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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
Estimada familia de Juan XXIII:
Es un placer para mí dirigirme a todas las
personas que formamos parte de la Asociación Juan
XXIII y compartir esta Memoria de Actividades donde
se recogen los avances realizados a lo largo de
2021, siempre trabajando desde una manera
comprometida y fiel con nuestra misión, visión y
valores.
Durante este año, hemos tenido que seguir gestionando asuntos derivados del
Covid-19, tales como nuevos contagios, reivindicaciones referidas a la campaña de
vacunación y cumplimiento de nuevos protocolos establecidos por las áreas sanitarias de
la Xunta de Galicia. Al mismo tiempo, continuamos desarrollando nuevos proyectos que
repercuten directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad, como la
ampliación de servicios, contratación de personal,… Además, hemos mejorado nuestras
instalaciones, así, en 2021 iniciamos la reforma del edificio del comedor-cocina de
Pontevedra y el próximo año proseguiremos acometiendo nuevas inversiones en el
centro de Cangas. Destacar también la gestión de permisos para la próxima apertura de
la residencia.
Nuestro equipo de profesionales ha continuado como una labor incansable la
gestión de mejores programas y proyectos dirigidos a las personas con discapacidad,
tales como Buen Trato, Apoyo Conductual Positivo, Accesibilidad Cognitiva y una nueva
herramienta de apoyo metodológico, Mi Plan Personal, basada en la planificación
centrada en la persona. Mejorar nuestras intervenciones, cada día con más intensidad,
nos lleva la formación continua y disponer de un plan de formación individualizado.
Os agradecemos este año más que nunca, vuestra enorme capacidad de
resistencia y fortaleza para adaptaros a las situaciones y circunstancias imprevistas una
vez más. Esperamos que la lectura de esta memoria sirva para poner en valor todos
estos logros, porque nos ayudan a seguir avanzando y a afrontar nuevos retos que
hagan posible la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual.
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.
Don Martín Dadín Fernández

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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CENTROS
Centro Educativo
Definición
El Centro Educativo de la Asociación Juan XXIII es un centro específico de educación
especial, concertado con la Consellería de Educación que, por su carácter
polivalente, atiende a personas con diferentes etiologías de discapacidad intelectual.
Durante el curso 2020/2021 se escolarizaron en el Colegio 23 alumnos/as, (21 en
escolarización completa y 2 en la modalidad de combinada). Estos dos alumnos
estuvieron matriculados en los CEIP A Xunqueira II y CEIP Vidal Portela, asistiendo 3
días a nuestro Centro y 2 días a los otros Centros. Generalmente es un modalidad de
escolarización previa a la escolarización completa que suele tener lugar al termino de la
etapa de Primaria o cuando la familia y el equipo de Orientación de la Consellería de
Educación así lo consideren.
Disponemos de 6 aulas, categorizándose según la clasificación nominativa de la Xunta y
en consonancia a las características del alumnado en 4 aulas del Módulo denominado
de Psíquicos, y 2 de Plurideficientes. Cuando se formalice el próximo concierto con la
Xunta solicitaremos una revisión de la adscripción a estos módulos, ya que el actual
perfil de alumnos/as exige un aumento de aulas de Plurideficientes, y la perspectiva de
posibles nuevos ingresos así lo confirma.
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Orientación pedagógica
Nuestra orientación pedagógica está determinada por la funcionalidad de sus contenidos
y objetivos, la normalización y la intencionalidad de que los aprendizajes y hábitos que el
alumnado adquiere se generalicen a otros ámbitos de su vida extraescolar.
Nuestro objetivo fundamental es formar a cada alumno/a para que alcance el mayor
grado de autonomía personal, una buena vida inclusiva y normalizada en su entorno
social y familiar. Para ello promovemos su empoderamiento personal, gestionamos los
apoyos pertinentes y, en lo posible, intentamos orientarles hacia su propio proyecto
personal de vida. Como es normativo seguimos las directrices y legislación que marca la
Consellería de Educación de la Xunta de Galicia para los centros sostenidos con fondos
públicos, los principios de Plena Inclusión y las pautas de los sistemas de Calidad
implantados en nuestra Asociación.
A nivel interno, nuestro soporte digital es la aplicación informática +Integra y en relación a
la Consellería de Educación, la aplicación XADE de gestión de centros escolares.

