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CENTROS Y SERVICIOS:

 CENTRO OCUPACIONAL
- MANIPULADOS
- CARPETERÍA Y ENCUADERNACIÓN
- SERIGRAFÍA Y ROTULACIÓN INDUSTRIAL
 RESIDENCIA DE ADULTOS
 VIVIENDAS TUTELADAS:
Masculina, con apoyos generalizados
Femenina, semiautónoma
 PROGRAMA DE OCIO Y VIDA SOCIAL
 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SOCIOSANITARIOS
 SERVICIO DE TRANSPORTE
 PROGRAMA DE FORMACIÓN E INTEGRACIÓN EN EL
EMPLEO ORDINARIO
 CLUB POLIDEPORTIVO ESPECÍFICO
 ASESORAMIENTO, GESTIÓN Y APOYO FAMILIAR
 INSTITUCIÓN TUTELAR
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“Si mides la inteligencia de un pez por su capacidad para subirse a un
árbol, pasará toda su vida pensando que es un estúpido”.
Albert Einstein

Y es que hay que vivir con las capacidades y con las limitaciones que
todos tenemos, pero valorar lo positivo, el mundo del afecto, las emociones y la
plena satisfacción por la vida, gratificarnos el día a día y ser conscientes del
valor que cada uno aporta
La sociedad actual se ha vuelto –o nos hemos vuelto- mayoritariamente
personas egoístas, muy hedonistas y escasamente morales. Nuestra ética es el
presente, el yo y la satisfacción de mis derechos. Valores como el deber, el
esfuerzo, la conciencia y el afecto se devalúan frente a los anteriores y la
dureza emocional se impone frente a la capacidad de empatizar. Todo ello
hace que los planteamientos, el espíritu y las expectativas que generan
nuestras personas con discapacidad intelectual se diluyan en ese ámbito y que
tengamos que realizar un esfuerzo de tiempo y memoria para valorarlas en
cuanto son, dado que no representan los valores de la sociedad actual.
Ello no ocurre con tanta significación en los pueblos y sociedades rurales
donde aún se mantienen como hábito y modo de vida las relaciones sociales, el
valor de la comunidad y la comunicación fácil entre la vecindad. Y,
afortunadamente, es más acusado con las personas con discapacidad
intelectual afectuosamente valoradas.
Detectamos y apreciamos el cariño con el que se acoge y facilita la vida
a nuestros residentes. Forman parte inexcusablemente de la comunidad del
pueblo. Como tal se les respeta, valora y aprecia y esto es muy importante para
nuestra Entidad.
Este año hemos intensificado las actividades de ocio y seguiremos
haciéndolo, en la medida de las posibilidades, dado que no dudamos en que es
uno de los mejores atractivos vitales. Lo hicimos solos, en colaboración con
otras entidades y con asociaciones de vecinos. Convencidos de la bondad de
estas actuaciones, nos lo recuerdan nuestros usuarios en los cuestionarios de
satisfacción.
Renovamos las certificaciones de calidad de nuestros servicios tras las
auditorías pertinentes y superamos las inspecciones de los órganos de la
Administración. Pero lo importante también es seguir confirmando el
convencimiento, la ilusión y el coraje. Y, como siempre, nuestro afecto
inabarcable al voluntariado. Ellos nos muestran el camino
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INTRODUCCIÓN: MARCO INSTITUCIONAL
APADER (Asociación de Padres y Amigos de Deficientes Mentales de
Régoa), fue fundada en el año 1978 para cubrir las necesidades de personas
con discapacidad intelectual procedentes de zona rural y ambiente
socioeconómico deprimido, abarcando toda la Comunidad Gallega y prestando
especial atención a la provincia coruñesa y las localidades próximas al centro
de APADER.
Inicia el funcionamiento de sus Centros y servicios en 1982 y desde
entonces de una forma ininterrumpida hasta el presente
En la actualidad APADER presenta una cobertura prácticamente que
abarca todos los aspectos de la persona con Discapacidad Intelectual. Así
existen los servicios de:








Previsión residencial: residencia y viviendas tuteladas.
Servicios de Bienestar socio-sanitario:
Taller Asistencial
Taller Ocupacional de Encuadernación y Carpetería
Taller Ocupacional de Serigrafía y Rotulación
Actividades de Tiempo Libre: socio-culturales, deportivas.
Seguimiento de la Salud: medicina, fisioterapia, psicología,
psiquiatría, odontología y podología
 Asesoramiento, gestión y apoyo a las familias
 Programa de acompañamiento para la integración sociolaboral:
búsqueda y seguimiento en el empleo
Así mismo, es detentadora de la tutela de personas con discapacidad
intelectual declaradas incapaces por la autoridad judicial
Estas funciones forman parte de los fines estatutarios de la Asociación
que prevén:
“ La protección de personas adultas que no dispongan de plenas
facultades para regir la vida y administrar su patrimonio ejerciendo para el
cumplimiento de tal fin las funciones de tutela, curatela o defensa judicial que
se le encomiende judicialmente”
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REGISTROS OFICIALES Y OTROS
 Declarada de Utilidad Pública: 30-07-96/44.458.
 Entidades de Iniciativa Social:
Xunta de Galicia, Consellería de Política Social: E07
Centro Ocupacional: E07-C1
Residencia de Adultos: E07-C2
Vivienda tutelada La Paz: E07-C3
Vivienda tutelada Apader: E07-C4

 Entidades prestadoras de Servicios a la Juventud: 15PS09
 Registro de Asociaciones: 2003/006789-1ª
+ Miembro numerario de FADEMGA (Federación de Asociaciones en
Favor de las personas con Discapacidad Intelectual de Galicia).
+ Miembro fundador de Special Olympics Galicia
+ Miembro numerario de la Federación Gallega de Deportes Adaptados

* La Asociación está adecuada a lo dispuesto en la Ley de Protección de
Datos
 Club Polideportivo propio

En Septiembre de 2017, y tras las correspondientes Auditorías,
APPLUS renueva la Certificación de Calidad de los cuatro Centros que
gestiona la Asociación (Norma ISO 9001)
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OBJETIVOS

PROCURAR EL FELIZ DÍA A DÍA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL, QUE SE SIENTAN INTEGRADAS Y
ÚTILES, QUERIDAS Y CON ILUSIÓN
Proteger a quien necesita más apoyo, formar para la integración e
independencia y acompañar a quien ya camina solo
 OBTENER LA NORMALIZACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL POR TODAS LAS VÍAS POSIBLES:
TRABAJO, FORMACIÓN, PISOS TUTELADOS, ACTIVIDADES
SOCIO-CULTURALES, DEPORTIVAS…
 EDUCAR,
ENSEÑAR
E
INSTRUIR
PARA
SER
MÁS
RESPONSABLES, MÁS CONSCIENTES DE SU PERTENENCIA A
LA COMUNIDAD Y A SUS OBLIGACIONES
 QUE SEPAN CON CLARIDAD SUS DERECHOS Y DEBERES
 CONSEGUIR QUE REALICE POR SÍ MISMO TODO LO QUE
REALMENTE PUEDE HACER
 DESARROLLAR AL MÁXIMO LA AUTONOMÍA EN LA VIDA DIARIA
DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
 CONSEGUIR EN LA RESIDENCIA Y PISOS TUTELADOS UN
AMBIENTE GRATIFICANTE Y FELIZ EN SU QUEHACER DIARIO
SIMILAR A UN HOGAR FAMILIAR.
 DESARROLLAR LA CAPACIDAD INTELECTUAL, FÍSICA, LABORAL
Y AFECTIVA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
 GENERAR EN LA SOCIEDAD ACTITUDES POSITIVAS QUE
RECONOZCAN SUS DERECHOS Y FACILITEN EL ACCESO A SUS
SERVICIOS
 DAR PRIORIDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROCEDENTES DEL MEDIO RURAL Y DE AMBIENTES
SOCIOECONÓMICOS DEPRIMIDOS
 ASUMIR
LA
TUTELA
DE
ADULTOS
INCAPACITADOS
JUDICIALMENTE Y OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN LEGAL
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 ESTABLECER PREVISIONES DE FUTURO EN CUANTO A LAS
NECESIDADES QUE SE VAYAN PRODUCIENDO
 COCIENCIAR AL TEJIDO EMPRESARIAL PÚBLICO Y PRIVADO DE
SU CAPACIDAD PRODUCTIVA Y FUERZA LABORAL
 FORMAR PARTE Y ACTUAR EN EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE
LAS FAMILIAS

