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CARTA DE LA GERENTE
Estimados miembros de esta Entidad:
Es para mí un placer compartir con
todos vosotros nuestra Memoria de
Actividades llevadas a cabo a lo largo de todo
el año 2017. Quiero aprovechar esta ocasión
para enviar un mensaje de agradecimiento a
todas aquellas personas que, de un modo u
otro, han colaborado en la consecución de
nuestros objetivos: a los usuarios, a las
familias, a la Junta Directiva, a todos los
profesionales y voluntarios, a nuestros
financiadores y colaboradores, por su gran
impulso y apoyo.
Tanto desde la gestión de los Centros de la Entidad como desde el trabajo diario
de todos los profesionales, trabajamos de manera comprometida y fieles con nuestra
misión, prestando apoyos y servicios de calidad ante las necesidades y demandas de las
personas y sus familias, enriqueciendo y mejorando día a día la Calidad de los Servicios.
Tras estas páginas podréis visualizar de manera sencilla y breve todo nuestro
trabajo en este año 2017 de cara a cumplir con nuestras líneas estratégicas: adecuar y
ampliar servicios e instalaciones a las nuevas necesidades, cumplir con los requisitos de
nuestros sistemas de calidad, formarnos y actualizar nuestros conocimientos, continuar
con la labor de sensibilización hacia la Comunidad, promover actuaciones y programas
de cara a la inclusión social de las personas, estar presentes con nuestras demandas
ante diferentes estamentos públicos y privados, y seguir con las gestiones para la
construcción de la Residencia y Centro de Día. Esperamos que la lectura de esta
memoria sirva para poner en valor todos estos logros, porque todos ellos nos ayudan a
seguir avanzando y a afrontar nuevos retos que hagan posible la plena inclusión de las
personas con discapacidad intelectual.
Y no quiero finalizar sin dar un especial agradecimiento a todas las familias por la
confianza que nos dispensan y a todas las personas con discapacidad intelectual que
ponen sus esfuerzos, ilusión y talento en este proyecto.
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. En la Asamblea
General de Socios celebrada el 26 de octubre de 2017 se ha elegido como nuevo
Presidente a D.Magín Alfredo Froiz Planes, como consecuencia del cese por
circunstancias personales de la anterior Presidenta, Dª. Mª Teresa Fernández Cabaleiro,
a quién esta Entidad muestra su gran agradecimiento a su labor altruista durante 50
años. La nueva 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 Mª 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.

Equipo Técnico de Dirección Es el órgano encargado de planificar y coordinar las
diferentes actividades y proyectos de todos y cada uno de los Centros. Se reúne como
mínimo una vez al mes, y está formado por las siguientes personas:
•
•
•
•
•
•
•

Gerente: Doña Nuria Luque Arbones
Directora del Centro Educativo: Doña Lourdes Fernández-Valdés MartínezEstéllez
Directora del Centro de Adultos de Montecarrasco (Cangas): Doña Teresa
Lagos Simes
Psicóloga del Centro de Adultos de Pontevedra y Coordinadora de la
Vivienda Tutelada: Doña Cayetana Cobián Mosquera
Trabajadora Social de los Centros de Pontevedra: Doña Isabel González
Santiago
Jefe de Administración: Don José María Varela Muradás
Responsable de Calidad y Comunicación: Doña María Jesús Gómez Gómez
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Organigrama

Misión, visión y valores
El 17 de abril de 2017, la Junta Directiva de la Asociación XXIII revisa y actualiza la
misión, visión y valores quedando definidos como sigue a continuación:

MISIÓN.
La Asociación Juan XXIII es una organización dedicada a la formación y promoción de
las personas con discapacidad intelectual.
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 e 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.

Para la formación y promoción de las
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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. Es un centro polivalente, que atiende a
personas con diferentes etiologías de discapacidad intelectual. Este curso estuvieron
escolarizados 22 alumnos, con edades comprendidas entre los 8 y 20 años.

Objetivos
Partiendo de nuestra Programación Anual y nuestro Proyecto educativo de Centro,
documentos que sustentan nuestra filosofía de trabajo y representan nuestra guía
general de actuación, determinamos que nuestro objetivo fundamental es contribuir a la
formación de los alumnos para que adquieran el mayor grado de autonomía personal y
una vida lo más normalizada posible, en su entorno social y familiar.
•

Para ello trabajamos a partir de un programa individual, personalizado. Este
programa es global e integra los distintos ámbitos de la vida de las personas.
Potencia el desarrollo físico, cognitivo-intelectual, conductual y de personalidad y los
relativos a la autonomía, habilidades sociales, uso de la comunidad y
autodeterminación.

•

Para cada alumno diseñamos aquellos objetivos que creemos más necesarios y
alcanzables, planteando metas reales, e intentamos conseguirlos a través de
múltiples y diferentes actividades, utilizando los recursos y apoyos precisos en cada
caso. Es un programa esencialmente funcional y generalizable a la vida diaria.
Contamos también con los servicios de logopedia, fisioterapia y atención
psicológica, que completan y complementan la
labor educativa y a los que asisten los alumnos
según
criterios
de
necesidad: prevención,
reeducación, rehabilitación y tratamiento.

•

Todos los profesionales del centro participamos
activamente en la educación y formación de cada
alumno, puesto que
todos intervenimos en
diferentes actividades pero con un mismo grado de
implicación profesional.
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Programación y evaluación
•

Programación individual del alumno: el programa individual de atención al
alumno al que antes hacíamos referencia se elabora cada dos años. En él se recogen
objetivos a conseguir, que conjugan los relativos a las Habilidades Adaptativas y los
curriculares de las áreas de Infantil y Primaria. Este programa se consensua con las
familias y si es posible también con la participación del propio alumno.

•

Seguimiento del programa: trimestralmente llevamos a cabo un seguimiento de
la evolución personal del alumno en relación a los objetivos planteados, y cuando es
preciso se revisan o ajustan estos.

•

Informe a las familias: al finalizar el curso se elabora un informe para la familia,
que recoge los resultados logrados, la evolución general del curso y las posibles
incidencias que hayan podido suceder.

•

Todos estos documentos y registros se archivan en una aplicación informática,
+INTEGRA, de uso generalizado en nuestros centros.

Organización de actividades
•

Agrupación flexible: la agrupación flexible de alumnos en algunas actividades y
en los talleres pedagógicos responden a necesidades individuales de cada uno de los
alumnos, con la intención de proporcionar una respuesta educativa lo más adecuada y
personalizada posible.

•

Aula y talleres pedagógicos: de una forma general se organizaron las
actividades escolares: Por las mañanas en aula, servicios y actividades diversas; y
por las tardes, en talleres pedagógicos: Plástica, Deporte, Audiovisuales, Cocina,
Salidas formativas, Psicomotricidad, Iniciación musical, Juegos.F

•

Actividad de hidroterapia y piscina:
como actividad habitual se realiza
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..
•

Deporte: Un pequeño grupo de alumnos
del colegio acudió a eventos de tipo deportivo
(organizados por FEGADDI y Special
Olympics) y de inclusión social (organizados
por la Fundación para a Discapacidade e o
Emprego Juan XXIII).

Para la formación y promoción de las
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Servicios Pedagógicos Complementarios: 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. Estos servicios fueron Atención
Psicológica, Logopedia y Fisioterapia.
•

Actividades en la comunidad: Participamos con regularidad en actividades
organizadas para escolares por entidades como Afundación, La Caixa, el Concello de
Pontevedra, etc. y de forma quincenal tenemos planificada para un grupo de alumnos
el uso de la biblioteca municipal. Otra actividad regular es la salida programada a
realizar compras para el quiosco del colegio, o a distintos puntos de la ciudad con el
objetivo de trabajar educación vial, autonomía, habilidades sociales, uso del dineroF.
Destacar también, por su carácter integrador y de sensibilización de la comunidad, la
actividad de baloncesto con el club Peixe Galego de Marín y el CEE Príncipe Felipe,
las diferentes actividades con el CEIP de Monteporreiro, y el CEP de Campolongo, y
por su relevancia, la participación de tres alumnos del colegio en charlas de
sensibilización sobre la discapacidad en distintos colegios, y de las que suelen surgir
colaboraciones con dichos centros.