Organización de actividades
El curso transcurrió como otros años, en cuanto a la organización de las actividades de
aula y servicios complementarios (Atención psicológica, Fisioterapia, Logopedia, Trabajo
social) y con recursos como el aula multisensorial, el gimnasio, la piscina,.... pero a causa
del Coronavirus, todas las actividades del centro se vieron reducidas y limitadas,
llevándose a cabo de forma individual o en pequeños grupos.
La pandemia supuso también un cambio importante en la vida escolar en cuanto a la
supresión de actividades como la participación en eventos y actividades fuera del centro;
la organización de campamentos, excursiones, salidas al entorno, etc.
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A nivel interno también vivimos una importante limitación en los contactos personales
puesto que no se debían compartir espacios, ni celebrar fiestas, se suprimió el uso del
comedor con la alternativa de comer en las aulas, etc. Destacar que en esta situación tan
anómala, el comportamiento del alumnado fue ejemplar y, en la medida de sus
posibilidades, se adaptaron a la situación, respetaron las medidas de protección y
seguridad, aceptaron las restricciones y limitaciones del momento, e incluso algunas
personas colaboraron en tareas básicas de control y desinfección.
A nivel de relaciones y de la gestión habitual del centro, tuvimos que adaptarnos a la
situación. Destacar la colaboración e intercambio necesarios con la Consellería de
Educación a través del servicio de Inspección y con los diferentes organismos de
Servicios Sociales y entidades Sanitarias que atienden al alumnado del centro que lo
precise.
También resaltar la participación, a través de sistemas digitales y presenciales con todas
las medidas de seguridad, en las reuniones de los miembros en el Consejo Escolar; la
colaboración de las familias en el programa de Bienvenida del APA; la coordinación del
profesorado con los otros centros educativos con alumnado en escolarización
combinada; las intervenciones realizadas con las familias; la organización de las
reuniones semanales del Claustro y de los grupos de trabajo de profesionales; la
implicación de profesionales en mejorar su formación.
Este curso escolar, por las circunstancias ya señaladas y como medida de prevención
sanitaria, no recibimos alumnado en prácticas, ni contamos con el apoyo de voluntariado,
emplazándoles hasta el próximo curso 21-22. Se realizó una única actividad festiva el 24
mayo en el patio del colegio organizada por Afundación que consistía en una sesión
lúdico-musical denominada “A flor e pel”.
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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 que llamamos “Mi Plan Personal” adaptado a
las características y capacidades de cada usuaria/o. La finalidad de estos centros es
contribuir a mejorar la calidad de vida de cada persona y sus familia con los apoyos y
servicios adecuados y, además, 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.

Tipos de Centros
Pueden ser de dos tipos:
•

Centros de Atención Diurna Terapéutica 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.
Su objetivo es ofrecer una serie de servicios que 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.
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Centro de Atención Diurna Ocupacional: 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. Su objetivo es dotar a las personas de
habilidades y destrezas en torno a estas dos áreas:


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



Formación Ocupacional: 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 Actividades Diversas (Pontevedra).

−

Taller de Encuadernación (Pontevedra).

−

Talleres de Manipulados (Pontevedra y Cangas).

−

Taller de Fregonas (Pontevedra).

−

Taller de Jardinería (Pontevedra).

−

Taller de Carpintería (Cangas).

En la medida de lo posible, se ha tratado de atender los pedidos solicitados
por las empresas (Celtic Estores, Conservas Antonio Pérez la Fuente, Xunta
de Galicia, etc.) y se trabajado al máximo para cumplir con todos sus
requerimientos.
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Vivienda Tutelada
Definición
La Vivienda Tutelada está dirigida a personas con discapacidad
intelectual
pertenecientes o no a la Asociación Juan XXIII. Es un excelente recurso, tanto para
las personas con discapacidad 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.
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Ofrecerles entornos en donde entrenar habilidades de autonomía personal y social
que faciliten la mayor independencia y autonomía de sus familias.

Áreas de Trabajo
Durante 2021, se ofrecieron diferentes programas que aseguraron 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.

En dicha programación se establecen una serie de actividades como son: gestión de la
limpieza, la compra, la comida, el autocuidado… Las actividades se han adaptado a las
necesidades de las personas que acuden el fin de semana o debido a circunstancias
especiales.
Los turnos de respiro familiar que organizamos fueron los siguientes.
•

Se organizaron varios turnos de respiro familiar. A partir de septiembre se
reanudó la ocupación de la vivienda durante los fines de semana hasta fin de año.

•

Proyecto “Vivienda de Respiro Familiar: ofreciendo calidad de vida” para la
ocupación de la Vivienda Tutelada durante la semana. La Diputación de Pontevedra
subvencionó parte del proyecto para la realización de 4 turnos coincidiendo con los
períodos vacacionales: del 9 al 13 de agosto; del 16 a al 20 de agosto; del 1 al 5 de
noviembre; del 6 al 10 de diciembre.
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SERVICIOS
Durante 2021 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.

