidad:
CALIDAD. Para nuestra organización la calidad y la mejora continua
representan un compromiso ético con las personas.
 COMPETENCIA PROFESIONAL. Se reconoce la obligación de una
cualificación y actualización permanente en nuestros profesionales así como la
innovación en métodos y técnicas.


•

Referidos a la Organización:
TRANSPARENCIA. La ética de actuación de nuestra organización implica
transparencia en la gestión y honradez en todos nuestros comportamientos.
 PROYECTO COMÚN. Las distintas personas que formamos parte de la
Asociación Juan XXIII compartimos una misma cultura organizacional.
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Nuestro principal objetivo: Garantizar la salud
No cabe duda que el COVID-19 ha dado un vuelco
a nuestra forma de trabajar y nos ha hecho lidiar
con un entorno totalmente volátil, cambiante y
dinámico que irremediablemente nos ha tocado
vivir.
El decreto del estado de alarma supuso una
interrupción del servicio desde el 14/03/2020 que,
además, implicó el confinamiento de toda la
población, incluso a nivel mundial. En este nuevo
contexto, los profesionales reinventamos una nueva
forma de trabajar, prestando apoyos a las
personas con discapacidad y a sus familias
desde nuestros hogares.
El proceso de desescalada y el paso a la nueva normalidad, tampoco fue nada fácil.
Inicialmente, presentó un escenario en términos de protocolos de actuación para
garantizar la salud y seguridad, gestión de EPIs, planes de contingencia,… Quisimos
sentar así, las bases de actuación inmediata con el fin de garantizar la continuidad de los
servicios, preservando la salud de las personas que son nuestro principal valor.
Desde la segunda quincena de junio hasta la primera de julio, la Xunta de Galicia nos
autorizó a ofrecer atención individualizada presencial en los Centros de Adultos para los
servicios de fisioterapia, psicología, terapia ocupacional y desarrollo personal y social.
Posteriormente, el 15/07/2020, la Xunta de Galicia concedió la reactivación de los
servicios en los Centros de Adultos pero tan solo con un 50% de ocupación, previo
envío de los 4 Planes de Acción de la Asociación Juan XXIII para la prevención de
Contagios por Covid-19. Más adelante, desde el 1/09/20 hasta el 15/09/20 se permitió
una ocupación del 75% y ya a partir de la segunda quincena de septiembre pudieron
acudir el 100% de los usuarios/as.
En lo que concierne al Colegio de Educación Especial, antes de iniciarse el nuevo curso
escolar 2020/2021, también se remitió a la Consellería de Educación otro Plan de Acción
específico para la prevención de contagios.
Debido a la situación de pandemia global, han tenido que reestructurarse todos los
servicios para reducir el número de personas en cada sala o taller y así garantizar
la distancia mínima de seguridad, llegando a crearse nuevos talleres. Además, se
organizaron unidades “burbuja” para controlar mejor los contactos entre las personas en
caso de detectar algún brote.
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Adaptamos nuestros espacios a los
protocolos
de
prevención
por
coronavirus (instalación de mamparas
protectoras, colocación de purificadores de
aire
con
filtros
HEPA,
alfombras
desinfectantes de suelas de zapatos en los
accesos, papeleras con pedal, …).
Se controló el flujo de los desplazamientos
para
evitar
las
aglomeraciones,
principalmente, durante la hora de entrada
y salida. Por este motivo, hemos habilitado
cuatro zonas de acceso en Pontevedra y
cinco en Cangas, de modo que la entrada
de los/as usuarios/as se hiciese de forma
escalonada.
Se ha incrementado la dotación de personal y las tareas de desinfección de los distintos
centros, así como la dotación de material de limpieza.
Muy a nuestro pesar, no hemos podido reactivar el servicio de respiro familiar en la
Vivienda Tutelada porque implicaría el incumplimiento de la normativa al
establecer grupos de convivencia de distintas unidades familiares. Igualmente ocurre con
el servicio de comedor en los Centros de Adultos que, dada la limitación de espacios y la
imposibilidad de garantizar la necesaria ventilación, no hemos podido ofrecer este
servicio desde que se decretó el estado de alarma el 14/03/2020.
La pandemia por COVID-19 nos ha obligado a replantear muchas cosas y dar zancadas
más largas en un tiempo muy corto para que pudiésemos hacer una transición exitosa
hacia la nueva normalidad. La aplicación de todas estas medidas supuso un trabajo de
formación y coordinación entre los profesionales para su adecuada implicación y
cumplimiento. Por eso la Asociación, también ha querido facilitar el trabajo de los
profesionales, con la compra de equipamiento informático como ordenadores, cámaras
web, auriculares con micrófono, etc. que permitiesen estar preparados ante un nuevo
confinamiento, ofrecer servicios a través de videoconferencias a los usuarios, realizar
reuniones entre el personal,…
Ha sido un año difícil y complicado, pero gracias al buen hacer y compromiso de todas
las personas que formamos parte de esta Asociación (personas con discapacidad,
familias y profesionales) hemos conseguido evitar los contagios. Es el momento de
seguir siendo resilientes y aprender a superar la adversidad.
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CENTROS Y SERVICIOS
Centro Educativo
Definición
El Colegio de la Asociación Juan XXIII es un
Centro específico de educación especial,
concertado con la Consellería de Educación,
que atiende a personas con diferentes
etiologías de discapacidad intelectual.
En el curso 2019/2020 se escolarizaron en el
Colegio 23 alumnos, 21 en escolarización
completa y 2 en la modalidad de combinada.
Estos dos alumnos estuvieron matriculados en los CEIP A Xunqueira y CEIP Vidal
Portela, asistiendo 3 y 2 días respectivamente a nuestro colegio y los restantes a los
otros Centros. Generalmente, esta modalidad es un paso previo a la escolarización
completa que se suele materializar cuando el alumno en cuestión termina la etapa de
Primaria.
Disponemos de 6 aulas, siendo 4 de ellas de discapacidad intelectual (psíquicos) y 2 de
plurideficientes, con 6 profesoras a tiempo completo y 1 a tiempo parcial, aunque las
características de los alumnos que actualmente ingresan en el centro nos hacen ver la
necesidad de solicitar la modificación de dos módulos en el próximo concierto educativo.