NIVEL DE ALCANCE DE LOS OBJETIVOS

CENTRO OCUPACIONAL
Demostrar la utilidad del trabajo, aportar a la comunidad una labor efectiva, ser
miembros activos de la realidad cotidiana, aprender a utilizar los servicios comunitarios
y participar en ellos; hablar de tú a tú a las personas que forman nuestro entorno,
haciéndolas partícipes de nuestros anhelos, proyectos y afectos: objetivos de nuestro
Centro Ocupacional

TALLER ASISTENCIAL:
Esta unidad está formada por personas con discapacidad intelectual
(Síndrome de Down, autismo, retraso intelectual en distintos niveles y
patologías asociadas a epilepsia) con los que se trabaja el desarrollo de
habilidades y capacidades, además de desempeñar sus roles sociales (amigo,
compañero).
Los usuarios de este taller son de una calidad humana indescriptible,
regalan su afecto y le dan un significado del sentido de la vida muy diferente al
del resto.
Trabajamos con programas orientados a potenciar su integración social
y su funcionamiento para conseguir que sean lo más autónomos posible.
Realizan talleres de habilidades manipulativas, y adquisición de hábitos y
aprendizajes ocupacionales de mayor o menor complejidad.
Las actividades se realizan de una manera creativa y terapéutica con el
fin de ir consiguiendo objetivos, objetivos comunes o específicos a cada
usuario. Toda actividad o trabajo persigue un objetivo y no algo con lo que
pasar el rato.
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Es un grupo muy heterogéneo, con necesidades muy específicas, por lo
que hay que ir adaptándose a sus necesidades, a todos los niveles. Seguimos
un programa preventivo, correctivo o de mantenimiento donde el objetivo
básico es la independencia funcional con la consecuente ganancia de una
mejor calidad de vida.
La práctica del deporte, la recreación al aire libre, y el ejercicio físico
sistemático, los consideramos elementos imprescindibles para el logro de una
buena calidad de vida y de una plena integración social.
Continúa siendo una de sus principales funciones la participación en
todo tipo de eventos adaptados a su nivel como por ejemplo y, entre otros, el
Concurso de tarjetas de Navidad de Special Olympics y de la Asociación
Síndrome de Down de Lugo, concursos locales o de educación vial.
A este efecto, decir que dos miembros de este Taller han conseguido
sendos premios en el Concurso de Tarjetas de Navidad de la Asociación
Síndrome de Down de Lugo
Pero lo realmente atractivo son las actividades de ajuste personal, las de
mantenimiento de aprendizajes adquiridos, las artísticas, movimiento y
creación.

TALLER OCUPACIONAL DE ENCUADERNACIÓN Y CARPETERÍA
Este taller, dedicado a desarrollar tareas de ajuste personal y poner en
práctica los aprendizajes de habilidades sociales, cuenta con doce usuarios
este año, en Septiembre, tuvimos una nueva incorporación), de los cuales ocho
residen en el Centro y cuatro son externos.
Se ha continuado a lo largo del año 2017 con las tareas de
encuadernación, carpetería y grabación, además de realizar también las tareas
de embolsado de camisetas procedentes del taller de serigrafía.
Hemos tenido mucha actividad con la atera de embolsado, cerramiento y
colocación de pegatinas de las muselinas encargadas por la Consellería de
Política Social para su programa “cesta de benvida”
 También se trabajó fundamentalmente con encargos tanto de
empresas e instituciones como de particulares. En cuanto al primer
término, los más usuales han sido los ayuntamientos, cofradías,
parroquias y empresas. Por lo que se refiere a los segundos, el
trabajo más demandado ha continuado siendo los coleccionables de
periódicos y la restauración de libros deteriorados o antiguos.
 Así mismo se dedica a las actividades propias de ajuste personal,
como charlas, clases y coloquios que tienen dos objetivos: el
mantenimiento de las adquisiciones escolares y la actualización de los
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conocimientos de los alumnos, como la lectura de la prensa,
comentarios de actualidad, etc
En cuanto al número de trabajos realizados por este Taller durante 2017
es el siguiente:
Encuadernación
Carpetas para Congresos
Calendarios
Soportes bolígrafos
Reciclaje de ordenadores