•

Actividades lúdicas y formativas: en el propio centro se organizaron
regularmente actividades tanto lúdicas (fiestas tradicionales, cumpleañosF) como
formativas (charlas, teatroF).

•

Actividad de quiosco: como actividad cotidiana sigue destacando el quiosco de
venta de bebidas y chucherías como un entorno educativo y de iniciación pre-laboral,
que es muy completo por las tareas y actividades que conlleva por lo que lo valoramos
muy positivamente.

•

Actividades de ocio y tiempo libre: Realizamos una excursión con todo el
colegio al Pazo de Liñares y Castro Deza en Lalín. Y a finales de junio, un grupo de
alumnos disfrutó de unos días de campamento en el Camping Baiona- Playa.

•

Visitas escolares: A lo largo del curso recibimos la visita de varios colegios de la
provincia, en concreto el CEP Campolongo de Pontevedra, el CEIP de Seixo- Marín y
el CEIP A Reigosa de Pontecaldelas. Estos encuentros resultan enriquecedores
porque nos permiten trabajar de otra forma con niños de distintas edades el tema de la
sensibilización sobre la discapacidad intelectual, se establecen nuevas relaciones y se
promueven actitudes de colaboración y empatía.
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Centros Ocupacionales
Definición
Los Centros Ocupacionales de la Asociación Juan XXIII prestan servicios a personas
adultas (mayores de 18 años) con discapacidad intelectual, que precisan de apoyos
intermitentes y/o limitados.
En estos Centros se ofrece formación integral mediante el desarrollo de programas que
promocionen su autonomía personal y la integración socio-laboral.

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

Áreas de trabajo
Área de Formación Ocupacional
A lo largo de 2017, las personas usuarias han realizado una actividad ocupacional que
les permita desarrollar hábitos, habilidades y destrezas laborales con la finalidad de
potenciar su autonomía y responsabilidad, a través de los siguientes talleres:
•

Taller de Artesanía (Pontevedra)

•

Taller de Encuadernación (Pontevedra)

•

Talleres de Manipulados (Pontevedra)

•

Taller de Fregonas (Pontevedra)

•

Taller de Jardinería (Pontevedra)

•

Taller de Carpintería (Cangas)

•

Taller de Manipulados (Cangas)

Para la formación y promoción de las

Página 11

A lo largo de 2017, hemos intensificado las gestiones para lograr nuevos trabajos y
encargos. Entre ellas, cabe destacar:
•

Gestiones con ayuntamientos de nuestro entorno para la realización de trabajos de
mantenimiento del mobiliario urbano y de jardines.

•

Publicidad de nuestros productos y servicios a través de la página web y
redes sociales que permitan la captación de nuevos clientes.

•

Participación en distintas ferias y exposiciones (Ecobueu, Feira da Illa en
Meira, Edugal...).

•

Diversas gestiones relacionadas con los trabajos que se realizan en los talleres de
manipulados (Bandalux, Conservas Antonio Pérez la Fuente, S.A., etc.).

•

Gestiones con la Xunta de Galicia para la elaboración de mantas con motivo del
Plan de Apoyo a la Natalidad.

•

Celebramos el XX Aniversario del Taller de Encuadernación con la organización de
varias actividades:
Visita a las instalaciones de reprografía y artes gráficas del Príncipe Felipe.
20 abril.
Organización de una exhibición del Taller de Encuadernación en la entrada
del Centro Comercial de Carrefour. 21 de abril.
Charla sobre el mundo de la ilustración por Kiko da Silva el 5 de mayo.

El resto de los talleres continuaron con su producción habitual respondiendo a los
encargos habituales de nuestros clientes, pero sin dejar de innovar y de crear nuevas
vías de trabajo para poder responder eficazmente a los requerimientos de los clientes
que vamos obteniendo como resultado de todas estas gestiones. Queremos ser
eficientes y responder a todos estos compromisos, sin olvidarnos que los talleres son un
espacio de atención a las personas con discapacidad donde cada día damos más
protagonismo a sus decisiones para que puedan llegar a materializarse sus aspiraciones
y deseos.

Para la formación y promoción de las
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Área de Formación personal y social
Dentro de esta área trabajamos para la mejora de la calidad de vida lo que significa
conseguir las condiciones de vida deseadas por una persona en relación a ocho
necesidades fundamentales, que representan el núcleo de las dimensiones de la vida de
cada uno. Estas dimensiones son: bienestar emocional, relaciones interpersonales,
bienestar personal, bienestar material, bienestar físico, autodeterminación, inclusión
social y derechos.
Desde los Programas Individuales de Apoyo (PIA) se trabajan una serie de objetivos,
planteados entre la persona, su familia y el profesional, enmarcados dentro de estas
áreas de formación.
Durante 2017, se ha seguido realizando un seguimiento y evaluación trimestral de los
PIA para cada una de las personas que forman parte de los Centros Ocupacionales ya
que su implantación es del 100%. Este proceso se realiza de manera informatizada, a
través del programa informático +Integra. Para el logro de esta mejor calidad de vida, los
profesionales trabajan de manera coordinada desde los diferentes servicios que
detallamos a continuación.

Servicios
Desarrollo Personal y Social
Desde este servicio se desarrollan diferentes programas enfocados a la mejora de las
habilidades personales, sociales y cognitivas de las personas beneficiarias del mismo.
Estos programas se engloban en las siguientes áreas de trabajo:

Para la formación y promoción de las
PROYECTO
OBJETIVOS
PROYECTO

Área
Estimulación
Cognitiva

OBJETIVOS
PROYECTO
OBJETIVOS
PROYECTO
OBJETIVOS
PROYECTO
OBJETIVOS
PROYECTO
OBJETIVOS

Área

PROYECTO

Desarrollo

OBJETIVOS

Personal

PROYECTO
OBJETIVOS

TALLER DE MEMORIA
Mejorar las habilidades relacionadas con la memoria visual
y auditiva.
TALLER DE ATENCIÓN
Mejorar las habilidades relacionadas con la atención.
MANEJO EL EURO Y CÁLCULO MEJOR
Cálculo mental, seriaciones y operaciones matemáticas.
Uso de herramienta informática para estas actividades. Conocimiento y manejo del euro.
MEJORANDO MI LECTURA Y ESCRITURA
Comprensión lectora, ritmo lector, entonación. Escritura.
Grafía. Ortografía….
INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Uso de programas y juegos básicos. Utilizar los servicios de
internet. Elaborar documentos sencillos.
ME PREPARO PARA SALIR
Higiene personal, vestimenta, apariencia física, aspectos
relacionados con la salud.
ORGANIZO MI TIEMPO

PROYECTO

Conocimiento del reloj, el calendario, las estaciones…las
agendas.
EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL.
Me conozco - Me respeto - Me acepto.
EXPRESANDO MIS EMOCIONES

OBJETIVOS

Control y Expresión de emociones. Control de conductas.

PROYECTO

RESUELVO MIS CONFLICTOS Y AMPLIO MIS AMISTADES

OBJETIVOS

Solucionar conflictos de relación. Hábitos y normas de convivencia. Conocimientos de normas y leyes de convivencia.
Orientación a la realidad: conocer mi familia. Como hacer
amigos.

