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¿QUÉ
¿QUÉ ES ASPANAS?

1.- ¿Qué es Aspanas?

Aspanas es una asociación de padres y madres de personas con
discapacidad intelectual de la provincia de Ourense

2.- Nuestra Misión, Visión y Valores

MISIÓN:
Mejoramos la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual y sus familias, dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma
Gallega, ofrecemos una atención especializada y creamos las
condiciones necesarias para que puedan disfrutar del ejercicio de sus
derechos y deberes, y participar en la búsqueda y consolidación de
esas condiciones.

VISIÓN:
Avanzamos en la consolidación de los logros y la búsqueda de
soluciones, y definimos nuevos retos que la asociación afronta, en su
desarrollo evolutivo, para ofrecer en cada momento, la respuesta más
adecuada, orientada al logro de la autodeterminación de las personas
con discapacidad intelectual y sus familias.

VALORES:
•

•
•
•
•

Igualdad: personas con discapacidad intelectual son sujetos de
derechos y deberes, en igualdad de condiciones que las personas
sin discapacidad.
Respeto a las características particulares de cada persona.
Protagonismo de las familias, tanto en las demandas como en su
participación orientada al cumplimiento de la misión.
Calidad en la atención, adecuando constantemente las
actuaciones a las demandas presentadas en cada momento.
Defensa de los intereses del colectivo de personas con
discapacidad intelectual desde una perspectiva global.

3.- Nuestro Órgano de Gobierno

En la asociación nos regimos por el sistema de autogobierno y el
principio de representación a través de los siguientes órganos:
ASAMBLEA GENERAL. Es máximo órgano de gobierno de la asociación y
está integrada por todos/as los/as socios/as.
JUNTA DIRECTIVA. A la que corresponde el gobierno de la Asociación.
Este cargo es gratuito y honorífico. Son elegidos y designados por un
período de 5 años. Nadie podrá ser miembro de junta directiva de
manera continuada por un periodo superior a 10 años.

Presidenta Dña Antonia Masid Rodríguez
Vicepresidenta Dña Esther Gómez Calleja
Tesorero D. Primo Carrera Rodríguez
Secretaria Dña Marta María Ojea Vázquez
Vocal Dña María Artemia Iglesias González
Vocal Dña Araceli Solanas Cabañas
Vocal Dña Manuela Casla Casla
Vocal D. Antolín Álvarez Seoane
Vocal Dña María Rosa Ferreira Mira
Vocal D. Francisco Seoane García

4.- Nuestro equipo
quipo Técnico

5.- Nuestros Beneficiarios

CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL Y RESIDENCIAL - VELLE:

El Centro Ocupacional lo integramos 146 personas con discapacidad
intelectual mayores de 18 años de toda la provincia de Ourense.

Teniendo en cuenta la procedencia, la situación familiar, el tipo de
discapacidad… y otros muchos factores; los/as clientes acuden a
Aspanas en diferentes regímenes:
•
•
•

Media Pensión
Internado sin fin de semana
Internado con fin de semana

El tipo de discapacidad intelectual atendida es muy heterogénea y
suele estar asociada a otras patologías como pueden ser
enfermedades mentales, trastornos de personalidad, síndromes,…

CENTRO RESIDENCIAL DE GRAVEMENTE AFECTADOS/AS - A PEROXA:

En el Centro Residencial de gravemente afectados/as A Peroxa
contamos con 30 plazas para personas gravemente afectadas y
necesidades de apoyo generalizadas
generalizadas o permanentes. En la actualidad,
el nivel de ocupación de este centro es del 100% (30 clientes). De los/as
cuales, somos mujeres el 43.3% (n=13) y el 56.7% somos varones ( n =17)
(ver Figura I).
Figura

I:

Distribución

de

usuarios/as
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sexo

¿QUÉ HACEMOS
EN ASPANAS?