•

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 de cada una de as personas
usuarias.

Destacamos el importante trabajo de diseño, planificación e implementación de la
herramienta Mi Plan Personal en los Centros Terapéuticos (Diurno y Ocupacional) que
innova sumando los paradigmas de Calidad de Vida, (Planificación Centrada en la
Persona, Apoyo Activo y Apoyo Conductual Positivo). Se pretende de este modo, ayudar
a las personas con discapacidad intelectual a definir y vivir la vida que les gustaría para
sentirse más satisfechas y felices, en especial aquellas que tienen grandes necesidades
de apoyo a participar en las actividades del día a día para que tengan experiencias
significativas. Además se tiene en consideración alcanzar las metas personales
significativas en las personas mayores durante los últimos años de su vida.
Mencionar que también se hace énfasis en reducir los comportamientos problemáticos
de aquellas personas que lo presenten.
En cuanto al alumnado del centro educativo intentamos orientarles hacia su propio
proyecto personal de vida pero, como es normativo, seguimos seguimos la programación
que marca la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia.
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Servicio de Atención Familiar
El S.A.F. acompaña a las familias de personas con discapacidad intelectual en su
proyecto de vida, atendiendo a sus necesidades y demandas, además de facilitar los
apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida y el bienestar de cada una de las
personas integrantes de la familia. Los principales apoyos de este servicio son:
•

•

•

Información y Orientación:


Solicitudes y gestión de ayudas y subvenciones que conceden organismos
públicos y privados: prestaciones, pensiones, becas, emergencia social,…



Gestiones y trámites relacionados con la discapacidad intelectual:
certificado de discapacidad, valoración de dependencia, título de familia
numerosa, atención sanitaria preferente,…



Gestiones para apoyo legal ya sea jurídico, legislativo o judicial: proceso de
modificación de la capacidad de obrar, rendición de cuentas, asesoría jurídica,...



Otros asesoramientos e informaciones sobre la aplicación de beneficios
derivados de los derechos de las personas y las familias, planificación
económica…



Proceso de admisión y acceso a otros recursos.

Apoyo Emocional:


Atención a problemas de tipo psicológico individualizado, para cualquier
miembro de la unidad familiar.



Programas de familias: Familias en Acción, Grupo de hermanos, Grupo de
Acogida…

Formativo:


Cursos para familias.



Formación dada en las redes sociales (protocolos, guías…).



Notas formativas.
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Dinamización y Participación:


Encuentros Familiares: Convivencias, actividades de ocio…



Charlas.



Grupos formales de trabajo: Calidad Plena, Plan Estratégico y otros.



Reuniones y asambleas.

Conciliación:


Viajes, campamentos y excursiones para las personas con discapacidad
organizados por la propia entidad o por otras instituciones (Xunta, IMSERSO,…).



Respiro Familiar de fin de semana y Respiro Familiar Semanal en la Vivienda
Tutelada de la Asociación Juan XXIII.



Respiro Familiar a través de FADEMGA Plena inclusión

Acompañamiento:


En las necesidades que puedan surgir para las familias en su día a día
(acompañamiento a médicos especialistas de la salud mental, gestiones con la
administración y otras).



Aplicación del Programa Momentos Vitales Críticos en los momentos necesarios.

La Asociación Juan XXIII cuenta con tres grupos de apoyo y formación: “Bienvenida”,
“Familias en Acción” y “Hermanos y Cuñados”.
•

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.
Se organizó una sesión de bienvenida el 26/10/21 con las dos nuevas familias que se
incorporaron a los centros.
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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. Se organizaron las siguientes actividades
formativas:


Envejecimiento. Se organizaron dos charlas, una en el centro de
Pontevedra y otra en Cangas. Fecha: 16/04/2021.



Futuro. Se organizaron dos charlas, una en el centro de Pontevedra y otra en
Cangas. Fecha: 27/05/2021.

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. Se organizaron las
siguientes actividades:


Charla jurídica sobre la adaptación de la reforma de la legislación civil y
procesal para el apoyo a las personas con discapacidad intelectual en los
procedimientos de modificación de la capacidad de obrar. Fecha:
27/05/2021.



4ª convivencia formativa de hermanos “A por el Encuentro Estatal”.
Fechas: 16/10/2021 y 17/10/2021.