Orientación pedagógica
Nuestra orientación pedagógica está determinada por la funcionalidad, la normalización y
la adaptación de apoyos a las características particulares de cada alumno. El objetivo
fundamental es formar al alumnado para que adquiera el mayor grado de autonomía
personal y una vida lo más normalizada posible, en su entorno social y familiar.
Seguimos las directrices y legislación que marca la Consellería de Educación de la Xunta
de Galicia, los principios de Plena inclusión, y los sistemas de Calidad que tenemos
implantados. Utilizamos, a nivel interno, la aplicación informática +Integra; y, por medio
de la Consellería de Educación, el programa XADE de gestión de centros escolares.
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Organización de actividades
El inicio de curso comenzó, como en otros años, con la
organización de actividades en el aula y servicios
complementarios (Atención psicológica, Fisioterapia,
Logopedia) con recursos como el aula multisensorial,
gimnasio, piscina del centro y quiosco.
A nivel lúdico y de ocio, celebramos las fiestas
tradicionales (Navidad, Magosto, Carnaval),
y
cumpleaños desde el comienzo del curso escolar hasta
marzo.
Además, organizamos las siguientes actividades:
•

Asistencia a la piscina de Campolongo (desde
noviembre de 2019 a marzo de 2020)

•

Participación en los programas para escolares
de Afundación, Concello.,..

•

Participación de varios alumnos en los programas de Sensibilización Escolar en
centros educativos y de Accesibilidad Cognitiva en ayuntamientos, entidades,…

En enero de 2020 organizamos un turno de respiro familiar financiado por la Fundación
“Inocente Inocente”, que tenía por finalidad el apoyo y descanso de las familias en su
tarea de atención a su familiar con discapacidad. Además, con esta ayuda, compramos
“tablets” para las aulas.

A nivel del funcionamiento general del Colegio y de
atención al alumnado y a sus familias, participamos
y cumplimos las directrices de nuestros sistemas de
calidad, así como los programas que se desarrollan
en la Asociación. Durante el confinamiento
mantuvimos el contacto con el alumnando y las
familias, enviándoles vídeos formativos, material
educativo, intercambiando a través de las
videollamadas, apoyo psicológico continuado,
claustros online, etc.
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A nivel formativo, tutorizamos alumnos de la
Escuela Universitaria de Fisioterapia y del
Máster en Necesidades Educativas Especiales
hasta el confinamiento y, como profesionales,
recibimos formación, según el Plan de
Formación de la Entidad, destacando el
período de confinamiento por una formación
telemática en diversos temas relativos a la
discapacidad, las organizaciones, las familias
etc. (Como se puede ver en otro apartado de
esta memoria).
A nivel de organización y gestión, destacamos la participación de padres en el Consejo
Escolar, en programas de Juan XXIII, como es el programa de Acogida a Familias,
Familias en Acción.., en el ANPA del centro...; y del profesorado y personal
complementario: las reuniones semanales de Claustro, las que se mantuvieron con los
centros ordinarios con alumnos en escolarizacion combinada, la participación de los
profesionales en grupos de trabajo internos u organizados por FADEMGA Plena
inclusión Galicia y la colaboración con organismos o entidades como Servicios Sociales
y Sanidad,...

Servicios
Servicio de Fisioterapia, Hidroterapia y Piscina. Como actividad habitual, se
realizan actividades de hidroterapia en la piscina del centro donde se conjuga la sesión
de fisioterapia con el tiempo de disfrute. Para los alumnos con buen nivel de
competencias en el agua y de autonomía y ajuste conductual organizamos una sesión
semanal en la piscina municipal de Campolongo desde noviembre de 2019 a febrero de
2020).
Servicios Pedagógicos Complementarios: Atención Psicológica y Logopedia. En función
de la valoración que realiza el responsable de cada servicio y las sugerencias del
profesorado, los alumnos acudieron a estos servicios, según su grado de necesidad, la
disponibilidad horaria del servicio y el conjunto de actividades que consideramos
importantes para cada uno en cuestión.
Servicios de Programas Complementarios: Sensibilización Escolar, Voluntariado y
Accesibilidad Cognitiva. Apoyo de profesionales en el desarrollo de estos
programas en los que también participa el alumnado del Colegio.
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Centros de Adultos
Definición
Los Centros de Adultos están dirigidos a personas con discapacidad intelectual mayores
de 18 años, en los que se ofrecen servicios de calidad para que éstas puedan alcanzar
un buen nivel de integración social y desarrollo personal. Para ello, se elabora un Plan
Individual de Apoyo adaptado a las características y capacidades de cada usuaria/o.

Tipos de Centros
Los Centros de adultos pueden ser de tres tipologías:
•

Los Centros Ocupacionales se prestan servicios a personas adultas que precisan de
apoyos intermitentes y/o limitados y se ofrece formación integral mediante el
desarrollo de programas que promocionen su autonomía personal y la integración
socio-laboral.

•

Los Centros de Día ofrecen una formación integral a personas adultas con
discapacidad intelectual que precisan de apoyos extensos y generalizados. La
programación de objetivos y actividades 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 social.

•

La Vivienda Tutelada es un servicio de atención social e integral destinado a la
convivencia de personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo
límite e intermitente, y con habilidades adaptativas suficientes para la vida en el
hogar que, por circunstancias personales o familiares, no pueden permanecer en su
domicilio.

Objetivos
Su finalidad es contribuir con los apoyos y servicios a mejorar la calidad de vida de cada
persona y sus familia. Se trabaja para la normalización e integración de las personas
mediante distintos programas que busquen el desarrollo de la autonomía personal y la
adaptabilidad social.
El objetivo de los Centros Ocupacionales es dotar a las personas de habilidades y
destrezas en torno a estas dos áreas:
•

Formación Personal y Social: fortalecer las destrezas y habilidades
personales, competencias sociales y de participación comunitaria, así como la
formación relacionadas con aspectos cognitivos.

•

Formación Ocupacional: favoreciendo las actitudes y aptitudes laborales y
trabajando para la realización de productos y servicios de calidad en diferentes
secciones laborales.
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El objetivo de los Centros de Día es ofrecer una serie de servicios dónde se
combinen el cuidado, la estimulación, la rehabilitación, la integración, el ocio y la
participación. La vida en las Unidades de Atención Especializada tratamos de que sea lo
más familiar posible, con un respeto absoluto a la individualidad y a la intimidad de la
persona.

Servicios
Durante 2020 hemos adaptado nuestra forma de trabajar para seguir alcanzando los
siguientes objetivos:
•

Ofrecer una respuesta personalizada, basada en el diseño de servicios y programas
individuales, respetando las circunstancias sanitarias.

•

En todos los servicios se prestaron apoyos telemáticos.

•

Adecuar la prestación de servicios a las necesidades en la vida de las personas
(envejecimiento, problemas de conducta, dificultades para llevar mascarilla, …).

•

Evaluar los objetivos y las programaciones a través de los Programas Individuales
de Apoyo de cada una de las personas usuarias.