1.- Centros

Centro Ocupacional Velle
En el Centro Ocupacional de ASPANAS ofrecemos servicios de actividad
ocupacional y de mejora de las habilidades adaptativas (ajuste
personal y social) en régimen de día a las personas con discapacidad
intelectual que tienen dificultades para integrarse plenamente en un
Centro Especial de Empleo o en el mundo laboral en general.
Somos un servicio que intenta promover actividades de formación
ocupacional dando servicio a 146 personas con Discapacidad
Intelectual.
Somos una plataforma de aprendizaje y desarrollo para la persona con
discapacidad intelectual, prestando y garantizando también la
atención que requieran para el mantenimiento de su autonomía
personal y social y somos el vehículo hacía la plena integración en el
siguiente estado de su progresión hacia el empleo. Conseguir el
aprendizaje y/o mantenimiento de conductas deseables y valoradas en
nuestro entorno socio-cultural.
Todo esto es posible a través de la organización y estructura flexible que
permita un desenvolvimiento adaptado de las personas con
discapacidad intelectual en situaciones sociales y para-laborales.
Para conseguir este objetivo ponemos en marcha una serie de talleres
ocupacionales cuya finalidad es proporcionar una actividad
ocupacional/prelaboral a las personas con discapacidad ubicada en
11 talleres ocupacionales.

Centro de día Velle
A través de este servicio damos respuesta a las necesidades de apoyo
generalizado que presentan 11 personas con discapacidad intelectual
grave o severa.
Ofrecemos un desarrollo de las competencias de los/as usuarios/as
dentro de un marco integrador. Facilitamos la formación adecuada
para el acceso a servicios más normalizados.
Mantenemos las competencias en aquellos usuarios/as que presentan
un deterioro cualitativo.

Ofrecemos el apoyo caracterizado por su estabilidad y elevada
intensidad. Generalmente son requeridos en diversos ámbitos y entornos
con posibilidad de mantenerse durante toda la vida.
El objetivo de este servicio es fomentar el desarrollo de habilidades
adaptativas que proporcionan bienestar emocional y favorecen la
autodeterminación de la persona a través de apoyos, ayudas técnicas
y programas rehabilitadores.
En él realizan actividades destinadas a promover su autonomía personal
y social y al desarrollo y mejora de sus capacidades.
Las actividades que hacemos se clasifican en 4 bloques fundamentales:
- Asistencial: Control de esfínteres, higiene personal, alimentación
y ayuda en el desplazamiento.
- Pedagógico: Conocimiento corporal, hábitos de autonomía
personal
y
destrezas,
estimulación
psicomotriz,
musicoterapia, expresión plástica y creativa, destrezas básicas y
habilidades de interacción social.
- Psicológico: Psicoterapia, conocimiento personal y autocontrol,
relajación
- Familiar: Recogida de demandas, necesidades, asesoramiento
(ayudas, incapacitación)

Centro Residencial Velle

Somos un centro de convivencia, para personas con discapacidad
intelectual. En la actualidad hay 62 plazas, repartidas equitativamente
en 2 módulos: femenino y masculino. Nuestro objetivo es servir de
vivienda estable y de calidad, procurando alojamiento, manutención,
cuidados básicos y actividades de ocio y tiempo libre a todos aquellos
usuarios/as que permanecen en el mismo.
Dentro del programa de Centro Residencial
modalidades de régimen de los/as usuarios/as:
•

encontramos

2

Internado de lunes a viernes: permanecen en el Centro
Residencial de lunes a viernes, regresando a su domicilio durante
el fin de semana.

•

Internado de fines de semana: permanecen en el Centro
Residencial de lunes a domingo. De este modo, se convierte en
un servicio 365 días al año, las 24 horas del día.

Como objetivos
encontramos:
•
•

•
•

más

específicos

del

Centro

Residencial

nos

Proporcionamos unas adecuadas pautas de alimentación y
control de dieta a través del Servicio de Comedor.
Fomentamos en los/as usuarios/as el sentido de la
responsabilidad, de modo que sean ellos quienes asuman el
cuidado de los diferentes espacios, participando en las tareas de
limpieza del Centro y comedor.
Dotamos de espacios y actividades de ocio a todos/as los/as
usuarios/as, para que aprendan a valorar y utilizar su tiempo libre.
Realizamos una completa supervisión de los/as usuarios/as que
asegure su protección y los apoyos necesarios en las actividades
de la vida diaria.