PROYECTO

MEJORANDO MI COMUNICACIÓN

Área de
Habilidades
Sociales.
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OBJETIVOS
PROYECTO
OBJETIVOS

Saber escuchar y respetar el turno. Expresar opiniones.
MI OPINIÓN TAMBIÉN CUENTA
Mejorar las habilidades de comunicación. Expresar quejas.
Decir no cuando es conveniente. Comunicar sentimientos.
Comunicarse en grupo. Resolver conflictos.

Área de

PROYECTO

ME GUSTA SALIR POR MI CIUDAD

Participación
Social

OBJETIVOS

Mejorar conocimientos del medio y culturales a través de
visitas, participación social en la calle, desplazamientos, uso
de la moneda.

La evaluación y seguimiento de estos programas se realiza desde los Programas
Individuales de Apoyo de manera semestral. A lo largo del año 2017 han sido 65
personas las atendidas en este Servicio en el Centro de Pontevedra y la totalidad de los
usuarios de Cangas.

Para la formación y promoción de las
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Bienestar Físico
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, que han seguido
su curso normal según los horarios
establecidos. Nº de beneficiarios: 31 usuarios
del Centro de Pontevedra y 7 de Cangas.

•

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. Nº de beneficiarios: 42 personas del Centro de
Pontevedra y 20 de Cangas.

•

Programa “Nos cuidamos”: se realizan actividades de aquagym,
psicomotricidad, baile, gimnasia y aerobic. Nº de beneficiarios: 51 personas del
Centro de Pontevedra y 11 personas del Centro de Cangas.

Buena Vejez
A través de los mismos se propone ampliar la condiciones necesarias para una vida
activa y saludable, favoreciendo la autonomía y la independencia.
•

Programas de Mantenimiento Cognitivo: con el que se
facilita el
mantenimiento de habilidades relacionadas con la atención, la memoria, el lenguaje,
y las habilidades y destrezas para la adaptación al entorno. Nº de beneficiarios: 9
de Pontevedra y 9 de Cangas.

•

Unidades de Mayores: dirigido a personas mayores de 45 años con
discapacidad intelectual y mayores de 35 en el caso de personas con trisomía, 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. Nº de beneficiarios: 9 usuarios de
Cangas y 9 de Pontevedra.

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.

Para la formación y promoción de las
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Nº de beneficiarios del Centro Ocupacional: 23 de
Pontevedra y 19 del de Cangas. Se desarrollan los
siguientes talleres:
•

Taller de Vida Independiente.

•

Taller de Terapia Ocupacional Individual

•

Taller de Nuevas Tecnologías.

•

Estimulación Multisensorial.

Atención Psicológica
Durante 2017, las psicólogas responsables han
seguido ofreciendo los apoyos necesarios, a nivel
individual y grupal, para que las personas puedan
abordar problemas como la ansiedad, depresión,
problemas de conducta, falta de motivación, adaptación a cambios, toma de
decisionesF
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 a sus familias, siempre que nos lo demanden o la entidad lo vea necesario.
Además se organizaron los siguientes talleres de bienestar emocional durante 2017:
•

Taller de bienestar emocional: orientado 8 usuarios/as de Pontevedra.

•

Taller de afectividad sexual: asistieron 8 usuarios/as de Pontevedra.

•

Taller de ocio y tiempo libre: participan 8 usuarios/as de Pontevedra.

•

Taller de bienestar: acudieron 3 usuarios/as de Cangas.

•

Taller de resolución de conflictos: dirigido a 9 usuarios/as de Cangas.

•

Taller de comportamiento social: asistieron 10 usuarios/as de Cangas.

•

Taller de expresión corporal: acuden 8 usuarios/as de Cangas.

•

Taller de sexualidad: participan 10 usuarios/as de Cangas.

Atención Socio Familiar
Desde este servicio se han prestado los apoyos necesarios para que las personas y sus
familias estén bien informadas y asesoradas sobre sus demandas. A lo largo del año
hemos seguido dando respuesta a las diferentes necesidades de las familias y hemos
asesorado en diferentes trámites legales. Además, se realizaron nuevas historias e
informes sociales así como otras gestiones y trámites.
Durante este año, la trabajadora social del Centro de Pontevedra se ha jubilado
parcialmente y la entidad ha contratado a otra trabajadora social por la jornada restante
para continuar con su labor y poder actuar ante las necesidades y demandas de las
familias en las mismas condiciones que las anteriores a esta circunstancia.

Para la formación y promoción de las
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Centros de Día
Definición
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 de las Unidades de Atención Especializada (U.A.E.) 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 programación de objetivos y actividades de las Unidades de Atención Especializada
(U.A.E.) que los conforman se orientan al fomento de un buen estado físico de los
usuarios, al fortalecimiento de las habilidades comunicativas, y a la adquisición y refuerzo
de hábitos básicos de autonomía personal, y social.

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

Áreas de trabajo
El trabajo y las actividades se centran en tres áreas de trabajo:

Área de Desarrollo Personal y Social
Se promueve el mantenimiento y desarrollo de destrezas y habilidades adaptativas para
la vida diaria, que incidan en las dimensiones de Calidad de Vida. Los usuarios han recibido apoyos en función de sus necesidades, características e intereses, siempre con el
objeto de fomentar su autonomía personal y social, considerando como eje central de nuestro trabajo la mejora de su
calidad de vida.

Área de Rehabilitación
Desde donde se gestionan todos los servicios específicos
de mantenimiento y/o reeducación motora.

Área de Ocio y Entretenimiento
Se promueven las experiencias y actividades que respondan a sus deseos y preferencias de las personas, para potenciar la satisfacción, la creatividad, la actividad física y el
crecimiento personal. Siempre en función de los diferentes
grados de autonomía. Dentro de esta área de trabajo se incluyen las Salidas a la Comunidad.

Para la formación y promoción de las
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Durante 2017 hemos trabajado para:
•

Seguir dando una respuesta personalizada a los usuarios, basada en el diseño de
servicios y programas individuales.

•

Creamos nuevas unidades para personas mayores de 50 años que necesitan una
programación específica para procesos de envejecimiento, con horarios y
actividades enfocadas a minimizar el deterioro cognitivo y físico. Actualmente
disponemos de dos unidades en el Centro de Pontevedra y una en Cangas.

•

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

•

Evaluar periódicamente las programaciones y objetivos a través de los Programas
Individuales de Apoyo de cada uno de los usuarios.

Actualmente las áreas de trabajo a lo largo de la semana pueden enmarcarse dentro de
estas opciones:
ÁREAS

MAÑANA

TARDES

DESARROLLO

Asamblea

Taller de noticias

PERSONAL Y

Cuidado Personal

Realidad y noticias

SOCIAL

Vida en el Hogar/ Entrenamiento y autocuidado.
Estimulación Cognitiva
Mantenimiento Cognitivo: Memoria
Estimulación Multisensorial/ Relajación Multisensorial
Orientación a la Realidad
Habilidades Sociales
Habilidades Académicas Funcionales
Salidas a la Comunidad/ andainas
Comunicación
Entrenamiento Habilidades Básicas de la Vida Diaria.
Salud y Seguridad
Ordenador
Manejo del Euro
Reminiscencia
Resolución de Conflictos
Cocina y comedor

ÁREA DE
REHABILITACIÓN
FÍSICA

Fisioterapia

Vida Activa

Hidroterapia

Relajación

Mantenimiento físico

Actividades deportivas

Estimulación basal (sensorial)
Gerontogimnasia
Psicomotricidad

ÁREA DE

Juegoterapia

OCIO

Manualidades
Música-Danzoterapia
Taller de cuentahistorias
Taller de ocio y bienestar

Para la formación y promoción de las
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Servicios

Bienestar Físico
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, han
seguido su curso normal siguiendo los horarios establecidos. Nº de beneficiarios:
todos del Centro de Día de Pontevedra, es decir, 30 usuarios/as y 11 del de
Cangas.
•

•

Programas de Hidroterapia: seguimos utilizando durante 2017 esta actividad
como herramienta terapéutica para paliar muchos cuadros patológicos, como
traumatismos, reumatismos, digestivos, respiratorios o neurológicos. Nº de
beneficiarios: 16 del Centro de Día de Pontevedra y 12 del de Cangas.
Programa “Nos cuidamos”: se realizan actividades de hidroterapia y gimnasia
de mantenimiento. Nº de beneficiarios: 3 usuarios/as de Cangas.