Servicio de 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. 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.
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Servicio de Atención Psicológica.
Este servicio ofrece apoyo psicológico para dar respuesta al bienestar emocional de
todas las personas usuarias a través de terapias individualizadas, así como ofrecer
apoyo e intervenciones a sus familias.
Lo más destacable de este año es que hemos intensificado los apoyos psicológicos que
prestamos las personas con discapacidad que se han visto especialmente afectadas por
la alteración de rutinas y el período de confinamiento, generando así situaciones de
ansiedad y depresión. Pese a ello, queremos poner en valor la capacidad de resiliencia y
aceptación que tienen las personas con discapacidad para sobrellevar esta complicada
situación.
Durante todo el estado de alarma, las fases de desescalada y vuelta a la nueva
normalidad, las psicólogas mantuvieron contacto telefónico y estrecho con las familias
para conocer su estado emocional y el de la persona con discapacidad, ofreciendo
recursos que mejorasen su bienestar. Las nuevas tecnologías fueron nuestras aliadas
durante los meses de mayor incertidumbre, especialmente de marzo a julio,
permitiéndonos organizar reuniones semanales todos los jueves a través de la
plataforma Zoom para que personas con discapacidad, familias y profesionales pudiesen
mantener el contacto y transmitir los tan necesarios mensajes de ánimo.
Desde este servicio se remitieron a los domicilios materiales para trabajar el
mantenimiento cognitivo y hacer más llevadero el confinamiento.
Además, organizamos los siguientes talleres dirigidos a mejorar el bienestar emocional:
•

Taller de Miedo. Participan 8 personas. Fecha: 5/6/20.

•

Taller de Ansiedad I. Participan 5 personas. Fecha: 9/6/20.

•

Taller de Ansiedad II. Participan 4 personas. Fecha: 9/6/20.

•

Talleres semanales de Inteligencia Emocional y Habilidades Sociales.
Participan 12 personas. Durante el curso escolar.
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Servicio de Salud y Rehabilitación Física.
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 una fisioterapeuta.

•

Programas de Hidroterapia: 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.

•

Programa “Cuidamos la Salud”: se realizan actividades de aquagym,
psicomotricidad, baile, gimnasia y aerobic.

Servicio de Buena Vejez.
El objetivo de este servicio es llevar a cabo la detección precoz del envejecimiento, así
como planificar y ofrecer un programa de actividades específico que mantenga y
desarrolle sus capacidades, tanto físicas como cognitivas, además de trabajar su
adaptación al entorno. Desde este servicio se apoya a su envejecimiento activo y
saludable.
Unidades de Mayores: dirigido a personas mayores de 45 años con discapacidad
intelectual y, en algunos casos, mayores de 35 con Síndrome de Down que precisan
realizar actividades para ralentizar su deterioro cognitivo y que potencien al máximo sus
capacidades motrices. Disponemos de dos unidades orientadas a personas mayores en
los Centros Ocupacionales y tres en los Centros de Día.
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Servicio de Terapia Ocupacional.
Desde este departamento se trabaja para que las personas puedan alcanzar un nivel de
independencia en todas las actividades de su vida diaria (básicas e instrumentales), de
modo que se facilite la inserción del usuario dentro de su ámbito en el que vive, bien sea
en la Asociación, la familia o la comunidad. También se realizan adaptaciones y ayudas
técnicas que mejoran y potencian la independencia de la actividad laboral que realizan a
lo largo del día en los Centros.
Durante la terapia ocupacional se realizan sesiones individuales, talleres de nuevas
tecnologías, asesoramiento y apoyo de estimulación multisensorial.
Al igual que el resto de los servicios, ha reinventado la forma de prestar los servicios
ofreciendo terapias individualizadas y en pequeños grupos.

Servicio de Desarrollo Personal y Social.
Hasta el mes de marzo desarrollamos en los Centros Ocupacionales diferentes
programas enfocados en la mejora de las habilidades personales, sociales y cognitivas
de las personas:
•

Programa de Vida Independiente: fomenta las habilidades de vida en el hogar,
adquirir habilidades de gestión personal, interacción social y de gestión económica.

•

Programa de Estimulación y Mantenimiento Cognitivo: trata de mantener las
habilidades intelectuales como la atención, memoria, lectura, cálculo, funciones
ejecutivas,… y conservadas el máximo tiempo posible con la finalidad de preservar
la autonomía de la persona. Se crea un entorno rico en estímulos que facilite el
razonamiento y la actividad motora y, además, mejore las relaciones interpersonales
de las personas integrantes del programa.
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•

Programa de Nuevas Tecnologías: entre sus objetivos está saber utilizar la
tablet y la pizarra digital; conocer los programas más habituales; navegar por
internet; elaborar documentos sencillos; la seguridad en internet (detectar riesgos),
grabar vídeos y fotos.

•

Programa de Cuidado Personal: sus objetivos son identificar los distintos síntomas
de enfermedad; uso adecuado de los medicamentos y de los servicios ofrecidos en
los centros de salud; valoración de la higiene, nutrición, ejercicio físico y vacunas
como medidas de prevención de enfermedades.

•

Programa de Habilidades Sociales y Autodeterminación: está basado en el
entrenamiento y adquisición de habilidades sociales en los que se implican tanto
componentes verbales como no verbales.

•

Programa de Participación Social: trabajamos para que las personas conozcan y
defiendan sus derechos, potencien su autonomía y su comunicación, favoreciendo
así su inclusión social. Este programa se adaptó a las especiales circunstancias
epidemiológicas.

La evaluación y seguimiento de todos estos programas se realiza desde los Programas
Individuales de Apoyo (PIAS).
En los Centros de Día se promueve el mantenimiento y desarrollo de destrezas, así como
de habilidades adaptativas para la vida diaria que incidan en las dimensiones de Calidad
de Vida. Las personas reciben 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.
El 13 de marzo, conscientes del cierre temporal de los Centros, intentamos anticiparnos a
las circunstancias, enviando a los domicilios un programa específico para cada tipología
de Centro y cada persona.
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Una vez reactivado el servicio la segunda quincena de junio, se organizaron sesiones
individuales hasta el 15 de julio, fecha en la cual por fin se reactivó el servicio en los
talleres, en un principio al 50% de ocupación

Servicio de Formación Ocupacional.
En los Centros Ocupacionales se realizan actividades que permiten desarrollar hábitos,
habilidades y destrezas laborales con la finalidad de potenciar la autonomía y
responsabilidad de las personas con discapacidad a través de los siguientes talleres:
•

Taller de Artesanía (Pontevedra).

•

Taller de Encuadernación (Pontevedra).

•

Talleres de Manipulados (Pontevedra y Cangas).

•

Taller de Fregonas (Pontevedra).

•

Taller de Jardinería (Pontevedra).

•

Taller de Carpintería (Cangas).