Centro gravemente afectados A Peroxa

En el Centro Residencial de Gravemente afectados/as A Peroxa
actualmente vivimos 30 personas con discapacidad intelectual severamoderada y/o trastornos mentales asociados que precisamos de apoyo
permanente y generalizado para el desempeño de las actividades
básicas e instrumentales de la vida diaria.
A través de una metodología de trabajo activa y centrada en la
persona fomentamos la calidad de vida de los/as beneficiarios/as del
Centro. Para lograr este objetivo llevamos a cabo una serie de
programas que todos ellos parten y confluyen en la consecución de un
mismo objetivo. Potenciar la calidad de vida. Entre estos programas
tenemos:
1. Programa de aseo y cuidado personal cuyo objetivo es potenciar al
máximo las capacidades de los/as usuarios/as para la adquisición o
mejora de habilidades básicas relacionadas con la higiene y cuidado
personal partiendo siempre de las capacidades de cada usuario/a.
2. Programa comedor. Mediante este programa pretendemos:

•

•

Aprender o potenciar habilidades básicas para lograr un
comportamiento normalizado en la mesa (tanto a nivel
instrumental como social).
Adquirir y mejorar las habilidades relacionadas con la
alimentación.

3. Programa de ocio y tiempo libre. Los objetivos a alcanzar mediante la
implementación de este programa son:

•
•
•

Fomentar la diversión y compañerismo entre iguales.
Mejorar y potenciar las habilidades sociales básicas y de
comunicación.
Fomentar la integración social en el entorno.

Todos estos programas los creamos basándonos en la premisa de que
cada usuario/a precisa de unos apoyos específicos e individuales para
poder alcanzar el máximo desarrollo personal posible.
Además de estos programas, prestamos nuestro apoyo a través de 7
talleres en los que trabajamos con los usuarios/as diferentes habilidades
y capacidades para optimizar su desarrollo personal y social, estos
talleres son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Taller de Habilidades Sociales.
Taller de Estimulación Cognitiva.
Taller de Autonomía.
Taller de Comunicaciones.
Taller de Teatro.
Taller de Refuerzo.
Taller de Collage.

2.- Servicios

Servicio de Trabajo Social

El servicio de trabajo social es un servicio amplio donde le damos
cobertura a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias; a
través de atenciones individuales, asesoramiento, orientación familiar,...
Dentro de dicho servicio llevamos a cabo varios programas para
facilitar la atención a nuestros/as usuarios/as:
1. Programa de Atención a Familias
2. Programa de Respiro Familiar
3. Programa de trámites: donde llevamos a cabo:

•

•
•
•
•
•
•
•

Trámites de pensiones y prestaciones. solicitudes y renovación
de la pensión no contributiva, pensión de orfandad,
prestación por hijo a cargo.
Trámites de incapacidades judiciales.
Solicitud o renovación del certificado de minusvalía.
Renovación del DNI.
Trámites de dependencia.
Cambios de empadronamiento.
Información y orientación sobre las ayudas individuales no
periódicas.
Solicitud y renovación de la tarjeta milenium.

A parte de los programas dirigidos a nuestros/as usuarios/as también
damos apoyo en los diferentes servicios y programas que llevamos a
cabo en la asociación.

Servicio de enfermería

En Aspanas contamos con un servicio de enfermería en horario de 10:00
h - 18:00 h.
Entre los objetivos de este servicio están:

- Un primer nivel de intervención en el que aseguramos una correcta
actuación en circunstancias urgentes provocadas puntualmente por
traumatismos, accidentes...
- Un segundo nivel de intervención en el que tratamos de revalorizar el
concepto de medicina preventiva, proporcionando unos cuidados más
dirigidos e individualizados para cada usuario/a según sus necesidades
propias de salud.
- El último paso a dar será la evolución del proceso que nos dará la
información sobre si fueron efectivos los cuidados y las actividades
llevadas a cabo y cómo influyó en la salud del individuo de manera que
conozcamos si es necesario algún cambio en el planteamiento de la
atención y si alcanzamos con éxito los objetivos propuestos.

ACTIVIDADES DEL ÁREA ASISTENCIAL DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA:
- Administración de medicación oral
- Administración de medicación tópica
- Administración de medicación vía intramuscular
- Administración de medicación vía subcutánea
- Curas de lesiones, heridas y pequeños traumatismos
- Determinación de la glucemia capilar
- Determinación de constantes vitales
- Recogida de muestras
- Atención y apoyo en situaciones de crisis y/o emergencia.

PROGRAMAS DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA:
- Control de peso y talla
- Actualización de historias
- Campaña de vacunación
- Control sanitario
- Control odontológico.