Jornada de innovación y creatividad “Pensar fuera de la caja”. Fecha:
10/11/2021.
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Servicio de Salud y Rehabilitación Física
Este servicio cuenta con 3 fisioterapeutas y dos profesionales que promueven el deporte
y cuyo objetivo es potenciar el bienestar físico de las personas con discapacidad
intelectual.
A lo largo del año se han mantenido la realización de actividades en grupos reducidos o
individuales atendiendo los protocolos de prevención do contagios por Covid-19. La
organización de actividades que desarrollan y potencian la rehabilitación física y mejora
de la salud giran en torno a tres programas diferentes:
•

Programas de Rehabilitación Física: se mejora el estado físico de las
personas con técnicas de control postural que flexibilicen la musculatura, eliminen y
prevengan dolores musculo-esqueléticos y que permitan conseguir una mayor
sensación de bienestar.

•

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. Para llevar a cabo esta actividad utilizamos dos
recursos, al propia piscina de la Asociación y las de la comunidad.

•

Programa Cuidamos la Salud: a través del cual se realizan actividades de
mantenimiento físico.

Logopedia
La logopeda del Centro Educativo es la responsable de este servicio cuyo propósito es
ayudar al alumnado a tener un sistema de comunicación funcional a través del
habla u otro sistema de comunicación alternativo y aumentativo, de modo que
pueda comunicarse tanto en el ámbito familiar como en el social principalmente.
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Servicio de Buena Vejez
Este servicio está coordinado por 3 psicólogas y su objetivo es llevar a cabo la
detección precoz del envejecimiento; 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. Es decir, trata de
apoyar el envejecimiento activo y saludable de las personas con discapacidad.
En los Centros de Adultos (Diurnos y Ocupacionales) tenemos unidades específicas de
Mayores que están dirigidas a personas mayores de 45 años con discapacidad
intelectual y, en algunos casos, mayores de 35 con Síndrome de Down que precisan
realizar actividades que ralenticen su deterioro cognitivo y que potencien al máximo sus
capacidades motrices. Disponemos de 7 unidades orientadas a personas mayores, 3 de
ellas en los Centros Ocupacionales y 4 en los Centros de Día. A lo largo de 2021 se creó
una unidad adicional en el Centro de Pontevedra y se reforzó el servicio de otra unidad
en el centro de Cangas.
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Servicio de Atención Psicológica
Este servicio dispone de 4 psicólogas que han seguido ofreciendo los apoyos
necesarios, tanto a nivel individual como grupal, para que las personas puedan abordar
problemas como la ansiedad, depresión, problemas de conducta, falta de motivación,
adaptación a cambios, toma de decisiones, etc.
Su objetivo es ofrecer apoyo psicológico para dar respuesta al bienestar emocional de
todas las personas con discapacidad a través de terapias individualizadas, así
como ofrecer apoyo e intervenciones a sus familias, siempre que nos lo demanden
o la entidad lo vea necesario.
Hemos intensificado los apoyos psicológicos que prestamos a aquellas personas con
discapacidad que se han visto especialmente afectadas por la alteración de rutinas
debido a la pandemia, generando así situaciones de ansiedad y depresión.
A partir de octubre de 2021, las personas de las unidades de mayores de los centros
terapéuticos de Pontevedra y Cangas participaron en talleres de Bienestar Emocional.

Servicio de Desarrollo Personal y Social
Dos profesionales son las responsables de ofrecer este servicio cuyo fin es mejorar las
habilidades personales, sociales y cognitivas de las personas. A partir del segundo
semestre, la evaluación y seguimiento se realiza en Mi Plan Personal, por lo que se
modifica la organización de este servicio donde se abordan principalmente las siguientes
4 dimensiones de calidad de vida: Desarrollo personal, Derechos, Bienestar físico e
Inclusión social.
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Servicio de Terapia Ocupacional
Este servicio está dirigido por una terapeuta ocupacional se trabaja para que las
personas con discapacidad intelectual de los Centros de Adultos puedan alcanzar
un nivel de independencia en todas las actividades de su vida diaria, (básicas e
instrumentales), de modo que se facilite su inserción dentro del ámbito en el que vive, ya
sea en la Asociación, en la familia o en la comunidad. También se realizan adaptaciones
y ayudas técnicas que mejoran y potencian la independencia de la actividad laboral a lo
largo del día en los Centros.
Durante la terapia ocupacional se organizan 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.
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.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS
Buen Trato
Este proyecto pretende sensibilizar y luchar contra los perjuicios y discriminación de las
personas con discapacidad intelectual, de este modo, se trata de prevenir del
maltrato y fomentar del buen trato.
A lo largo de este año, el grupo de Buen Trato, liderado por una psicóloga, ha tratado de
formarse sobre esta materia, elaborado nuevos protocolos entre otros documentos
internos como el protocolo de Intimidad y el Ideario que contaron con la supervisión de
Plena inclusión y PROTEDIS. A lo largo de todo el año, se realizaron apoyos
individuales en defensa de los derechos de intimidad, sexualidad y prevención del
maltrato.
Además, el 26 de mayo se presentó la Buena Práctica "Acompañamiento psicológico en
procesos judiciales" durante las jornadas “Trabajando por el Buen Trato” y que fue
previamente seleccionada como experiencia relevante.
Posteriormente, en junio de 2021 finalizó el pilotaje por parte de nuestra federación,
donde se reconoció el alto grado de compromiso que adquirimos en este programa.