022
100
900
056
105

Se han incrementando las actividades formativas y de ajuste personal
con el diseño y puesta en práctica de un programa de habilidades sociales y de
independencia y autonomía social.
Este año ha continuado en este Taller el programa de Reciclaje de
ordenadores usados, promovido por el Ayuntamiento de Cedeira, bajo el título
“Apader recicla”. Se trata de aprovechar los elementos todavía útiles de los
ordenadores que son posteriormente vendidos a una Empresa gallega para su
utilización. El resto de las piezas ya inservibles son trasladadas al Punto Limpio
municipal.

TALLER OCUPACIONAL DE SERIGRAFÍA Y ROTULACIÓN
El taller de serigrafía ha continuado en 2017 con su diversificación de
trabajos en las ramas de serigrafía textil, plana, artículos de publicidad y
rotulación industrial y comercial
Durante este año se han realizado los siguientes trabajos:
Vinilo rotulación:
Transportador vinilo
Vinilo textil:
Impresión serigrafía
Plastificados
Hojas A5 impresas
Hojas A4 impresas
Hojas A3 impresas
Dípticos
Publicidad impresa

254,26 m/l
190,07 m/l
162,78 m/l
22.600 ud
01.211 ud
07.042 ud
11.990 ud
11.240 ud
01.000 ud
01.626 ud

En colaboración o subcontratación:
Sellos
Tickets entradas
Sobres timbrados
Talonarios albaranes

00.028 ud
05.950 ud
10.750 ud
05.163 u
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Sobre todo se insiste en transmitir el mensaje de la utilidad del Taller a
nivel medio social y como elemento productivo de una rentabilidad de sus
servicios
Se han incrementado las gratificaciones a los miembros del Taller y
ampliado horario, principalmente en verano, época de mayor demanda del
servicio.

RESIDENCIA Y PISOS TUTELADOS
La vivienda femenina ha insistido en su nivel formativo y de autonomía.
Apoyado por una educadora, se continúa trabajando en el refuerzo y
responsabilidad de las actividades de la vida diaria y en una mayor presencia
en las actividades sociocomunitarias.
Así mismo, se ha continuado con el aprendizaje práctico del manejo del
dinero y de la responsabilidad en los deberes comunitarios y vecinales.
La vivienda masculina, necesitados de mayor apoyo, sigue contado con
la presencia permanente de un educador que no sólo apoya las tareas
cotidianas sino que ha conseguido dotar de mayor autonomía a sus usuarios.
Sobre todo, las viviendas han conseguido fortalecer en sus ocupantes un
sentido de pertenencia, de hogar, de entorno cálido y acogedor.
Habida cuenta de que sus usuarios son discapacitados tutelados o en
situación de carencia familiar, se ha conseguido un sentimiento de pertenencia
y de formar parte de una unidad convivencial cálida, acogedora, segura y
dinámica.