Servicio de Psicología

Nos centramos en dar respuesta a las necesidades de atención
psicológica de cada usuario/a, con el fin de facilitar y asegurar su
bienestar mental y psicológico, posibilitando así la normalización e
integración de los usuarios/as en el centro, en el entorno sociofamiliar y
sociolaboral.

Objetivos Específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Damos respuesta a las necesidades de intervención de cada
usuario/a.
Tratamiento de alteraciones de conducta
Servicio de atención integral
Manejo de situaciones en crisis
Atención y seguimiento farmacológico
Orientación familiar, damos respuesta a las demandas de las
familias.
Proporcionamos orientaciones de actuación a los distintos
profesionales de intervención directa.
Desarrollamos programas de intervención en conductas
problemáticas.
Analizamos a cada usuario/a y a cada familia presentando un
plan de desarrollo individual específico para cada familia y para
cada usuario/a.
Colaborar con el equipo educativo para la elaboración de los
programas y talleres.

Servicio de Psicopedagogía

En la asociación contamos con un servicio de psicopedagogía en
coordinación con el Servicio de Psicología y formando parte del Equipo
de Intervención del Centro.

Este servicio tiene su aplicación en los siguientes ámbitos de actuación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Talleres educativos de Educación para la Salud.
Coordinación y supervisión de las actividades de los Talleres
Ocupacionales.
Recepción y realización de pedidos de material necesario para
las diferentes actividades ocupacionales.
Elaboración de un catálogo con los productos del centro.
Actualización de redes sociales y página web de la entidad.
Actualización de la exposición de artículos en el hall del centro.
Recepción y realización de pedidos de material necesario para
las diferentes actividades ocupacionales.
Intervención en crisis con los distintos usuarios/as del Centro.

Servicio de Psiquiatría

En Aspanas tenemos un acuerdo con el Servicio de Salud Pública de un
servicio de psiquiatría por el cual, acude al centro una vez al mes, un
médico especialista en psiquiatría designado por el Sergas. Lleva un
seguimiento psiquiátrico de los usuarios/as que atiende por demanda
de las familias o bien del propio centro.
A través de este servicio realizamos una atención y seguimiento
farmacológico junto con el tratamiento de alteraciones de conductas,
proporcionamos un servicio de atención integral.
Aproximadamente atiende a un 70% de usuarios/as a los que da una
atención individualizada con tratamientos médicos, asesoramiento a
familias,... para lograr una mejora de vida a nivel psicosociosanitario.

Servicio de Fisioterapia

Los objetivos que nos marcamos para este servicio son:
•

•
•
•
•
•

Determinar y controlar la evolución de la afectación física de
los/as usuarios/as del centro para mantener o mejorar su
autonomía funcional.
Mejorar, mantener o desarrollar la psicomotricidad gruesa, fina y
el esquema corporal.
Mejorar o mantener el equilibrio, la coordinación y la
propiocepción.
Mejorar el control de los/as beneficiarios/as
sobre los
movimientos.
Mejorar o adquirir diferentes habilidades a través de la
estimulación sensorial.
Conseguir una toma de conciencia del propio cuerpo (adquirir o
potenciar la sensibilidad auditiva, la orientación espacial, etc.).

Para poder lograr estas metas desde el servicio de Fisioterapia
contamos con una programación que incluye;
•
•

•

Sesiones de fisioterapia individualizadas para cubrir las
necesidades de cada usuario/a.
Taller de Actividades lúdico –deportivas para desarrollar y
potenciar las capacidades físicas de los/as usuarios/as, al tiempo
que se trabajan la socialización y el trabajo en equipo.
Estimulación multisensorial: destinados a aquellos/as usuarios/as
que requieren de más grado de apoyo para potenciar al máximo
sus capacidades.

Servicio de Limpieza y Mantenimiento
Desde este servicio pretendemos mantener la limpieza y el cuidado de
los espacios, las instalaciones y el mobiliario.
El servicio de limpieza cuenta con una educadora y con dos personas
que se encargan de mantener las instalaciones del centro limpias. Dicho
servicio va unido al taller de trabajador doméstico; que está integrado
por usuarias de dicho taller las cuales semanalmente apoyan en la
limpieza y su trabajo es supervisado por la educadora.