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 con el fin de reducirlas y eliminarlas.
Dentro de este programa se incluyen las actividades de sensibilización sobre la
discapacidad intelectual desarrolladas en la comunidad y las dirigidas a los centros
educativos.
Las circunstancias epidemiológicas condicionaron la viabilidad de este programa durante
gran parte del año, no obstante, a partir de octubre de 2021 se colaboró con el I.E.S.
María Soliño para participar en el Club de Lectura.
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Programa de Voluntariado

La coordinadora del voluntariado es la responsable de organizar este programa que
tiene los siguientes objetivos:
•

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.

El apoyo de las personas voluntarias es muy importante porque aportan valor a nuestra
organización y juntos compartimos experiencias enriquecedoras. Por eso organizamos
charlas que son de su interés (Buen Trato el 19/2/2021, Contigo Somos+ el 26/4/21)
para que conozcan mejor los avances que realiza la entidad en este sentido. Además,
contamos con su participación en la auditoría de Calidad Plena organizada el 4/02/2021.
Durante el primer semestre de 2021 hemos limitado las actividades hasta que avanzase
la vacunación, por lo que a partir de septiembre hemos podido reactivar la
presencialidad este programa.
Se llevó a cabo el proyecto “Javi, camino de Santiago” que contó con la colaboración
de las personas voluntarias, personas con discapacidad, familias y profesionales. Dicho
proyecto consistió en realizar el camino de Santiago por etapas, a través del cual se
promovió el bienestar físico, emocional y social. Fechas: septiembre a octubre de 2021.
Además, las personas voluntarias apoyaron otras actividades en el Club de Lectura, en
el Teatro del Ayuntamiento de Cangas, en el taller de encuadernación, en clases de
fotografía, en el taller de artesanía y en el apoyo individual a personas con discapacidad.
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Programa de Accesibilidad Cognitiva
La accesibilidad cognitiva es la condición que deben cumplir los textos, carteles,
tecnología y pictogramas para que todas las personas puedan entenderlos
fácilmente. Por lo tanto, este programa tiene como objetivo hacer el mundo más fácil de
entender para las personas con discapacidad intelectual.
En 2021 hemos finalizado 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.
El grupo de Accesibilidad Cognitiva, que coordina una profesional, se reunió en varias
ocasiones para estudiar, analizar y visitar cómo son de accesibles las instalaciones de
varios ayuntamientos de nuestro entorno. Posteriormente, se hizo entrega de un informe
en el que se recogen medidas y recomendaciones para mejorar dicha accesibilidad
cognitiva de:
•

El consistorio del ayuntamiento de Cangas el 24/04/2021.

•

Las playas “O Con” y “A Xunqueira” en Moaña el 31/5/2021.

•

El edificio consistorial del ayuntamiento de Moaña el 7/06/2021.

•

Banda do Río de Bueu (Estaleiro de Purro, parque infantil y hacer cartelería en
lectura fácil) el 22/12/2021.

Además, mantenemos nuestro objetivo y compromiso de ser un Centro Accesible,
mejorando no solo los entornos sino también toda la información que transmitimos.
Además, 3 personas con discapacidad han realizado el curso de “Validación de textos
en Lectura Fácil” impartido por FADEMGA Plena inclusión Galicia.
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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.
A principios de año, mantuvimos las restricciones establecidas con la Consellería de
Sanidad, por lo que limitamos las salidas a la comunidad al entorno más cercano a la
Asociación y en grupos burbuja.
A medida que avanzaba la vacunación y, ya a partir del mes de septiembre, relajamos
las medidas pudiendo realizar salidas y actividades de ocio en la comunidad siempre en
grupos reducidos y con mascarilla.
Además, se han podido celebrar fiestas señaladas como Carnaval, Agosto, despedida de
Fin de Año, cumpleaños,...
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Programa de Autogestores
El grupo de autogestores está formado por 15 personas con discapacidad y apoyado por
dos profesionales, cuyo 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 este año participaron en las siguientes actividades:
•

“El poder de las personas. Debate 3”. Participación de 3 autogestores como
moderadores y secretarios en el seminario online. Fecha: 9/03/2021.

•

Reunión on line con FADEMGA Plena inclusión Galicia. Seguimiento de las
actividades y propuestas de formación. Fecha: 13/04/2021.