Buena Vejez
A través de los mismos se propone ampliar la condiciones necesarias para una vida
activa y saludable, favoreciendo la autonomía y la independencia.
• Programas de Mantenimiento Cognitivo: con el que se facilita el desarrollo de
habilidades relacionadas con la atención, la memoria, el lenguaje, y las habilidades
y destrezas para la adaptación al entorno. Nº de beneficiarios: 14 en Pontevedra y 5
en Cangas.

Para la formación y promoción de las
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Unidades de Mayores: Con el que se
facilita el mantenimiento de habilidades
relacionadas con la atención, la memoria,
el lenguaje, las habilidades y destrezas
para la adaptación del entorno. Nº de
beneficiarios:14 en Pontevedra y 5 en
Cangas.

Atención Psicológica
Durante 2017, las psicólogas responsables han seguido ofreciendo los apoyos
necesarios, a nivel individual y grupal, para que las personas usuarias alcancen el mayor
bienestar posible, así como prestar el apoyo y asesoramiento psicológico a las familias:
Entre los diferentes talleres que se desarrollaron están los que se citan a continuación:
•

Taller de bienestar: acudieron 5 usuarios/as de Cangas.

•

Taller de resolución de conflictos: dirigido a 10 usuarios/as de Cangas.

•

Taller de bienestar emocional adaptado: dirigido a 6 usuarios/as de Pontevedra.

Además, también ofrecieron intervención psicológica a las familias. Nº de beneficiarios:
100% de ambos Centros.

Atención Socio Familiar
Desde este servicio se han prestado los apoyos necesarios para que las personas y sus
familias estén bien informadas y asesoradas sobre sus necesidades y demandas.
A lo largo del año, hemos continuando 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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Vivienda Tutelada
Definición
La Vivienda Comunitaria de la Asociación
Juan XXIII supone un excelente recurso,
tanto para las personas con discapacidad
intelectual, ya que les permite desarrollar
aspectos tan importantes como la
independencia, autonomía y autogestión,
como para las familias, ya que es un
recurso de estancia para sus hijos/as o
familiares en fin de semana.

Objetivos
Se plantearon los siguientes objetivos en relación a las personas:
•
Adquirir mayor número de habilidades para el desarrollo en la gestión del hogar
(limpieza y el orden en el hogar, gestión de las compras y la comida, organización
de turnos y encomiendas).
•

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

•

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

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.

Para la formación y promoción de las
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Áreas de trabajo
Durante 2017, 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.
Además, se realizaron varias gestiones para mantener el índice de ocupación de este
Servicio, entre las que se encuentran:
•

Proyecto “Vivienda de Respiro Familiar: Ofreciendo Calidad de Vida”, para la
ocupación de la Vivienda Tutelada durante la semana. La Diputación de Pontevedra
subvenciono parte del proyecto para la realización de los siguientes turnos a lo largo
del año: del 26 de marzo al 1 de abril, del 12 al 16 de febrero, del 13 al 19 de
agosto, del 3 al 7 de diciembre, del 29 de octubre al 2 de noviembre.

•

Envío de una Carta a todas las asociaciones gallegas sobre las nuevas fechas en
cada trimestre.

•

En mayo de 2015 reducimos la cuota a pagar por el servicio de respiro familiar con
el fin de incentivar el número de usuarios que acuden a la vivienda. Dicha rebaja del
importe se sigue manteniendo durante el año 2017.
Diversas gestiones (contrataciones, reuniones con las familias, turnos, comprasF).

•
•

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

Actividades
A lo largo de 2017, las actividades se han seguido desarrollando en función de la
programación establecida y de las actividades programadas. A pesar de ello, toda la
programación puede sufrir algún cambio siempre que haya sido necesario adaptarla a
las necesidades de las personas que acuden el fin de semana o a circunstancias
especiales. En la programación se marcan una serie de actividades fijas a lo largo del fin
de semana como son: gestión de la limpieza, de la compra, de la comida, el
autocuidadoF; para otras, en cambio, la programación está vinculada a las ofertas de la
Comunidad, como son aquéllas relacionadas con el ocio, el uso de la comunidad y el
entretenimiento.
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Servicios
Atención Psicológica
Durante 2017, las psicólogas responsables han seguido ofreciendo los apoyos
necesarios para que las personas puedan hacer un uso adecuado y beneficioso de la
Vivienda. También han atendido las demandas de las familias y ajustado sus
necesidades a los diferentes turnos a lo largo del año. Otra responsabilidad de este
servicio ha sido formar a los diferentes profesionales sobre las peculiaridades de cada
uno de los usuarios y sobre el buen hacer necesario en cada uno de los turnos.
Atención Socio Familiar
Desde este servicio se han prestado los apoyos necesarios para que las personas y
sus familias estén bien informadas y asesoradas sobre el mismo.

GESTIÓN DE INSTALACIONES
Continuamos con la mejora de recursos y equipamientos para conseguir una mejora de
los servicios que prestamos:
•
Dieron comienzo los trabajos de excavación del terreno para la construcción de la
Residencia y Centro de Día.
•
Se ha mejorado el equipamiento de la salas de estimulación multisensorial, tanto
de Pontevedra gracias a la Fundación Solidaridad Carrefour, y también la de
Cangas. En el caso de Pontevedra, la reforma de espacios nos ha permitido
disponer a mayores de otra sala de fisioterapia, respondiendo mejor a las
necesidades de nuestros usuarios.
•
Además, hemos reformado el pabellón de piscina de Pontevedra con una cubierta
nueva más luminosa, y revestido de gresitti en el interior de la cubeta.
•
También hemos hecho diferentes mejoras en el mantenimiento de todas las
instalaciones, tanto en Pontevedra como
en Cangas.
•
Y se ha mejorado el sistema de
telecomunicaciones
gracias
a
la
instalación de la fibra óptica y de nuevas
extensiones telefónicas.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS
Programa de Autogestores
El grupo de Autogestores de la Asociación
Juan XXIII ha seguido trabajando y
reuniéndose periódicamente para lograr
cumplimiento de su plan de acciones
marcado para este período. Aprender a
decidir día a día sobre sus vidas, siendo
cada vez más responsables con las
elecciones y decisiones que toman, sigue
siendo su principal objetivo.
Los integrantes del grupo han trabajado
activamente en la elaboración de un tríptico para difundir las Formas de Trato y
preparación de las asambleas informativas en los Centros Ocupacionales de Pontevedra
y Cangas.
Además, también han participado a las siguientes reuniones y visitas:
•

Reuniones Organizativas en FADEMGA-Plena inclusión Galicia: se celebraron
3 reuniones en las que participaron las personas responsables de los grupos y
algunos miembros de los mismos.

•

Reuniones quincenalmente en los Centros de Pontevedra y Cangas.

•

Participación en el III Encuentro Autonómico de Autogestores organizado por la
Federación Aspace Galicia el 16/11/2017.

•

Participación en el Encuentro Autonómico Anual de Autogestores organizado por
FADEMGA Plena Inclusión Galicia como ponentes los días 2 y 3 de diciembre de
2017.

•

Asistimos al Encuentro Construimos Mundo organizado por Plena Inclusión en
Madrid los días 23 y 24 de noviembre de 2017.