La actividad en los talleres ocupacionales se interrumpió en 14 de marzo y no se reinició
hasta mediados de julio, siguiendo el protocolo de desescalada marcado por la Xunta de
Galicia. En la medida de lo posible, se ha tratado de atender los pedidos solicitados por
las empresas (Celtic Estores, Conservas Antonio Pérez la Fuente, AKWEL, Xunta de
Galicia, etc.) y se trabajado al máximo para cumplir con sus requerimientos, incluso
durante el período de confinamiento en el que los Centros Ocupacionales estuvieron
cerrados.
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Vivienda Tutelada
Definición
La Vivienda Comunitaria es un excelente recurso, tanto para las personas con
discapacidad intelectual que pueden desarrollar aspectos tan importantes como la
independencia, autonomía y autogestión, como para las familias, ya que pueden
disponer de tiempo libre mientras su familiar con discapacidad disfruta de la estancia
durante el fin de semana.

Objetivos
Objetivos en relación a las personas:
•

Adquirir mayor número de habilidades para el desarrollo en la gestión del hogar como
limpieza y orden en el hogar; gestión de las compras y la comida; organización de
turnos.

•

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

•

Favorecer la autogestión en relación con las elecciones propias de la gestión del
hogar y de la participación en la Comunidad.

•

Favorecer el ocio y el entretenimiento.

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.

Servicio de Respiro Familiar
Durante el primer trimestre del año, y ajenos a la nueva realidad que nos esperaba,
realizamos varios turnos de respiro familiar. Posteriormente, y muy a nuestro pesar, no
pudimos reactivar el servicio en la Vivienda Tutelada porque implicaba el
incumplimiento de la normativa y un riesgo para la salud al establecer grupos de
convivencia de distintas unidades familiares. Esperamos que en 2021, por fin, se
pueda llevar a cabo. Mientras tanto, hemos aprovechado estos meses de inactividad,
para una puesta a punto en relación a su mantenimiento.
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Los turnos de respiro familiar que organizamos fueron los siguientes.
•

Proyecto “Vivienda de Respiro
Familiar”. Este proyecto implica
la organización de 5 turnos a lo
largo del año, de los cuales tan
solo se ha podido llevar a cabo el
primer turno que fue del 24 al 28
de febrero, coincidiendo con los
Carnavales.

•

Proyecto
“Cuidando
al
Cuidador”, financiado por la
Fundación Inocente Inocente
del 2 al 5 de enero de 2020.

•

Se organizaron varios turnos
de respiro familiar durante los
fines de semana desde enero
hasta el 14/03/20.

PROGRAMAS
Programa de Autogestores
El grupo de autogestores está formado por 15 personas con discapacidad y su objetivo
es defender los derechos de las personas con discapacidad y apoyarse para afrontar los
obstáculos de tener una vida lo más independiente y autónoma posible.
Durante 2020, los autogestores se adaptaron a la extraordinaria situación y
aprovecharon para seguir formándose, mantener el contacto y ofrecer apoyo a los demás
compañeras/os.
Durante este año participaron en las siguientes actividades:
•

Formación en “Accesibilidad Cognitiva”. Fecha: 3/01/2020.

•

Formación sobre “La amistad y resolución de conflictos”. Fecha: 14/02/2020.

•

Reuniones quincenales en los Centros de Pontevedra y Cangas en enero y
febrero.

•

Reunión con todos los autogestores de Galicia organizado por FADEMGA
Plena inclusión Galicia. Fecha: 19/10/2020.
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Programa de Familias
Dentro del Servicio de Atención a
Familias, la Asociación Juan XXIII
cuenta con tres grupos de apoyo y
formación:
• Bienvenida (anteriormente
llamado Acogida).
• Familias en Acción.
• Hermanos y Cuñados.

Bienvenida
El grupo de Bienvenida está formado por padres y madres que reciben a las nuevas
familias de la Asociación Juan XXIII en busca de un ambiente cálido y respetuoso con su
realidad individual y que pueda proporcionar apoyo emocional e información entre
iguales.
Bienvenida de nuevas familias en 2020:
Durante 2020, se organizaron dos sesiones de bienvenida con las nuevas familias que
se incorporaron, coincidiendo ambas durante el primer trimestre del año (21/02/2020 y
06/03/2020).

Familias en Acción.
Proporciona un espacio de encuentro, reflexión y comunicación para familiares de
personas con discapacidad intelectual de la Asociación Juan XXIII.
Su objetivo es responder a las necesidades que puedan tener las familias, apoyarlas y
mejorar así la calidad de vida de las personas con discapacidad. Pretende, también,
potenciar la participación e implicación de las familias en el movimiento asociativo.

Hermanos y Cuñados.
Su objetivo es crear un espacio de encuentro dirigido a los hermanos/as y cuñados/as,
donde compartir las dudas e inquietudes que surgen en el día a día y minimizar su
impacto a través de la reflexión y el trabajo conjunto entre profesionales, expertos y,
principalmente, el propio grupo.
Actividades organizadas en 2020 de los Grupos de Familias y Hermanos y
Cuñados:
A principios de este inédito año, se hizo una programación que se vio interrumpida por la
situación de pandemia. Inicialmente, las reuniones se celebraron de forma presencial y a
partir del segundo semestre tuvieron continuidad por videoconferencia, tratando de
abordar las nuevas necesidades surgidas.
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Durante 2020, se organizaron las siguientes actividades formativas de ambos grupos:
•

Exposición del IV Encuentro Estatal de Hermanos y Cuñados. Fecha: 13/02/2020.

•

Café tertulia sobre las claves de participación de las familias en la entidad.
Fecha: 17/02/2020.

•

Café con familias: alteraciones de conducta, cómo entenderlas y prevenirlas.
Fecha: 25/06/2020.

•

La asistencia personal. Fechas: 16, 18, 23 y 29 de noviembre de 2020.

•

Reunión de familias en el Colegio de Juan XXIII. Fecha: 12/12/2020.

•

Reunión de familias en el Centro de Pontevedra. Fecha: 11/12/2020.

•

Reunión de familias en el Centro de Cangas Fecha: 15/12/2020.

•

Reunión virtual de familias y Plena inclusión. Fecha: 15/12/2020.

Programa de Promoción de Empleo
Nuestra meta es mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad a través de
incrementar su formación, favorecer la realización de prácticas profesionales e impulsar
su contratación.
Las actuaciones realizadas para la promover del empleo de personas de los Centros
Ocupacionales durante 2020 han sido:
•

Una persona aprobó la oposición a la Xunta de Galicia.

•

Una persona fue contratada en Manufacturas El Son durante un año.

•

Dos personas participan en el F.P. DUAL en jardinería que combina formación y
contrato laboral en la Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII durante
todo el año.