•

Participación en la formación “Contigo Somos +”. Fecha 26/04/2021.

•

Responder a la encuesta online sobre de Plena inclusión sobre participación
durante mayo y junio.

•

Reunión on line con FADEMGA Plena inclusión Galicia. Seguimiento de las
actividades y planificación de encuentros. Fecha: 15/09/2021.

•

Reuniones a lo largo del año para diseñar y elaborar la encuesta del proyecto “12
meses, 12 derechos”, trabajar ideas para el funcionamiento de la residencia,
grabar vídeos,...

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.
Durante el primer semestre del año se organizaron reuniones quincenales por video
llamada y, posteriormente, cuando ya mejoró la situación epidemiológica, se retomaron
las reuniones presenciales en las que se trabajaron diversos temas para promover el
pensamiento crítico. Además, en diciembre de 2021 hubo una asamblea conjunta junto
con otras entidades en FADEMGA Plena inclusión Galicia.
Las personas participantes han aprendido a plantearse preguntas y a buscar respuestas
sobre temas significantes como la desigualdad de las personas con discapacidad
intelectual, la discriminación de las mujeres y el cuidado del medio ambiente desde la
acción individual.
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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 2021 han sido:
•

Una persona tomó posesión de su plaza de oposición de subalterno en la Xunta de
Galicia que aprobó el año precedente.

•

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.

•

14 personas de la Asociación Juan XXIII comenzaron del programa PIE (Programa
Integrado de Empleo) promovido por la Fundación para a Discapacidade e
Emprego Juan XXIII para la realización de formación y prácticas profesionales.

•

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

•

Dentro del servicio de Desarrollo Personal y Social del Centro Ocupacional se trabajan
las habilidades prelaborales.
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DEPORTE

Promovemos la práctica deportiva puesto que, 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
intelectual en sus entornos sociales.
Al igual que el resto de los servicios, las actividades de deporte inclusivo interrumpieron
su actividad durante la pandemia y a lo largo de 2021 se reiniciaron nuevamente pero
siguiendo los protocolos establecidos. Se han podido organizar las siguientes
actividades:
•
•

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 Diagnosticadas/os de Cáncer de Mama) una
vez a la semana.
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Club Polideportivo
La actividad del Club Polideportivo se vio condicionada por la pandemia por lo que el
inicio de los entrenamientos no se realizó hasta septiembre en las disciplinas de natación,
futbol sala y atletismo. Además, su inicio implicó la realización y seguimiento de un
exigente protocolo de prevención de contagios.
En cuanto a las competiciones, participamos en:
•

5º Open remoergómetro el 27/10/2021.

•

Copa Federación Fútbol Sala el 3/11/2021.

•

Copa Federación Baloncesto el 17/11/2021.

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.
Destacamos la formación dirigida a los profesionales sobre:
•

Equipos efectivos y creatividad. Plena inclusión. Fechas: desde el 26/2/2021
hasta el 6/4/2021.

•

XII seminario de actualización metodológica en investigación sobre
discapacidad: impacto de la pandemia y el confinamiento en el ámbito de la
discapacidad intelectual y del desarrollo. INICO. Fecha: 18/03/2021.

•

Seminarios de respuestas frente al Covid-19 para mejorar las competencias de
la gestión del impacto. Plena inclusión. Dilemas frente a la vacunación. Fecha:
29/01/2021. Bienestar emocional. Fecha: 12/02/2021. Apoyos en contextos
actuales: Fecha: 26/02/2021. Tecnologías de apoyo. Fecha: 12/03/2021. Recupera
tu vida. Fecha: 26/03/2021.

•

Uso y escalas de calidad de vida familiar. Plena inclusión. Fechas: desde el
5/5/2021 hasta el 16/5/2021.

•

Excel avanzado. Magnafor. Fechas: desde el 21/4/2021 hasta el 23/5/2021.

•

Excel intermedio. Magnafor. Fechas: desde el 21/4/2021 hasta el 23/5/2021.
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• Mejora del sentido de pertenencia. Magnafor. Fechas: desde el 24/5/21 hasta el

27/5/2021.
• Talleres on line sobre Bienestar Emocional. Plena inclusión. Fechas: 14/5/21,

28/5/21 y 11/6/21.
• La nueva ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el

apoyo de las personas con discapacidad. FADEMGA Plena inclusión Galicia.
Fechas: 13/12/2021 y 14/12/2021.
• Empoderando a las personas. FADEMGA Plena inclusión Galicia. Fechas:

desde el 6/10/2021 ata el 1/12/2021.
• Charlas inspiradoras de Transformación Digital. Diputación de Pontevedra.