•

Participamos en la actividad reivindicativa para apoyar la accesibilidad cognitiva de
los espacios públicos en el Ayuntamiento de Cangas el 26 de septiembre de 2017.
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Programa de Familias en Acción
Este programa proporciona un espacio de encuentro, de reflexión y de comunicación
para familiares de personas con discapacidad intelectual de la Asociación Juan XXIII.
Los objetivos generales del proyecto son: responder a las necesidades que puedan
tener las familias de personas con discapacidad intelectual, apoyar a las familias y así
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, y potenciar la participación
e implicación de las familias en el movimiento asociativo.
Entre los objetivos específicos están:
•

Tener un espacio de intercambio abierto al diálogo, en el que poder aprender y
compartir experiencias, ideas, inquietudes y expresarse con toda libertad sin temor a
ser juzgados.

•

Aumentar los conocimientos y destrezas de los miembros de una familia para afrontar
los retos de la vida diaria.

•

Fomentar las estrategias de funcionamiento que potencien la autonomía y
autodirección, en la medida de sus posibilidades, de las personas con discapacidad.

•

Fomentar la colaboración, la ayuda mutua y el trabajo en equipo.

•

Potenciar nuevas formas de relación entre familias y profesionales, que faciliten la
colaboración en objetivos comunes.

Las actividades formativas dirigidas a las familias y hermanos llevadas a cabo en 2017
han sido:
•

“Cocinando juntos”. Lunes 30 de enero en Pontevedra. Chara sobre técnicas de
cocinado y secretos culinarios de manos del gran chef de “Il Piccolo”, conocido
restaurante pontevedrés, que en 2012 obtuvo el reconocimiento de mejor italiano
Europeo. Participaron 11 y 6 familias de Pontevedra y Cangas, respectivamente.

•

Nutrición equilibrada y ejercicio físico. El 20 de febrero en Cangas, al que
asistieron 10 familias de ese Centro.

•

“Conocimiento Organizacional”.
Lunes 27 de marzo en
Pontevedra.
Miembros
de
nuestra Junta Directiva explican
el
funcionamiento
y
las
funciones de este órgano y
nociones
importantes
del
Asociacionismo. Asistieron 16 y
6 familias del Centro de
Pontevedra
y
Cangas,
respectivamente.
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•

II Foro de Hermanos y Cuñados. Sábado 1 de abril
de 2017 en Santiago. Participan 2 familias del Centro
de Cangas.

•

Modificación de la capacidad de obrar y los
derechos de las personas con discapacidad.
Sábado 20 de mayo en Santiago. Participan 2 familias
del Centro de Cangas.

•

“Síntomas -detección y comprensión- y pautas de
actuación, ante el envejecimiento en las personas
con discapacidad intelectual”. Lunes 29 de mayo.
En Cangas. Charla informativa impartida por el
departamento de Psicología de nuestra entidad con
explicación del funcionamiento y cometido de nuestros
diferentes Servicios para personas mayores.
Participaron 15 y 5 familias del Centro de Pontevedra y
Cangas, respectivamente.

•

“La atención Sanitaria de las personas con discapacidad intelectual”. Sábado 3
de noviembre en Cangas. Cómo nos sentimos cuando vamos al médico con nuestro
familiar”. Asistieron 8 y 17 familias del Centro de Pontevedra y Cangas,
respectivamente.

Programa de Voluntariado
Las actividades de voluntariado realizadas en la Asociación Juan XXIIII se articulan en
torno a un plan de desarrollo que tiene como objetivos: facilitar la integración social de
las personas y eliminar barreras entre éstos y la Comunidad, generar nuevos espacios
de encuentro y lograr que los voluntarios sean considerados como un grupo de interés
muy importante, capaz de aportar valores que enriquezcan a la Asociación.
En 2017, han realizado voluntariado en los diferentes Centros un total de 40 personas
en los distintos programas (“Muévete los Sábados”, salidas a la Comunidad, Vivienda
Tutelada, apoyo en diferentes servicios, Programa de Ocio y Vacaciones, Club
Polideportivo, F).
Formación:
Tal y como se recoge en el proceso de Calidad ISO referido a “Acogida de Voluntarios”,
éstos reciben la formación “Contigo somos+” y en ella reflexionan sobre diferentes
aspectos tales como el trato hacia la persona, la nueva visión de la discapacidad y las
buenas prácticas del día a día.
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Programa de Inclusión Social
Para promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad de la
entidad, durante 2017 este programa sigue centrando sus objetivos en la consolidación y
ampliación del trabajo iniciado en 2012. El programa se centra en la consecución de
acciones centradas en las siguientes 6 áreas fundamentales de la vida de la persona:
vida autónoma, uso de la comunidad, empleo, desarrollo personal, ocio y deporte.
Las actividades y programas llevadas a cabo dentro de esas áreas, han sido:
•

Proyecto de Voluntariado: se crean equipos de voluntariado integrados por
personas con discapacidad intelectual que se ofrecen para realizar servicios de
apoyo a la Comunidad, entre los que se encuentran los siguientes: carrera
“Pontevedra 4 Picos Bike&Trail”, Festa da Troita, limpieza del río Gafos (Vaipolorío),
carrera Pinga Pinga y Media maratón.

•

Participación: proyecto ENKI, cursos de cocina.

•

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

•

Proyecto Salidas a la Comunidad: se realizan salidas a los entornos de los
usuarios.

•

Proyecto Aprende-Comprende: se trata de hacer accesibles los medios de
prensa escrita a las personas con discapacidad mediante la introducción de viñetas
de texto en el sistema de Lectura Fácil. Para ello, se informa a los responsables de
los medios sobre las oportunidades de mercado que se abren utilizando este
sistema.

•

Grabación del corto Megalópolis gracias al apoyo de FIC Bueu: que ha sido
escrito, dirigido y producido por
usuarios y usuarias de la
Asociación Juan XXIII cuyo
tema gira entorno a la inclusión
social de las personas con
discapacidad intelectual. Dicho
corto fue proyectado la edición
de este año del Festival FIC
Bueu y difundido en las redes
sociales.

•

Programa Hefesto que este año
tiene como título “Arte Inclusiva”.
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Club Polideportivo
El Club Polideportivo Juan XXIII continuó llevando a
cabo sus actividades habituales durante 2017,
participando en las Escuelas Deportivas Municipales,
así como en campeonatos autonómicos en las
disciplinas de natación, fútbol-sala, baloncesto y
atletismo.
Concesión al Club Polideportivo Juan XXIII del Premio
al Valor Solidario otorgado por la Universidade de
Vigo en la XXVI Gala del Deporte Universitario el 28 de
noviembre.
A lo largo del año han participado en:
ACTIVIDAD

FECHAS

Jornadas Liga Fútbol Sala

15/2/2017, 31/05/2017, 11/10/2017

Jornada Campo a Través

22/02/2017

Jornadas Liga Baloncesto

8/03/2017, 3/05/2017, 18/10/2017

Campeonato Gallego Natación

26/04/2017

Copa Galicia Fútbol Sala

5/04/2017

Campeonato Gallego Atletismo

10/05/2017

Copa Galicia Baloncesto

14/10/2017

Copa federación Fútbol Sala

8/11/2017

Destacar que el 23 de diciembre de 2017,
cinco de los deportistas del Club
Polideportivo Juan XXIII han recibido un
reconocimiento de la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Pontevedra por su
entrenamiento diario y por su participación
en las pruebas de este año. Dichos
galardones se entregaron en una Gala de
Entrega de Premios del Circuito de Carreras
de Pontevedra 2017.
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Programa de Ocio y Vacaciones
Dentro de estos programas, hemos realizado las
siguientes actividades:
•

Celebraciones de fiestas señaladas:
Magosto, Carnaval, festival y cena de Navidad,
así como otras fiestas con diferentes actividades
relacionadas con fechas señaladas en el
calendario, en las que participaron todos los
usuarios de los Centros. Celebraciones de
eventos personales señalados como cumpleaños.