En relación con el servicio de mantenimiento, se lleva a cabo a
demanda del personal; es decir cada vez que hay un desperfecto o
incidencia se avisa al personal administrativo; el cual se encarga de
avisar al profesional correspondiente para solventar el problema
(fontanería, electricista,….)

Servicio de Comedor

Desde la asociación ponemos a disposión el servicio de cocina y
comedor para:
•
•

Usuarios/as en régimen de internado, desayunos, comidas,
meriendas y cenas.
Usuarios/as de media pensión, comidas.

Con este servicio buscamos un doble objetivo:
•

•

Facilitar a nuestros/as usuarios/as y familias la posibilidad de una
servicio de comedor sin necesidad de que exista desplazamiento
a la hora de comer.
Fomentar la autonomía, valerse por sí mismos/as enseñando
destrezas y habilidades, evitando de este modo la
sobreprotección.

Las actividades que llevamos con dicho servicio son:
•
•
•
•

Desarrollar hábitos de higiene y aseo personal.
Proporcionar hábitos alimenticios y correctos a la hora de comer.
Enseñar el uso correcto de los utensilios (tenedores, cucharas,...).
Realizar controles de dietas y alergias.

Servicio de Transporte

Desde el servicio de transporte facilitamos a todos/as los/as usuarios/as
de la asociación la posibilidad de llegar a las instalaciones sin perjuicio
de las problemáticas personales y familiares de cada uno de ellos al
mismo tiempo que se ofrece un servicio a los diferentes talleres
ocupacionales del centro
Los beneficiarios de dicho servicio son:

• Usuarios/as que necesiten diariamente un medio de transporte
para acudir a la asociación.
• Usuarios/as que durante la semana permanecen en régimen de
internado y que necesitan un medio de transporte para ir los fines
de semana a su hogar familiar.
• Usuarios/as que necesiten acudir a servicio médicos.
• Complemento de la actividad de los talleres como es el caso de
lavandería.
Servicio Administrativo

Este servicio lo definimos como un conjunto de actividades relacionadas
con la búsqueda canalizada y gestión de recursos económicos.
Los objetivos que llevamos a cabo con este servicio son:
• Maximización y optimización de recursos económicos.
• Minimización de costes.
• Eficacia en los programas y actividades.
• Desarrollo de nuevas actividades y servicios ofrecidos al colectivo de
las personas con discapacidad.

Servicio Educativo
Los objetivos que nos marcamos para este servicio son:
1. Proporcionar una atención educativa adecuada a
necesidades y demandas de los/as usuarios/as del centro.
2. Potenciar las capacidades de los/as usuarios/as del centro.
3. Adquirir y/o mejorar habilidades, en funciones de
capacidades, para lograr un mayor nivel de autonomía.

las

las

Para la consecución de estos objetivos en la programación anual de
este servicio se contemplan los siguientes talleres:
•
•
•
•
•
•
•

Estimulación cognitiva
Taller de habilidades sociales
Internet en el aula
Autonomía
Taller de representación y Teatro
Taller de collage
Taller de refuerzo

3.- Programas

Talleres de Salud

Desde el servicio de Psicopedagogía llevamos a cabo una serie de
talleres educativos cuyos temas están relacionados con la educación
para la salud.
Estos talleres van en consonancia con la programación de los talleres
ocupacionales teniendo en cuenta las carencias y necesidades
observadas y versan sobre contenidos que mejoren la vida diaria de los
usuarios/as del centro (higiene, seguridad vial, manejo del euro,
educación
afectivo-sexual,
educación
ambiental,
habilidades
sociales...).

Programa de atención a familias

Con este programa llevamos a cabo un trabajo de apoyo y orientación
a familias, que complemente el desarrollo de la persona con
discapacidad intelectual tanto en el centro cómo en su ámbito familiar.
Ofrecemos a las familias una atención individualizada bien por motivo
de la demanda de la familia o bien por requerimiento del propio centro.
Esta intervención es plural en función de la necesidad que presenta la
propia familia donde puede existir una derivación, un análisis de la
situación, una información, un asesoramiento.
La importancia de la familia en el complemento y desarrollo de la
persona con discapacidad es clave para nuestro objetivo. Por lo que el
trabajo con la familia está orientado al apoyo, orientación y educación.