Tecnologías exponenciales. Fecha: 11/03/2021. Casos de éxitos y fracasos. Fecha:
25/03/2021. Marketing digital. Fecha: 8/04/2021. Ciberseguridad. Fecha: 15/04/2021.
• Empoderando a las personas. FADEMGA Plena inclusión Galicia. Fechas:

desde o 6/10/2021 ata o 1/12/2021.
• Itinerario de reflexión para la transformación y la mejora de los entornos

residenciales, “Maneiras de vivir”. FADEMGA Plena inclusión Galicia. Fechas:
6/10/2021, 20/10/2021 y 3/11/2021.

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:
•

Validación de textos en Lectura Fácil. FADEMGA Plena inclusión Galicia.
Noviembre de 2021.
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•

Talleres on line sobre Bienestar emocional. Plena inclusión. Fechas: 14/5/21,
28/5/21 y 11/6/21.

•

Encuentro online de personas con discapacidad intelectual LGTBI. Plena
inclusión. Fecha: 29/6/2021.

•

Taller de resolución de conflictos. Plena inclusión. Fecha: 3/11/21.

•

Taller de habilidades comunicativas. Plena inclusión. Fecha: 4/11/21.

•

Taller de preparación de entrevistas de trabajo. Plena inclusión. Fecha:
5/11/21.

•

Taller teatral para personas con diversidad funcional. Ayuntamiento de
Cangas. Fechas: desde octubre hasta diciembre de 2021.

Formación Impartida
•

Formación on line sobre Apoyo Activo. Impartida a través de Plena inclusión.
Fecha: Desde el 1 de mayo hasta el 15 de junio.

Convenios de Formación en Prácticas
Mantenemos convenios con distintos centros formativos, universidades e institutos a
través de los cuales impartimos formación práctica.
A partir del mes de septiembre de 2021 reactivamos la realización de prácticas de forma
presencial. Durante el primer semestre del año, dos personas realizaron dichas
prácticas por video llamada.
Recibimos a 12 alumnas/os (3 del Centro Educativo Pontevedra, 4 del Centro de
Adultos de Cangas y 5 del Centro de Adultos de Pontevedra) provenientes de la
Universidad de Vigo, en concreto de las titulaciones:
•

Grado en Fisioterapia.

•

Ciclo Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia.

•

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

•

Grado en Educación Social.

•

Practicum del Máster en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
(MUNEAE).
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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:
•

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

•

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.

•

Firmamos un convenio de colaboración con Attis Bodegas y Viñedos, S.L. para la
donación de un porcentaje de sus ventas online.

Un puente para la inclusión Memoria 2021

Página 34

PRESENCIA EN LA COMUNIDAD
Participamos

A lo largo del año participamos en diversas actividades en nuestra comunidad, muchas
de ellas condicionadas por la limitación de aforo.
•

Colocación de stand informativo y en la charla-coloquio en la I Feira da Saúde e o
Benestar. Fechas: del 17 al 19 de septiembre de 2021.

•

Estuvimos en el 10ª edición del Salón de Educación y Formación de Pontevedra
(EDUGAL), organizado por AEMPE Pontevedra. Ofrecimos asesoramiento y
orientación en un stand informativo y organizamos una demostración del servicio de
fisioterapia. Fechas: del 20 al 21 de octubre de 2021.

•

Juegos populares en la celebración del Magosto del ayuntamiento de Cangas
el 6/11/2021.

•

Certamen de cortos literarios y colaboración con Lonxa Literaria en su web
mediante publicaciones puntuales en días señalados desde noviembre de 2021.

•

El 3 de diciembre se conmemoró el “Día Internacional de la Discapacidad”
sumándonos a la campaña “Baixo o mesmo Paraugas” en colaboración con
otras entidades y la participación de los partidos políticos locales.

•

Participación en el Belén viviente de Beluso con la Asociación de vecinos San
Marcos el 21/12/2021.
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Formamos parte
•

AEDIGAL. Asociación Española de Discapacidad de Galicia.

•

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.



Comisión de Educación.



Grupo de Trastorno Dual y del Comportamiento.



U.D.S. de Hermanos y Cuñados.



Comisión de Calidad.



U.D.S. de Empleo.



Conducta DUAL.



Transporte.



Gerentes.



Empleo.



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 o 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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CALIDAD y TRANSPARENCIA
La Asociación ofrece servicios de Calidad ya que es un derecho ético de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias. Por ello, durante 2021 sigue trabajando en
sus dos certificaciones de Calidad y en la transparencia de sus actividades.