•

Nueve personas de la Asociación Juan XXIII se beneficiaron del programa PIE
(Programa Integrado de Empleo) promovido por la Fundación para a
Discapacidade e Emprego Juan XXIII que supuso la realización de una
formación y prácticas profesionales en diversos itinerarios.

•

Nueve personas realizan labores de recepción en la Asociación Juan XXIII hasta
marzo.

•

Seguimiento a tres personas contratadas por las empresas: Eroski, AFAMO y
Supervisión y Control durante todo el año.

•

Seguimiento de una persona que realiza prácticas en Bicicletas Farto hasta marzo.
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Programa de Accesibilidad Cognitiva

Hemos continuado nuestro ambicioso proyecto “Concello para todos” que firmamos
con los alcaldes y alcaldesas de nueve ayuntamientos de la provincia de Pontevedra en
diciembre de 2018.
A lo largo de estos meses, hemos presentado informes que recogen las propuestas de
mejora y recomendaciones relacionadas con la accesibilidad de los edificios
consistoriales.
Se entregaron los siguientes informes:
•

Ayuntamiento de Marín el 23/01/2020.

•

Ayuntamiento de Sanxenxo el 19/06/2020.

•

Ayuntamiento de Pontevedra el 01/07/2020.

•

Ayuntamiento de Cangas el 15/09/2020.

•

Ayuntamiento de Bueu el 22/09/2020.

Este año ha cobrado especial importancia la seguridad de los desplazamientos en los
Centros de la Asociación Juan XXIII con el fin de prevenir contagios, por lo que se
adoptaron medidas y protocolos en materia de Accesibilidad Cognitiva, de modo que los
espacios fueran fácilmente comprensibles y transitables y, en consecuencia, más
seguros.
Además, mantenemos nuestro objetivo y compromiso de ser un Centro Accesible,
mejorando no solo los entornos sino también toda la información que transmitimos.
Durante el año se organizaron varias reuniones del grupo de accesibilidad cognitiva de la
Asociación Juan XXIII para acometer las acciones mencionadas y, también, con el grupo
de accesibilidad de FADEMGA Plena inclusión Galicia.
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Programa de Voluntariado
Las actividades de voluntariado realizadas en la Asociación Juan XXIII están vinculadas
a un programa concreto de actuación, que tiene como objetivos principales:
•

Dar apoyos para mejorar la calidad de vida de las personas.

•

Facilitar la integración social de las personas con discapacidad intelectual.

•

Generar nuevos espacios de encuentro y lograr que las personas voluntarias sean
consideradas como un grupo de interés muy importante, capaz de aportar valores
que enriquezcan a la Asociación.

Las personas voluntarias participaron en la formación “Contigo Somos+” prevista en el
proceso de acogida, que se realizó el 29/01/2020. En esta formación se trabajan
aspectos como: el buen trato hacia las personas con discapacidad intelectual, los
nuevos modelos explicativos y de actuación, así como las buenas prácticas que
llevamos a cabo cada día.
Durante 2020, hemos tenido que suspender las actividades presenciales de modo que
muchas de las personas voluntarias no han podido colaborar este año como deseaban.
Su apoyo es muy importante porque aportan valor a nuestra organización y juntos
compartimos experiencias enriquecedoras. Por eso, tratamos de reinventar nuestra
forma de trabajar y de mantener algunas colaboraciones a través de videoconferencia,
como la realización de talleres de bienestar emocional y el trabajo de habilidades
sociales.
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Programa de Sensibilización Social
Queremos mostrar a la sociedad las
problemáticas y dificultades con las que
tienen que enfrentarse diariamente las
personas con discapacidad intelectual y las
barreras existentes en su entono para que
entre todos podamos hacer que cada día
sean menores.
Dentro de este programa se incluyen las
actividades de sensibilización sobre la
discapacidad dirigidas a los centros
educativos. Durante el primer trimestre, las
actividades se realizaron presencialmente y
posteriormente, por circunstancias de la
pandemia, se hicieron por videoconferencia.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCATIVA
ACTIVIDAD

FECHA

NOMBRE DEL CENTRO

Actividad formativa.

16/01/2020

CEIP A Pedra (Bueu)

Actividad formativa y práctica deportiva.

02/03/2020

I.E.S. Bizocas (O Grove)

Convivencia, juegos populares y actividades deportivas

05/03/2020

TAFAD del I.E.S. María Soliño (Cangas).

Actividad formativa y taller de manualidades.

06/03/2020

SEK Atlántico (Pontevedra).

“Paraguada” a través de redes sociales para
conmemorar el Día de las Personas con Discapacidad

03/12/2020

IES Marcos da Portela (Pontevedra).
AGAELA (Cangas)
IES Cotobade (Cotobade).
ADICAM (Cangas).

Contar un cuento por videoconferencia

22/12/2020

Escuela Infantil Ceo Azul de Bueu
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Programa de Ocio y Tiempo Libre
A través del programa de ocio y tiempo
libre se promueven actividades que
potencien la satisfacción, la creatividad,
la actividad física y el crecimiento
personal.
El inicio de 2020 permitió que
pudiésemos celebrar el carnaval y
salidas a la comunidad con actividades
culturales, deportivas y de ocio,
trabajando así también las habilidades
sociales, y el uso de los servicios de la
comunidad.

A través de las plataformas Facebook,
Instagram, Twitter y Youtube interactuamos e
invitamos a participar en retos, sobre todo, en
los momentos más duros del confinamiento.
Organizamos citas semanales, todos los
jueves, de marzo a julio de 2020, a través de
videoconferencia para tener un espacio de
encuentro entre personas con discapacidad,
familias y profesionales, donde poder contar
nuestras preocupaciones y actividades diarias.

Ya en la nueva normalidad, desde la Asociación
Juan XXIII se organizaron salidas en el entorno,
siempre cumpliendo con la normativa vigente en
cada momento.
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PROYECTOS
Proyecto Pensamiento Libre
Su razón de ser es la de facilitar apoyos y oportunidades a las personas para que
puedan disfrutar de la experiencia del pensamiento libre y diálogo con otros miembros
de la sociedad, ya que el pensamiento ejercido en libertad es una de las dimensiones
que nos constituye como personas. Este proyecto está promovido por FADEMGA Plena
inclusión Galicia y el Centro Filosofía para Niños, en el que participan 4 usuarios/as y
una profesional.
En septiembre de 2019 se inició el curso Habilidades para Pensar que finalizó en febrero
de 2020 con el fin de que las personas con discapacidad ejerzan de formadores para los
nuevos participantes de este proyecto.
Durante el período más crítico de confinamiento, nos adaptamos a la situación e
iniciamos el “Pensamiento Confinado” con la realización de actividades semanales a
través de grupos de Whatsapp coordinados por la federación, FADEMGA Plena
inclusión Galicia. De este modo, trató de darse continuidad al proyecto, promoviendo la
participación de las personas con discapacidad y apoyadas por una profesional, para
responder a la actividad programada de la semana. Posteriormente, a partir de
septiembre hasta final de año, se realizaron actividades quincenales por
videoconferencia en la que se trabajaban diversos temas para promover el pensamiento
crítico.