Programa de respiro familiar

Con este programa proporcionamos a las familias medios para que
puedan afrontar las situaciones, muchas veces conflictivas y estresantes,
que se derivan de la convivencia con la persona con discapacidad
intelectual,
ofreciendo
un
espacio
de
tranquilidad
y

descanso a padres y madres, hermanos/as o tutores/as. Se trata de
que el/la usuario/a pase una estancia corta o larga fuera del domicilio
familiar; en el centro residencial de Aspanas o bien en otro centro
residencial de la federación Fademga.
Los objetivos que pretendemos conseguir son:
•
•
•
•
•
•
•

Favorecer la permanencia en el entorno familiar natural del/a
usuario/a.
Reducción del estrés familiar al prestar un servicio de atención
temporal en diferentes espacios cortos de tiempo.
Favorecer dinámicas familiares normalizadas.
Evitar el desarraigo y deterioro de las familias que tienen una
persona con discapacidad intelectual.
Prevenir situaciones de crisis personales y/o familiares.
Mejorar las condiciones ambientales familiares y sociales de los
beneficiarios.
Favorecer la promoción e integración en la sociedad.

Programa de Ocio y tiempo libre

Con este programa pretendemos dar una alternativa de ocio a
nuestros/as usuarios/as que forman parte de la asociación para que a
través de actividades lúdicas adquieran también los conocimientos y
habilidades para su desarrollo personal.
Llevamos a cabo las siguientes actividades:
•

Actividades Internas del Centro: en dichas actividades
pretendemos dar una máxima cobertura en referente a las
actividades de ocio que se llevan a cabo en la asociación.
Actividades llevadas a cabo en horario de centro ocupacional, se
tratan de actividades en las que participamos todos los usuarios/as
de la asociación, actividades como: fiesta del Magosto, Fiesta de
Navidad, fiesta de Carnavales, celebración de días temáticos.
Actividades llevadas a cabo en horario de centro residencial, cuyo
objetivo es romper la rutina de los usuarios/as que formamos dicho
régimen, actividades como: taller de manualidades, obradoiros,
teatro,...
Actividades llevadas a cabo los fines de semana, con el objetivo
de hacer las máximas actividades de ocio fuera del centro

dirigidas a los/as usuarios/as que permanecen en regimen de
internado con fin de semana. Actividades como: ir al cine,
Karaoke, salidas de día completo a playas, andainas,...

•

Actividades Externas: donde participamos en viajes del Imserso y
Campamentos de verano, a través de Fademga y Special
Olympics Galicia, entidades organizadoras de las mismas.

•

Actividades dirigidas a usuarios/as gravemente afectados: donde
se llevan a cabo actividades más adaptadas a sus necesidades,
teniendo en cuenta sus preferencias y motivaciones.

Programa de Deportes

La práctica deportiva tiene como objetivo final mejorar la calidad de
vida de las personas que lo practicamos. En las personas con
discapacidad intelectual además contribuye a mejorar nuestra
autonomía personal.
Las personas con discapacidad, ya sea intelectual o física, podemos y
debemos practicar deporte igual que todo el mundo. De esta manera
podremos llevar una vida más saludable y lograr una mayor
autosuficiencia, seguridad, una mayor autoestima y como no, mejorar
nuestra capacidad motriz e intelectual.
En Aspanas llevamos a cabo las siguientes actividades deportivas:

•

Actividades de deporte en centro ocupacional: dichas
actividades consisten en clases de gimnasia, clases de natación y
entrenamientos de fútbol sala y baloncesto; al igual que los
entrenamientos de los equipos que participan en las ligas de
futbol sala y baloncesto.

•

Actividades de deporte en fines de semana: dichas actividades
consisten en las organizadas por Special Olympics Galicia como
son los diferentes campeonatos y partidos de Liga que se
desarrollan a lo largo del año.

•

Actividades dirigidas a usuarios gravemente afectados: donde se
llevan cabo actividades lúdico deportivas con el objetivo de

desarrollar y potenciar las capacidades físicas de los usuarios/as,
al tiempo que se trabajan la socialización y el trabajo en equipo.