•

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

•

Viajes y Excursiones:
Comillas: Viaje a través del IMSERSO. Fechas: 7 al 12 de marzo. Viajaron 4
usuarios/as del Centro de Pontevedra.
Oviedo. Viaje a través del IMSERSO. Fechas: del 13 al 18 de marzo.
Participaron 5 usuarios/as del Centro Ocupacional y 2 del Centro de Día, ambos
de Cangas.
Mallorca Viaje a través del IMSERSO. Fechas: del 11 al 18 de mayo. Viajó un
usuario del Centro Ocupacional de Cangas.
Excursión a Cangas. Fecha: del 5 al 8 de junio. Asistieron usuarios/as 7 del
Centro de Día de Pontevedra.
Excursión O Grove. Fecha: del 5 al 8 de junio. Viajaron 1 y 9 personas del
Centro Ocupacional y de Día de Cangas respectivamente.
Ribeira: Fechas: del 12 al 16 de junio. Participaron 11 y 8 personas usuarias
del Centro Ocupacional de Pontevedra y de Cangas, respectivamente.
Baiona. Fechas: del 19 al 23 de junio de 2017.
Asistieron los alumnos del Colegio de Educación
Especial Juan XXIII.
Excursión Porto do Son: Fecha: del 19 al 23
de junio de 2017. Asistieron 15 y 3 personas
usuarias del Centro Ocupacional de Pontevedra y
Cangas, respectivamente.
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Panxón-Nigrán. Viaje organizado a
través de la Xunta de Galicia. Fecha: del
1 al 10 de julio de 2017. Acuden 4
usuarios/as del Centro Ocupacional de
Cangas.
Excursión “En ruta coa Depo”,
organizado por la Diputación de
Pontevedra
el
28/9/17.
Visitamos
Tomiño, Santa Tecla y Tui. Acuden 35 y
8 personas usuarias del Centro
Ocupacional de Pontevedra y Cangas, respectivamente, además de 24
familiares.
Excursión por las Rías Baixas y Lanzada.
Fecha: 2 de octubre. Participan 7 usuarios/as del
Centro Ocupacional y 8 del Centro de Día, ambos
de Cangas.
Excursión a las Termas de Ourense. Fecha:
5 de octubre. Participaron 11 usuarios/as del
Centro Ocupacional y 3 del Centro de Día, ambos
de Cangas.
Excursiones del proyecto Anacos de Nós
en O Courel. Fecha del 6 al 8 de octubre.
Participan 5 y 3 usuarios/as del Centro
Ocupacional de Pontevedra y de Cangas,
respectivamente.

Programa de Teatro
La Asociación considera el teatro como una herramienta de trabajo para la mejora
muchos aspectos relevantes en el desarrollo de las personas: la atención, la
concentración, la motivación, la memoria, el razonamiento, la estructuración espaciotemporal, el control postural, el ritmo, y la coordinación.

Taller de Teatro del Centro Ocupacional en Pontevedra
Son beneficiarios de este programa 22 personas. Se realizan dos sesiones mensuales y
se organiza en dos grupos, adaptando la metodología a las características de los
miembros de cada grupo. Finalmente, en el festival de Navidad se lleva a cabo la
representación de la obra, en la que participaron 12 usuarios.

Para la formación y promoción de las
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Promoción para el Empleo
Las actuaciones realizadas para la promoción del empleo de personas de los Centros
Ocupacionales han sido:
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•

Desde el 2016 un usuario renueva su contrato como jardinero a media jornada con
la Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII.
Durante 2017 cuatro personas se beneficiaron del programa “Depoemprega” promovido por la Diputación de Pontevedra y que apoya la búsqueda de empleo. La
participación en dicho programa supuso la realización de un curso y de prácticas
profesionales en las siguientes empresas:
Dos usuarios/as realizaron prácticas de reponedores en Carrefour desde abril
hasta junio.
Una usuaria realizó prácticas de jardinería en Cespa.
Una usuaria realizó prácticas de vigilante de comedor en Alessa Catering Services, S.A.
Durante tres días a la semana, dos usuarias realizan labores de recepción en la
propia Asociación Juan XXIII.
Una persona estuvo contratada en la empresa Eroski de Cangas como reponedora
hasta junio de 2017. A partir de julio hizo prácticas en la ITV donde posteriormente
le hicieron un contrato durante un año.
Cuatro usuarios/as realizaron el curso de “Monitor de Ocio y Tiempo Libre” de 150
horas de duración y las prácticas profesionales durante los campamentos de verano
organizados en agosto en los colegios de Nazaret, Aldán y Espiñeira.
Un usuario realizó prácticas en la ITV durante tres semanas.
Cinco personas con discapacidad realizan el curso de formación de “Competencias
Transversales” de 400 horas de duración dirigido a personas del programa de
“Garantía Juvenil” e impartido por la Facultad de Psicología de la Universidad de
Salamanca y el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO)
Organización de clases de refuerzo para apoyar en la preparación de oposiciones
orientado 9 personas con discapacidad intelectual, siendo 7 de ellas de la propia
Asociación Juan XXIII
Clases de preparación de oposiciones en la categoría de ordenanza convocada por
la Xunta de Galicia, al que asisten 12 personas, de las cuales 7 pertenecen a la propia Entidad.
Dos usuarias se benefician del programa POISES (Programa Europeo de Inclusión
Social y Economía Social) promovido por FADEMGA Plena inclusión Galicia para la
búsqueda de empleo y posterior contratación.
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Programa de Sensibilización
Este programa de sensibilización del entorno
es una herramienta que facilita poder informar
y trabajar con la comunidad sobre la
discapacidad, y abordar desde la rutina diaria
cómo comprender e interactuar con las
personas con discapacidad, ayudando a
fomentar la convivencia y favoreciendo la
aceptación
de
las
personas
y,
en
consecuencia, evitar la discriminación.
Las actividades de este programa de
sensibilización comunitaria que se realizaron durante el año 2017 fueron las siguientes:

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCATIVA
ACTIVIDAD

FECHA

NOMBRE DEL CENTRO

Jornada de diversidad funcional
Actividades de convivencia: celebración del Carnaval.

3/2/17
24/2/17

C.E.I.P. Xunqueira 1 de Pontevedra.
I.E.S. María Soliño en Cangas do Morrazo.

Otras actividades de convivencia:
Actividad formativa en Centros Escolares.

8/2/17
9/2/17

C.E.I.P. Campolongo en Pontevedra
I.E.S. Salvador Moreno

Actividad formativa y
visita a la Asociación Juan XXIII
Actividad formativa en Centros Escolares
Visita a la Asociación Juan XXIII
Visita a la Asociación Juan XXIII

23/3/17

C.E.I.P. Sagrado Corazón de Pontevedra

5/417
3/5/17
9/5/17

C.E.I.P. de Seixo en Marín

13/6/17

I.E.S. SEK-Atlántico de Pontevedra

8/5/17
10/5/17
16/5/17
25/5/17

C.E.I.P. Plurilingüe A Reigosa
en Pontecaldelas

Actividad formativa en Centros Escolares
Actividad formativa en Centros Escolares

Actividad formativa en Centros Escolares
Actividad formativa en Centros Escolares

25/5/17
1/6/17

C.E.P. Marcos da Portela
en Monteporreiro
C.E.I.P. O Hío
en Cangas do Morrazo.

Actividad formativa en Centros Escolares

10/11/17

C.E.I.P. Montemogos de Beluso

Actividad formativa en Centros Escolares

17/11/17

C.E.I.P. de Cabanas en Salcedo

Actividad formativa a Centros Universitarios

20/11/17

Facultad de Ciencias de la Educación y del
Deporte de la Universidad de Vigo.