Certificación de Calidad Plena
En diciembre de 2018 solicitamos la renovación del modelo de Calidad Plena con la
ejecución del 2º Plan de Mejora para el período 2019-2021, previa aprobación de la
Junta Directiva.
Por causas ajenas a la Asociación Juan XXIII, se demoró la auditoría de Plena inclusión
que finalmente se realizó los días 3 y 4 de febrero de 2021, consiguiendo renovar la
acreditación de Calidad Plena por un período de 3 años, en concreto, desde el
26/3/2021 hasta el 26/03/2024.
La entidad tiene previsto elaborar una nueva autoevaluación y Plan de Mejora trienal a lo
largo de 2022 y prevemos que será nuevamente auditada antes de que finalicen los 3
años que dura la acreditación.
Se finalizó el Plan de Mejora para el período 2019-2021 con un gran compromiso de la
entidad de alcanzar los objetivos propuestos, pero cuyas metas se han visto afectas por
la pandemia que ha condicionado el desarrollo de actividades que implicaban interacción
social. 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.
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Certificación de Calidad ISO 9001:2015
La Asociación Juan XXIII está certificada por la norma ISO 9001:2015 en todos sus
Centros (Colegio de Educación Especial, Vivienda Tutelada, Centros Ocupacionales y
Centros de Día) en noviembre de 2020. Por causas ajenas a nuestra entidad, la auditoría
prevista para el año actual fue aplazada para febrero de 2022.
Destacamos los puntos fuertes obtenidos en la última acreditación por parte de AENOR
en la que se comprobó la adecuada adaptación del Sistema de Gestión de Calidad a los
requisitos de la norma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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, el 21/5/2021
colaboramos en desarrollar la auditoría cruzada a ASPNAIS junto con Asociación Ntra.
Sra. De Chamorro.
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Sello de ONG Acreditada por Fundación Lealtad
En junio de 2021 la Asociación renovó el sello de ONG Acreditada por la Fundación
Lealtad cuya vigencia es de dos años y que fue acreditada por primera vez en 2017.
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 sello garantiza el cumplimiento de los siguientes 9 Principios de
Transparencia y Buenas Prácticas:
•

Principio 1: Misión clara y pública.

•

Principio 2: Planificación, seguimiento y orientación al impacto.

•

Principio 3: Órgano de Gobierno independiente, activo y público.

•

Principio 4: Financiación diversificada y transparente.

•

Principio 5: Control del uso de los fondos.

•

Principio 6: Sostenibilidad financiera.

•

Principio 7: Comunicación transparente y eficaz.

•

Principio 8: Voluntariado formado y participativo.

•

Principio 9: Cuestiones normativas.

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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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Redes Sociales y página web
Si algo ha evidenciado la crisis sanitaria, es la importancia que tiene la tecnología y las
redes sociales como alternativa al contacto directo. Por eso publicamos en Facebook,
Instagram, Twitter y Youtube diversos contenidos relacionados con la discapacidad
intelectual, a la vez que damos a conocer nuestros servicios y se difunden actividades
que se desarrollan en la Asociación.
A través de la página web www.asociacionjuanxxiii.org también damos a conocer estos
contenidos en la sección de noticias y se puede profundizar en los servicios que
ofrecemos. A lo largo de 2021 recibimos 29.782 visitas en nuestra web.

Presencia en los medios
A lo largo del año se publican contenidos de interés en los medios de comunicación que
en ocasiones son enviados por la propia entidad y en otras se realiza a iniciativa de los
propios medios. Se pretende de este modo difundir las actividades y la labor social que
realiza la entidad, tanto en la prensa escrita como en la digital.
Además, en 2021 el programa de televisión A Revista de la Televisión de Galicia realizó
un reportaje sobre el taller de fregonas en el que puso en valor las capacidades de las
personas con discapacidad en el desarrollo de una labor ocupacional.
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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 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 2021 se finalizó la construcción del Centro Residencial y Centro de Día que tendrá
capacidad para 36 plazas: 24 de residencia y 12 de centro de día. También se ha
equipado la cocina y la lavandería y, se espera, a lo largo del presente año, terminar de
amueblarla para su puesta en funcionamiento
Este proyecto será una realidad en breve donde veremos cumplido el sueño de muchas
familias cuyo miembro con discapacidad podrán recibir todos los apoyos que precisan en
unas instalaciones adecuadas cuando ya no pueda ocuparse su familia o desee hacer
valer su derecho vivir de forma independiente.
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.
Dado el elevado coste de la inversión realizada con los fondos propios de la entidad, en
2021 contamos con el apoyo de la Xunta de Galicia con cargo a la asignación tributaria
del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas en la convocatoria de 2020
y del Plan PIR de la Fundación ONCE.
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