Proyecto de Transformación de Servicios
Seguimos trabajando en estos proyectos de transformación:
•

Apoyo Conductual Positivo: es un planteamiento basado en el respeto de los
valores de la persona y en la derivación eficaz de hipótesis funcionales sobre el
comportamiento problemático. Su objetivo es reducir el comportamiento
problemático y aumentar la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual.

•

Apoyo Activo: su objetivo es ayudar a las personas con discapacidad
intelectual a participar en actividades del día a día de forma que tengan experiencias
significativas.

•

Planificación por Adelantado: su objetivo es alcanzar metas personales
significativas en personas mayores durante los últimos años de su vida.
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PRESENCIA EN LA COMUNIDAD
Participamos

Durante el primer trimestre del año, pudimos disfrutar y participar en diversas
actividades en nuestra comunidad. Posteriormente, muchas de las actividades
programadas tuvieron que suspenderse y otras continuaron con su versión on line.
•

Estuvimos en el VIII Salón de Educación y Formación de Pontevedra (EDUGAL),
organizado por AEMPE Pontevedra. Ofrecimos asesoramiento y orientación en un
stand informativo y organizamos un taller de elaboración de trofeos. Fechas: del 12
al 14 de febrero de 2020.

•

Entrevista en el programa de televisión “Verán, Verán” del Canal Rías Baixas.
Fecha: 12/08/2020.

•

Colocación de stand informativo y en la charla-coloquio en la I Feira da Saúde e o
Benestar. Fechas: del 25 al 27 de septiembre de 2020.

•

Entrevista en el programa de radio Voces de Galicia. Fecha: 11/09/2020.

•

El 3 de diciembre celebramos el “Día Internacional de la Discapacidad”
sumándonos a la campaña “Baixo o mesmo Paraugas” en colaboración con
otras entidades y centros educativos de la provincia.
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Formamos parte
•

AEDIGAL. Asociación Española de Discapacidad de Galicia.
En diciembre de 2020 formalizamos nuestro compromiso como socios fundadores
de esta patronal gallega junto con otras 23 entidades de Galicia y la federación
FADEMGA Plena inclusión Galicia. Esta patronal que nace para reivindicar,
defender, representar y gestionar los intereses económicos y sociolaborales de las
entidades sin ánimo de lucro gallegas.

•

FADEMGA Plena inclusión Galicia (Federación autonómica).
Grupos de trabajo de FADEMGA Plena inclusión Galicia:


U.D.S. de Familias.



U.D.S. de Centros Ocupacionales.



U.D.S. de Dependencia y Autonomía Personal.



U.D.S. de Educación.



Grupo de Trastorno Dual y del Comportamiento.



U.D.S. de Hermanos y Cuñados.



Comisión Calidad.



U.D.S. de Empleo.



Grupo de Trabajo Social.



Responsables Autogestores.



En Plena Forma.

•

AEDIS (Madrid), Unidad Sectorial de Empleo y Comisión de Envejecimiento.

•

Grupo de Directores/Psicólogos de la provincia de Pontevedra.

•

Comisión de accesibilidad del Ayuntamiento de Pontevedra.

•

Consejos del Deporte y de Salud del Ayuntamiento de Cangas.

•

Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII.

•

Fundación Tutelar “Sálvora” (Vigo).

•

Plena inclusión (Confederación nacional).

•

Junta Directiva de Proyectos Europeos LEADER de Pontevedra y Morrazo.

•

Asociación Special Olympics Galicia.
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DEPORTE INCLUSIVO
Promovemos la práctica deportiva entre las
personas con discapacidad intelectual como
herramienta para su inclusión social. La
práctica deportiva, además de ser un
poderoso instrumento para el fomento de la
salud, favorece dinámicas que equilibran las
diferencias personales permitiendo la inclusión
de las personas con discapacidad en sus
entornos sociales.
Al igual que el resto de los servicios, se
interrumpieron las actividades de deporte
inclusivo el mes de marzo de 2020, de modo
que tan solo se han podido organizar las
siguientes:
• Convivencia deportiva con el Club de
Baloncesto Peixe Galego Fecha: 5/02/2020.
• Participación en competiciones y entrenamientos a través del Club Polideportivo
Juan XXIII en tres modalidades: atletismo, natación y futbol sala.
• Andainas con ADICAM (Asociación de Diagnoticadas/os de Cáncer de Mama) una
vez a la semana durante hasta marzo.

Club Polideportivo
El Club Polideportivo Juan XXIII participó en las Escuelas Deportivas Municipales, así
como en campeonatos autonómicos en las disciplinas de natación, fútbol-sala y
atletismo hasta que se declaró el estado de alarma, siendo las que se citan a
continuación:
ACTIVIDAD

FECHAS

1ª Jornada Liga Fútbol Sala

12/2/2020

XXVI C. Campo a Través

19/2/2020

1ª Jornada Liga Baloncesto

11/3/2020
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RELACIONES EXTERNAS
A lo largo del año se han realizado
diversas gestiones y reuniones con
numerosas
administraciones
públicas, entidades sin ánimo de
lucro, centros educativos, empresas,
… con el fin de desarrollar nuestra
labor social.

Entre las más destacadas estarían las siguientes:
•

Alianzas con los ayuntamientos de nuestro entorno: Pontevedra, Bueu,
Cangas, Marín, Moaña, Poio,…

•

Gestiones con diversos organismos públicos y privados para la obtención de
apoyo institucional y financiero para el proyecto de construcción de la Residencia
con Centro de Día.

•

Acuerdos con diferentes empresas de la zona: Bandalux, Mafari, Carrefour,
Cosaplag, Conservas Antonio Pérez La Fuente, Bodegas Martín Códax,…

•

Participamos con otras entidades dedicadas a la discapacidad (AEDIS, otras
Asociaciones de la provincia de Pontevedra…)

•

Alianzas con diferentes Entidades Educativas (Colegios de Primaria, Institutos de
Secundaria, Universidades…), para seguir trabajando la visualización de la entidad
y el valor de las personas con discapacidad.

•

Gestiones con el Área Sanitaria de Pontevedra y Vigo de la Xunta de Galicia para la
gestión de prevención de contagios por Covid-19.