Actividades de convivencia: celebración del día de la
discapacidad “Paraguada”
Actividad formativa en Centros Escolares

1/12/17

C.E.I.P. Campolongo
en Pontevedra
I.E.S. Xunqueira II
en Pontevedra

Actividad formativa en Centros Escolares

12/12/17

5/12/17

Galiña azul de Bueu

Para la formación y promoción de las
personas con discapacidad intelectual
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PRESENCIA EN LA COMUNIDAD
Participamos
•

Participamos en la Muestra de la Camelia en
Vilanova de Arousa con una presentación artística
decorada con esta flor durante el 4 y 5 de febrero.
•

Estuvimos en el VI Salón de Educación y
Formación
de
Pontevedra
(EDUGAL),
organizado por AEMPE Pontevedra del 15 al 17 de
febrero de 2017.
•

Promovimos las Jornadas de Inclusión Social a
través del Deporte con el Club Baloncesto Peixe Fresco y el Centro Príncipe
Felipe en el Pabellón de A Raña. 8/3/17.
•

Participamos en la “XV Exposición de la Camelia” en el C.E.I.P de Campolongo con
una muestra artística decorada con flores naturales. 16/3/17.

•

Participamos en la carrera “Urbal Trail Night” el 13/3/17.

•

“II Carrera por la Integración” organizado por el Proyecto Enki el 24/04/17.

•

Colaboración como personal voluntario en la carrera “Pontevedra 4 Picos Bike &
Trail” el 25/4/17.

•

Participamos en el programa “Navengando en Igualdade” promovido por el Club
Náutico de Rodeira que trata de facilitar la práctica de los deportes náuticos a las
personas con discapacidad. Abril y Octubre.

•

Participamos en la “Pontevedrada” con el fin de concienciar sobre al importancia de
donar órganos, sangre y de llevar una vida saludable. Fecha: 30/4/17.

•

Proyecto “Rutas para Todos” que trata de
hacer rutas de senderismo accesibles
para todos, para ello dispusimos de una
silla específicamente diseñada para la
práctica de senderismo “Joëlette” por
cortesía de Discamino. En esta ruta
contamos con la colaboración de personal
voluntario del alumnado de TSAAFD del
I.E.S. Sánchez Cantón y de la Asociación
Vaipolorío. Fecha: 28/4/17.
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•

Celebramos el ”Día del Mercado” en la
Plaza de Abastos de Cangas con la
exhibición y venta de productos
elaborados
en
los
Centros
Ocupacionales el 23 de mayo.

•

Elaboración de una alfombra floral
para la celebración de Corpus en Bueu
el 18/6/17.

•

Celebración del Día de la Buena
Gente con la Fundación Solidaridad Carrefour el 20 de junio de 2017.

•

Actividad de zumba con la Asociación de Vecinos de Salcedo. El 2 y 9 de
junio.

•

Promoción y venta de productos artesanales en el mercado medieval en la Feira
Franca de Pontevedra el 2/9/17.

•

Presentación del cortometraje “Megalópole” en el FicBueu (Festival
Internacional de Cine de Bueu) el 9 de septiembre que fue escrito, producido y
dirigido por personas usuarias de la Asociación Juan XXIII.

•

Colaboración como acomodadores en el festival FicBueu del 11 al 15 de
septiembre de 2017.

•

Participamos en XII Xogos do Eixo Atlántico celebrados en Lugo el 7/7/17.

•

Colaboración en tareas de limpieza del río Gafos y conservación de su entorno con
la Asociación ecologista Vaipolorio a lo largo del año.

•

A lo largo del año participamos en el proyecto de Anacos de Nós que tiene como
objetivo realizar actividades culturales y de ocio en el que participan personas con
discapacidad intelectual y voluntarias con el fin de eliminar barreras sobre la
discapacidad, favoreciendo así su inclusión social.

•

Concierto Solidario de Luis Emilio Batallán y el Coro de la Asociación Juan
XXIII en el Teatro Principal el 23 de octubre de 2017.

•

Participamos en el Programa
Hefesto que este año tiene
como título “Arte Inclusiva”.

Para la formación y promoción de las
personas con discapacidad intelectual
•

El 3 de diciembre celebramos el
“Día
Internacional
de
la
Discapacidad” sumándonos a
la campaña “Baixo o mesmo
Paraugas” en colaboración con
otras entidades de la Provincia.

•

Exposición
y
venta
de
productos artesanales en la
Sala Amalia Domínguez Búa de
Bueu del 15 al 18 de diciembre de
2017.
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Formamos parte
•

Grupos de trabajo de 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.
U.D.S. de Trastornos de Conducta Dual.
U.D.S. de Hermanos y Cuñados.
Equipo CAFÉ (Calidad FEAPS).
Comisión Calidad.
Adaptación ISO 9001:2015.
U.D.S. de Empleo.
Responsables Autogestores.
FEAPS en 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.

•

Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII.

•

Fundaciuón Tutelar “Sálvora” (Vigo).

•

FADEMGA Plena inclusión Galicia (Federación autonómica).

•

Plena inclusión (Confederación nacional).

•

Junta Directiva de Proyectos Europeos LEADER de Pontevedra y Morrazo.

Para la formación y promoción de las
personas con discapacidad intelectual
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FORMACIÓN
Formación a Profesionales
Las acciones formativas dirigidas a profesionales
organizadas y/o promovidas por la Asociación
durante 2017 han sido:
•
•
•
•

•
•
•

Disfagia. Fecha: 18/1/17. Participó un
Plan Formación 2017
profesional.
Profesionales
Autoprotección. Fecha: 24/4/17. Asistieron 8
trabajadores/as.
Ética, valores y derechos para mejorar la
calidad de vida. Fecha: 8/5/17. Asistieron 13 personas.
Envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual con necesidades
de apoyo limitado e intermitente. Fecha: 2/6/17. Realizaron el curso 11
personas.
Calidad. Fechas: 21, 22, 26 y 27 de junio; 27, 28 y 29 de septiembre. Todos los
profesionales de la entidad.
Manipulador de alimentos. Fechas: 20/3/17, 27/11/17 y 18/12/17. Participaron 24
personas.
Trabajo en equipo. Fecha: 11/10/17. Se formaron 12 profesionales.

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

Responsabilidad penal en Plena Inclusión. Fecha: 29/3/17. Realizó el curso una
persona.
Auditoría interna y adaptación a la ISO 9001:2015 en FADEMGA Plena
Inclusión. Fecha: 24/5/17. Participaron 4 trabajadoras.
Implantación del Modelo Ocupacional y Empleo en AMADIP-ESMENT en
Mallorca. Fecha: 28 de Mayo de 2017. Asistió un profesional.
Aténdeme-Entendeme en FADEMGA. Fecha: 6/6/17. Asistió una persona.
Apoyo Activo en FADEMGA. Fecha: 16/6/17. Se formó una trabajadora.
Presentación del proyecto “Todos somos Todos” de Plena Inclusión en
Santiago de Compostela. Fecha: 28/6/17. Se formaron dos personas.
Congreso Buena Vejez en Plena Inclusión. Fecha: 21-22 de noviembre.
Participaron 2 personas.
Seminario de Salud Mental y Discapacidad Intelectual en FADEMGA Plena
Inclusión Galicia. Fecha: 24/11/17. Asistieron 4 profesionales.
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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:
•