Programa de Practicas

En nuestro centro recibimos a distintos/as alumnos/as que vienen a
realizar sus prácticas correspondientes a la titulación que estudien; a
través de diferentes convenios con centros de formación y
Universidades.
Dichos centros se ponen en contacto con la entidad para conocer la
disponibilidad de la asociación en cuanto a recibir alumnos/as de
prácticas. Una vez fijado las fechas de inicio del practicum la persona
responsable de las mismas dentro de la asociación mantiene un
seguimiento y formación con los/as alumnas/os. Proporcionando los
conocimientos y habilidades necesarias para su formación.
Paralelamente se mantienen reuniones con los tutores de los centros de
formación o enseñanza.
Las practicas en las asociación proporcionan a los/as alumnos/as una
formación para su salida al mundo laboral en el campo de la
discapacidad mientras que para la asociación supone un apoyo en la
realización de las actividades y una motivación para las personas con
discapacidad intelectual a la hora de realizarlas. Se trata de un
enriquecimiento para todas las partes.

Programa de Voluntariado

Desde la entidad llevamos a cabo el programa de voluntariado con el
objetivo de reforzar la atención integral de las personas con
discapacidad intelectual, ya que los/as voluntarios/as nos aportan
ilusión, cercanía y motivación.

Toda persona que quiera hacerse voluntario/a deberá ponerse en
contacto con la asociación para mantener una primera toma de
contacto. Los voluntarios decidirán los días, el horario y los servicios en
los que participar; entre los que están:

•

Voluntariado en actividades de ocio: Durante la semana en
horario de 18 a 21 horas. Durante los fines de semana en las
diferentes salidas externas que se llevan a cabo.

•

Voluntariado en actividades deportivas, durante los fines de
semana en la participación de campeonatos y en partidos de
Liga.

4.- Talleres

A través de los diferentes talleres ocupacionales se pretende la
integración de adultos con discapacidad intelectual, mediante la
realización de actividades de formación ocupacional, personal y social
para su habilitación laboral, desarrollo de

su autonomía personal y

capacitación social.
Las actividades se realizan en diferentes talleres:

•

Serigrafía

•

Artes Plásticas

•

Lavandería

•

Jabones Artesanales

•

Carpintería

•

Jardinería

•

Taller de lavado de Coches

•

Trabajador Doméstico

•

Cocina

•

Recepción

•

Reciclaje Creativa

En la actualidad se realizan con 4 talleres una línea de productos
creativos y novedosos con el objetivo de ir introduciéndolos al mercado.

Cada uno de los talleres tiene un número limitado de usuarios en
función del trabajo a realizar, habilidades sociales y personales, espacio
del taller, etc.

OBJETIVOS A TRABAJAR

1. Desarrollo de capacidades de los usuarios
2. Evitar el retraso o estancamiento de las destrezas, habilidades físicas,
psíquicas y sensoriales.
3. Mejorar la calidad de vida, mejorar los aspectos futuros, propiciar
situaciones que permitan la realización de aprendizajes significativos
y funcionales en relación con sus necesidades personales.
4. Formación para talleres ocupacionales y participación en la vida
social desarrollando trabajos de interés para toda la sociedad.

¿CÓMO
CONTACTAR CON
NOSOTROS?

CENTRO DE DÍA, OCUPACIONAL Y RESIDENCIAL - VELLE
C/ Batundeira nº 13
32960 Velle (Ourense)
Telf: 988 227 164 - 988 239 478
Fax: 988 240 088
E-mail: info@aspanas.es
Página Web: www.aspanas.es
Facebook: aspanas velle

CENTRO RESIDENCIAL DE GRAVEMENTE AFECTADOS/AS - A
PEROXA
C/ A Peroxa nº 168
32150 A Peroxa (Ourense)
Telf: 988 205 819 - 988 206 830

E-mail: info@aspanas.es
Página Web: www.aspanas.es
Facebook: aspanas velle

Nuestros
Productos

Agendas

Sales Minerales

Letras Forradas

Cajita de Costura

Alfileteros

Piñatas Personalizadas

Gama de Jabones

Adornos Navideños

Para Nuestros Peques

Nuestros
Tiempo de
ocio

Magosto 2015

Navidad 2015

Nuestras
actividades
deportivas

Nuestro
Trabajo
Diario

Taller de Lavandería

Taller de Artes Plásticas

Taller de Serigrafía

Taller de Jabones y Alfombras

Taller de Carpintería

Taller de lavado de coches y piñatas

Taller de trabajador doméstico

Taller de Reciclaje Creativa