•

Firmamos un convenio de colaboración con Attis Bodegas y Viñedos, S.L. para la
donación de un porcentaje de sus ventas online.
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FORMACIÓN
Formación a Profesionales
La formación es uno de los pilares fundamentales de la entidad. A pesar de la situación
actual, nuestro Plan de Formación ha seguido en marcha pese a las adversidades.
Durante el estado de alarma y consiguiente situación de confinamiento, aprovechamos
para formar a todos los profesionales en un curso intensivo denominado Teleformación
Juan XXIII con las siguientes temáticas relacionadas con la discapacidad: Buen Trato, la
Familia, las Organizaciones, los Apoyos, la Participación, la Accesibilidad Cognitiva, la
Ética desde el 16/3/2020 al 17/05/2020.
Destacamos la formación obligatoria dirigida a los profesionales sobre:
•

Prevención de Contagios por Covid-19. Xunta de Galicia. Fechas: del
15/06/2020 al 3/07/2020.

•

Prevención de Contagios por Covid-19. Cualtis. Fecha: 19/6/2020.

Acciones formativas online organizadas por otras entidades en las que participamos:
•

Ética para valientes. Plena inclusión. A lo largo del año.

•

Curso de Lectura Fácil. Plena inclusión. Fechas: del 23/9/2020 al 30/09/2020.

•

Itinerario de formación para la consolidación de la metodología de Apoyo
Activo. Plena inclusión. Fechas: Octubre y noviembre de 2020.

•

Apoyo Conductual Positivo. Plena inclusión. A lo largo del año.

•

Retos del envejecimiento en personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo. Plena inclusión. Fecha: 3/12/2020.

•

Club de evaluadores de Calidad Plena. Plena inclusión. Fechas: del 10/12/2020
al 21/12/2020.

•

Alteraciones psíquicas en personas mayores. FOESCO. Fechas: del 8/12/2020
al 31/12/2020.

•

Habilidades de coaching. FOESCO. Fechas: del 8/12/2020 al 31/12/2020.

•

Técnicas de comunicación con personas dependientes e instituciones.
FOESCO. Fechas: del 8/12/2020 al 31/12/2020.
Protocolos Covid-19 para primeros auxilios en empresas. FOESCO. Fechas: del
8/12/2020 al 31/12/2020.

•
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Además, hemos participado en los siguientes seminarios:
•

Respuestas ante la crisis del coronavirus. Fecha: 16/03/2020.

•

Estar bien en casa. Fecha: 24/03/2020.

•

Sin dejar a nadie atrás. Fecha: 14/04/2020.

•

Cuidando a quienes cuidan. Fecha: 17/04/2020.

•

La escuela en casa. Fecha: 21/04/2020.

•

Acompañamiento ante el duelo. Fecha: 30/04/2020.

•

Herramientas para afrontar la vuelta a la nueva normalidad. Fecha: 12/06/2020.

•

Digitalización y actualización de los principios de transparencia y BBPP.
Fecha: 18/06/2020.

Formación a Personas con Discapacidad Intelectual
Las personas con discapacidad intelectual de la Asociación Juan XXIII han participado
en los siguientes cursos organizados por otras entidades:
•
•
•

•

Habilidades sociales. Desde 25/03/2020 al 29/04/2020.
Formación web Conversaciones inspiradoras. 29/09/2020.
Formación a través del programa PIE (Programa Integrado de Empleo) promovido
por la Fundación para a Discapacidade e o Emprego Juan XXIII en varios itinerarios.

•

Taller sobre Derechos. Fecha: 02/06/2020.
Taller de Miedo. Fecha: 05/06/2020.
Taller de Tiempo libre y entretenimiento. Fecha: 05/06/20.

•

Taller de Ansiedad I. Fecha: 09/06/20.

•

Taller de Ansiedad II. Fecha: 09/06/20.

•

Formación Impartida por personas con discapacidad
•

Charla aspectos jurídicos en el Colegio de Abogados de Pontevedra. Fecha:
05/03/2020.

Documentación
A lo largo del año, la entidad ha generado la siguiente documentación que complementa
la ya existente y que servirá de apoyo y guía a los profesionales, personal voluntario y de
prácticas en sus quehaceres diarios:
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•

Código Conducta Profesional Juan XXIII.

•

Método de Trabajo en Equipo Juan XXIII.

•

Método de Apoyo a las Personas Juan XXIII.

•

Servicio de Apoyo a las Familias Juan XXIII.
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Convenios de Formación en Prácticas
Mantenemos convenios con distintos centros formativos, universidades e institutos a
través de los cuales impartimos formación práctica.
Como casi todo en 2020, las prácticas se vieron interrumpidas por la pandemia, por lo
que el número de alumnos y alumnas que pudo realizar su formación práctica en
nuestros Centros se redujo en comparación con años anteriores.
Hemos tutorizado las prácticas laborales de varios alumnos y alumnos, algunos de ellos
de forma on line para que pudiesen completar su formación. Recibimos a 8 alumnas/os
(6 del Centro Educativo Pontevedra, 1 del Centro de Adultos de Cangas y 1 del Centro
de Adultos de Pontevedra) provenientes de la Universidade de Vigo, en concreto de las
titulaciones:
•

Grado en Fisioterapia.

•

Master en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

•

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

•

Grado en Educación Social.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Página Web
A través de la página web www.asociacionjuanxxiii.org hacemos visible la entidad y
damos a conocer los servicios que ofrecemos, además de difundir actividades, notas de
prensa y eventos en su sección de noticias que se actualiza de forma periódica. Durante
el presente año el número de visitas a la web fue de 29.940.
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Redes Sociales
Si algo ha evidenciado esta situación esta
crisis sanitaria, es la importancia que la
tecnología y las redes sociales tienen
actualmente como alternativa al contacto
directo.
La pandemia ha afectado nuestra forma de
comunicarnos, por eso la Asociación Juan
XXIII ha querido estar presente a través de
nuestras
redes sociales, (Facebook,
Instagram, Twitter y Youtube), para
comunicarse con las personas con
discapacidad y sus familias.
Los momentos más críticos del confinamiento se hicieron más amenos con la gran
participación de personas con discapacidad, familias y profesionales que semanalmente
enviaban los distintos retos propuestos sobre: cocina, viaje al pasado, baile, cine,
senderismo, etc. Durante este período, publicamos varias infografías: “Ideas para pasar
estos días”, “Yo me quedo en casa”, “Atrévete a soñar”, “Coronavirus y
recomendaciones”, “Reconocer la ansiedad en la cuarentena”, “Cómo organizo el día a
día en casa”. Además, difundimos algunos vídeos de ánimo como: “explicación de la
situación Covid-19 por parte de la gerente”, “Día del beso”, “Día del libro” con otros
colegios e institutos y diversas pautas de actuación de los departamentos de fisioterapia,
psicología, terapeuta ocupacional y logopedia.