•

•

•

•

•
•
•

Taller de salud para mayores.
Impartido el día 7/04/17. Participaron 3
personas del Centro Ocupacional de
Cangas.
Oposiciones ordenanza, autonómicas y estatales a través de FADEMGA Plena
Inclusión Galicia. Se preparan 3 personas del Centro Ocupacional de Pontevedra y
otras 3 de Cangas.
Accesibilidad cognitiva. Impartido los días 19, 20 y 21 de septiembre.
Concurren 3 y 2 personas del Centro Ocupacional de Pontevedra y Cangas,
respectivamente.
Charla sobre dietética para usuarios. Impartido el 24 de enero por Alba
Fernández Pestonik. Participan 10 usuarios del Centro Ocupacional de Pontevedra
y una del Centro de Día de Cangas.
Proyecto Poises formación para el empleo. Impartido por FADEMGA Plena
Inclusión Galicia. Formación anual a la que se presentan 2 personas del Centro
Ocupacional de Pontevedra y otras 2 del Centro de Cangas.
Programa Depoemprego. Formación para el empleo. Acuden dos personas del
Centro Ocupacional de Pontevedra y una de Cangas.
Curso de diversidad sexual. Fechas: 26 de mayo y 2 de junio. Participan 4
personas del Centro Ocupacional de Pontevedra.
Curso de monitor de ocio y tiempo libre. Impartido por el Ayuntamiento de
Cangas de marzo a mayo. Asisten 4 personas del Centro Ocupacional de Cangas.
•
Taller de Terapia Canina organizado por
Candati durante los meses de mayo y junio al
que asistieron 5 personas de la unidad de
mayores del Centro de Día.
•
Aténdeme - Enténdeme en FADEMGA.
Fecha: 6/6/17. Asistió una usuaria del Centro de
Cangas.
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Pensamiento libre. Formación anual que realizan 2 personas del Centro
Ocupacional de Pontevedra y otras 2 de Cangas.
Taller de Musicoterapia financiado por la Diputación de Pontevedra e
impartido desde el 5 de septiembre al 21 de noviembre. Participaron 12 y 7
personas de Centros de Adultos de Pontevedra y Cangas, respectivamente.
Curso autodeterminación. Impartido por FADEMGA Plena Inclusión Galicia los
días 19, 20 y 21 de septiembre. Asisten dos personas del Centro Ocupacional de
Pontevedra y una del Centro de Cangas.
Competencias transversales para la mejora de la empleabilidad de jóvenes con
discapacidad. Impartido por Fundación ONCE y FSE entre el 04 de septiembre
y el 18 de diciembre. Realizan el curso 3 personas del Centro Ocupacional de
Pontevedra y otras 3 de Cangas.

Convenios de Formación Prácticas
Se ha impartido formación práctica a través de convenios con distintas centros
formativos, universidades, colegios, institutos,F de los cuales se han beneficiado 30
alumnas/os (15 Centro Educativo Pontevedra, 13 en los Centros de Pontevedra y 4 en
los Centros de Montecarrasco) provenientes de los siguientes Centros:
•

Universidad de Santiago de Compostela. Facultad de Pedagogía.

•

Universidad de Vigo. Escuela de Fisioterapia.

•

Universidad Internacional de Valencia. Master en Psicología.

•

Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo.
Master Universitario en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

•

I.E.S. María Soliño. Ciclo de Grado Superior en Animación de Actividades
Físicas y Deportivas (TAFAD).

•

“Depoatende” de la Diputación de Pontevedra. Curso de Atención Sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones.

•

Centro Educativo Aloya. Ciclo de Técnico en Integración Social.

•

I.E.S. Chapela. Ciclo de Atención a personas en situación de dependencia.

•

I.E.S. Sánchez Cantón. Ciclo de Grado Superior en Animación de Actividades
Físicas y Deportivas (TAFAD).

•

C.I.F.P. A Xunqueira. Ciclo de Atención a personas en situación de
dependencia y Ciclo de Técnico en Integración Social.

•

Centro Privado Fillas de María Inmaculada. Ciclo de Atención a personas en
situación de dependencia.

•

Centro Ara Formación. Técnico en limpieza Hostitalaria.

Para la formación y promoción de las
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RELACIONES EXTERNAS
A lo largo del año se han realizado diversas gestiones y mantenido reuniones con
numerosas administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro, centros
educativos, empresas,F 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,F

•

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.

•

Alianzas con diferentes empresas de la zona: Bandalux, Mafari, Carrefour,
librería Maraxe, Conservas Antonio Pérez La Fuente,F

•

El Presidente y el Gerente de FADEMGA Plena inclusión Galicia visitaron la
Asociación Juan XXIII con objeto de presentarles el proyecto de construcción de la
Residencia y Centro de Día.

•

Participamos con otras Entidades dedicadas a la discapacidad (AEDIS, otras
Asociaciones de la provincia de PontevedraF)

•

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

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Presencia en la prensa
La Asociación Juan XXIII promueve y refuerza su imagen
enviando notas de prensa a los diversos medios de
comunicación que en muchas ocasiones son publicados por
interés e iniciativa propia de los propios medios, tanto de la
prensa escrita como digital. Así, a lo largo de 2017 se han
publicado 158 artículos relacionados con las actividades que
desarrolla la propia entidad.

Para la formación y promoción de las
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Página Web
Durante el presente año hemos actualizado los
contenidos de los diferentes menús de nuestra página
web (www.asociacionjuanxxiii.org) y renovado su
sección de noticias en la que se han publicado 24
artículos relacionados con las actividades que se
desarrollan en la Asociación, lo que supuso una
actualización bimensual de la información. Las visitas
recibidas a la web durante 2017 fue de 70.292.

Redes Sociales

Somos conscientes de la importancia de estar presentes en las redes sociales,
especialmente en las más influyentes como Facebook, Twitter y Youtube donde
publicamos contenidos relacionados con la discapacidad intelectual, a la vez que se
difunden eventos y actividades que se desarrollan en la Asociación.
A través de dichas plataformas recibimos preguntas o comentarios, bien a través de
interacciones en el muro o a través de mensajes privados, a los que tratamos de dar una
repuesta lo antes posible.
Durante 2017 hemos duplicado nuestros seguidores en
las redes sociales, alcanzando los 2.320 fans en
Facebook y los 240 en Twitter. En cuanto al número
de publicaciones, se han generado 277 post en
Facebook y 323 tweets en Twitter lo que denota una
gestión y actualización diaria.
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CALIDAD
La Asociación ofrece servicios de Calidad ya que es un derecho ético de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias. Por ello, durante 2017 sigue trabajando en
dos certificaciones de Calidad:

Certificación de Calidad AENOR
La Asociación Juan XXIII renueva su Certificado de Calidad a la
nueva 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
diciembre con la auditoría por parte de AENOR, que comprobó la
adecuada adaptación del Sistema de Gestión de Calidad a los
requisitos de la nueva norma.
Una vez más, AENOR ha destacado principalmente como puntos fuertes el enfoque
personalizado a usuarios y familias; el amplio abanico de programas y proyectos; la
implicación hacia la calidad, el nivel de autoexigencia de la entidad; las mejoras en
materia de accesibilidad cognitiva en las instalaciones; el fortalecimiento de nuestra
comunicación externa, entre otros aspectos relevantes.

Certificación de Calidad Plena
La Asociación Juan XXIII obtuvo la certificación de
Calidad Plena en la etapa de Calidad en marzo de 2015
por lo que durante 2017 ha enviado un informe de
seguimiento de las 14 acciones del Plan de Mejora
llevadas a cabo a lo largo del año predecesor en los
siguientes tres ejes: Calidad de Vida, Gestión y Ética.
Durante el año 2018, la Asociación Juan XXIII tiene el reto de elaborar el nuevo Plan de
Mejora para los próximos tres años 2018-2020 que nos permita seguir mejorando y
renovar su certificación con Plena Inclusión.
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TRANSPARENCIA
En junio de 2017, la Asociación Juan XXIII obtiene el 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 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 y 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” tiene una vigencia de dos años y la Asociación Juan XXIII está
autorizada a utilizarlo en sus materiales de comunicación y captación de fondos. 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)
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Distribución de usuarios por Centro

Distribución por sexos y Centro
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Datos relativos a los usuarios
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