Presencia en prensa, radio y televisión
Promovemos y reforzamos nuestra imagen enviando notas de prensa a los diversos
medios de comunicación que, en muchas ocasiones, son publicados por interés e
iniciativa de los propios medios, tanto en la prensa escrita como en la digital. A lo largo
del año, se han publicado 30 artículos relacionados con las acciones que desarrolla la
entidad y hemos participado en diversas entrevistas en radio y televisión.
Durante el confinamiento realizamos un trabajo de reivindicación social en prensa y redes
sociales sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual que se han
visto más vulnerados por la pandemia, para que pudieran realizar salidas terapéuticas y
respetasen también a sus familiares que los acompañaban.
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SISTEMAS DE 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 2020 sigue trabajando en
sus dos certificaciones de Calidad.

Certificación de Calidad Plena
Nos certificamos en la etapa de Calidad de Calidad Plena en 2015 y en diciembre de
2018 solicitamos su renovación con la ejecución de su 2º Plan de Mejora para el período
2019-2021.
Dicho plan incluye diversas acciones en relación a las siguientes 10 mejoras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenciar la autodeterminación de las personas.
Mejorar la comunicación y accesibilidad.
Mejorar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y
del desarrollo.
Promover la inclusión de las personas.
Mejorar el bienestar emocional de las personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo.
Mejorar la calidad de vida de las familias.
Generar mayores oportunidades de empleo.
Aumentar la orientación que ofrecemos a las personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo con más necesidades de apoyo y a sus familias.
Optimizar los procesos de Calidad.
Enriquecer el proyecto de Ética de la entidad.

A lo largo del año se realizaron varias reuniones de seguimiento del Plan de Mejora para
2020 y planificación de la auditoría de acreditación por Plena inclusión en 2021.
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Certificación de Calidad ISO 9001:2015
La Asociación Juan XXIII renueva su Certificado de Calidad en
la norma ISO 9001:2015 en todos sus Centros (Colegio de
Educación Especial, Vivienda Tutelada, Centros Ocupacionales y
Centros de Día). Dicha acreditación se obtuvo durante el mes de
noviembre con la auditoría por parte de AENOR, que comprobó la
adecuada adaptación del Sistema de Gestión de Calidad a los
requisitos de la norma.
Una vez más, AENOR ha destacado principalmente como puntos
fuertes:
•
La implicación en el sistema de gestión y el cumplimiento de la Misión, Visión y
Valores de la Asociación.
•
Se valora el importante esfuerzo que han realizado todos los profesionales durante
la actual situación de pandemia.
•
Grado de detalle del análisis DAFO y de la Matriz de Riesgos.
•
Destacar la adaptación de la organización a la nueva situación provocada por el
COVID-19.
•
Importancia dada a la teleformación y formación interna durante el 2020
•
Renovación de la certificación “Sello ONG Acreditada por la Fundación Lealtad”.
•
Seguimiento riguroso de indicadores y objetivos del Plan de Mejora de Calidad
Plena y Plan estratégico 2017-2020
•
Sensibilización de la organización hacia el ámbito de la calidad y la ética.
•
Continua actualización de programas y proyectos.
•
Modelo de Plena Inclusión, Calidad Plena
•
El grado de auto exigencia de la organización.
Participamos en la bolsa de auditores promovida por FADEMGA Plena inclusión Galicia
para realizar auditorías cruzadas de calidad entre las entidades federadas,
permitiéndonos compartir conocimientos e introducir nuevas mejoras. Así en enero y
marzo se realizaron 3 auditorías cruzadas en las siguientes entidades Asociación
Nuestra Señora de Chamorro, ASPRONAGA y Aspanaex.
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TRANSPARENCIA
Sello de ONG Acreditada por Fundación Lealtad
La Asociación Juan XXIII dispone del sello de ONG
Acreditada por la Fundación Lealtad que garantiza el
cumplimiento de los siguientes 9 Principios de
Transparencia y Buenas Prácticas:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Principio 1: Funcionamiento y Regulación del
Órgano de Gobierno.
Principio 2: Claridad y Publicidad del Fin Social.
Principio 3: Planificación y Seguimiento de la Actividad.
Principio 4: Comunicación e Imagen Fiel de la Información.
Principio 5: Transparencia en la Financiación
Principio 6: Pluralidad en la Financiación.
Principio 7: Control en la Utilización de Fondos.
Principio 8: Presentación de las Cuentas Anuales y Cumplimiento de
Obligaciones Legales.
Principio 9: Promoción del Voluntariado.

Este sello es un distintivo único en España que reconoce el cumplimiento de los
anteriores 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de gestión, que permite
reforzar la confianza de los donantes al acreditar que la Entidad centra sus esfuerzos en
las áreas en las que tiene experiencia, que su comunicación es fiable y que hace público
el porcentaje de gastos que destina a su misión, entre otros indicadores.
El sello “ONG Acreditada”, que se obtuvo en 2017, tras una revisión intermedia,
sigue vigente; y se renovará el informe completo a principios de 2021. La Sociedad
española ha evolucionado y es ahora más exigente con respecto a todas las
instituciones, incluidas las ONG. Con este sello, los ciudadanos y las empresas
reconocerán a la Asociación Juan XXIII como una ONG a la que donar con un plus de
confianza. Este informe de acreditación puede consultarse en la página web de la propia
Asociación Juan XXIII y en el de la Fundación Lealtad.
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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)

Un puente para la inclusión

Página 41

Datos relativos a las personas con discapacidad
Distribución de personas con discapacidad por tipología de Centro

Distribución por sexos y Centro
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PROYECTO DE FUTURO
En 2020 finalizaron las obras de
construcción de la Residencia y
Centro de Día, que dará
respuesta a la necesidad de
muchas familias que precisan
este servicio.
Continuamos con este proyecto
de futuro y se prevé en 2021
acometer su acondicionamiento
interior con el amueblamiento y
equipamiento de cocina a
través de la gestión de diversas
subvenciones.
Deseamos poder atender en un futuro próximo los casos de envejecimiento y deterioro
cognitivo de las personas con discapacidad causados por la edad y que, por lo tanto,
necesitan de atención y apoyos específicos. Además, pretende ser un recurso para
aquellos progenitores que, por su edad avanzada, no pueden cuidar de la persona con
discapacidad.
Conviene destacar que este inmueble albergará también un Centro de Día que implicará
un incremento de nuevas plazas y dará cabida a personas que están en lista de espera.
La continuidad de este proyecto, contará con los recursos humanos y técnicos
necesarios para desarrollar programas, fijar objetivos y actividades para cada uno de los
usuarios de forma individualizada, atendiendo así sus necesidades específicas en
diferentes áreas: salud, rehabilitación, apoyo psicosocial, cuidado personal, talleres
terapéuticos y ocio y tiempo libre.
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