INSTITUCIÓN TUTELAR
Como Institución tutelar de personas incapacitadas residentes en la
Residencia o en las viviendas tuteladas, la Asociación APADER ha llevado a
cabo, a través de su asesoría jurídica, diversas gestiones encaminadas a
recuperar y velar por la garantía patrimonial de sus tutelados.
Así mismo, a presentar ante la autoridad judicial correspondiente la
rendición de cuentas anuales de los incapacitados con descripción de su
situación personal y patrimonial.
Durante el año 2017, APADER ha asumido la tutela de dos nuevas
personas declaradas incapaces por la autoridad judicial. Se trata de dos
hermanos que ya vivían en la Residencia desde hace años.
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN
La Consellería de Economía, a través de la convocatoria de los
Programas de Cooperación 2017, concedió a APADER una subvención para la
contratación de tres trabajadores: dos cuidadoras, una durante un año al
setenta y cinco por ciento de la jornada y otra durante nueve meses a tiempo
completo
Dichos trabajadores estuvieron destinados a prestar sus servicios de la
siguiente forma: la de jornada del 75% en la Residencia y el de tiempo
completo en la vivienda tutelada masculina, con apoyo también en las
actividades de fines de semana en la Residencia
El tercer trabajador, un técnico en impresión, ha pasado a reforzar los
trabajos del taller de serigrafía, rotulación y bordado, dado que, además, es
técnico en diseño

SERVICIOS SOCIOSANITARIOS COMPLEMENTARIOS
Los usuarios de los distintos servicios de la Asociación APADER han
contado en 2017 y cuentan en la actualidad de una forma continuada con los
siguientes servicios complementarios:
-

Psicología: Se trata de un servicio estable que interviene tanto en la
resolución de casos concretos como en el seguimiento psicológico de
los usuarios, actualizando los Programas de Atención Individual y
formando parte del equipo interdisciplinar del Centro

-

Psiquiatría: Una vez al mes con carácter permanente, y cuantas
veces se la requiere, una psiquiatra designada por el Sergas
(Servicio Gallego de Salud) realiza la revisión a los usuarios,
actualizando expedientes y medicaciones. Forma parte del equipo
interdisciplinar del Centro

-

Fisioterapia: Este servicio se realiza dos veces por semana, en
sesiones de mañana, y atiende a los usuarios que requieren este tipo
de tratamiento. Se realiza mediante un servicio externo con la Clínica
de Fisioterapia Rehafis, de Valdoviño. Los usuarios son trasladados a
la Clínica, que dispone de los medios e instalaciones adecuadas, en
servicio gratuito prestado por la Asociación.
Así mismo, otro fisioterapeuta se desplaza dos veces a la semana al
Centro para atender a las personas que, por diversos motivos, no
pueden desplazarse a la Clínica
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-

Odontología: Se realizan revisiones permanentes con intervención
en todos los casos que se prescriben, realizado como servicio
externo por una Clínica Odontológica de Cedeira

-

Podología: Se practican revisiones por el personal cuidador
desviando los tratamientos y seguimientos necesarios a una clínica
podológica de Cedeira, también como servicio externo

-

Farmacia: Continúa vigente el convenio con una Oficina de Farmacia
para que la medicación crónica de los usuarios sea preparada y
dispensada por ese servicio farmacéutico

ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES
VOZ NATURA.- También este año 2017 el Centro participó en el Programa
Voz Natura de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, en el que se
sigue interviniendo ininterrumpidamente desde su creación.
La tarea desarrollada se tituló “Recuperando fuentes de la aldea” en el
que participaron diecinueve usuarios dirigidos por la educadora de fin de
semana. . Participaron, así mismo, en la Fiesta Voz Natura que la Fundación
organiza al finalizar el curso en el área recreativa de Acea da Má, en Culleredo.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El deporte como medio para mejorar la salud integral de nuestros
protagonistas sigue siendo esencial, y acudimos a él de una manera
generalizada, tanto de una forma diaria y semanal (utilizando las pistas del
Centro y yendo a la piscina municipal y pabellón municipal), como participando
en eventos de la FGDA, (Federación Gallega de Deporte Adaptado), entidad
que organiza el deporte competitivo federado, SPECIAL OLYMPICS en juegos
y pruebas adaptadas para gravemente afectados y la Liga Norte, campeonato
plurideportivo realizado por los clubes de la provincia de La Coruña.
También este año, la Asociación ha dispuesto de técnico para el deporte
y ocio facilitado por Special Olympics Galicia a través de los Programas de
Cooperación, aunque compartido con otra Entidad de Ferrol
En estas actividades la participación suele ser del 70-90 % de personas
con discapacidad de la Asociación y solemos acudir dos veces al mes por toda
la Geografía gallega y en los campeonatos nacionales por la Geografía
española.
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En el enunciado de actividades realizadas en 2017 se registran todas
nuestras participaciones deportivas y los lugares donde se han llevado a cabo

ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Al igual que en los últimos años hemos continuado con la mejora, a
través de las gestiones hechas desde APADER, de la cobertura social de
nuestros asociados. Así hemos gestionado solicitudes de Valoración de la
Dependencia, Prestaciones por Minusvalía, por Hijo a cargo… y otras que
redundaron directamente sobre los beneficiarios y sobre sus familias. Al mismo
dirigimos y asesoramos a las familias hacia posibles beneficios existentes en
los Servicios Sociales comunitarios.
Continuamos siendo receptores del Banco de Alimentos Rías Altas en
sus cuatro fases de entrega anual y del Fondo de Garantía Agrícola con la
recepción de frutas y verduras, lo que representa un significativo apoyo
económico en forma de especie a nuestra Entidad.
También este año de 2017 se han incorporado miembros de nuestra
Asociación –básicamente usuarios- como voluntarios en las recogidas de
alimentos
Así mismo, este año hemos continuado con las actividades de la
Fundación “acompartir” que gestiona un Banco de Productos higiénicos,
sanitarios y de vestuario.

CONVENIOS INSTITUCIONALES firmados en 2017
-

Museo Mares de Cedeira para la ampliación de la cobertura de
colaboración en actividades

-

Universidad de La Coruña para la realización del prácticum de
Educación Social

ACTIVIDADES FORMATIVAS
En 201 se han llevado a cabo las siguientes acciones formativas
dirigidas al personal:
-

“Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas
dependientes”, de 50 horas de duración, realizado por tres
cuidadoras
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-

“Adaptación a la Norma ISO 9001 2015: cambios y novedades”, de
22 horas de duración, realizado por el personal administrativo de la
Asociación

Dirigidas a los usuarios:
-

“Curso de seguridad en las redes sociales”, de 20 horas de duración,
del 15/09/2017 al 13/10/2017. Participantes: 12
“El baile como medio de expresión en las personas con discapacidad
intelectual”, de 30 horas, 05/09/2017 a 11/10/2017. Participantes: 18
Curso de forja antigua, de 20 horas, 01/06/2017 a 30/06/2017

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
La Asociación ha seguido desarrollando sus entrevistas, reuniones y
charlas con las familias semanalmente, resolviendo gestiones y continuando
con su función orientadora.
En Mayo se celebró la Asamblea Anual de Socios de la Entidad en la
que se revisaron, entre otras cuestiones, las nuevas bases de aportación de los
usuarios al mantenimiento de los Centros.

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DESTINATARIO
 Es un grupo mixto con edades comprendidas entre los 22 y 55 años.
 Poseen un grado de Minusvalía no inferior al 33% con mayoría con un
grado de afectación de tipo medio.
 Proceden de medios generalmente con deprivación socio-cultural.
 La gran mayoría son de ambiente rural-rural.
 Apader tiene la tutela de seis usuarios de la Asociación y en su
Residencia o pisos tutelados se encuentran otras siete personas
tuteladas por la Fundación Gallega de Tutela de Adultos

USUARIOS
CENTRO OCUPACIONAL
HOMBRES

APADER
MUJERES
14

15

16

TOTAL= 31
GRADOS DE AFECTACIÓN= Media y ligera

RESIDENCIA
HOMBRES
8

APADER
MUJERES
7

TOTAL= 15
GRADOS DE AFECTACIÓN= Media

VIVIENDA TUTELADA
HOMBRES
0

APADER
MUJERES
4

TOTAL= 04
GRADOS DE AFECTACIÓN= Ligera

VIVIENDA TUTELADA
HOMBRES
4

LA PAZ
MUJERES
0

TOTAL= 04
GRADOS DE AFECTACIÓN= Ligera

CONTRATOS EN EMPRESA
TRABAJADORES
1

DE MIEMBROS DE APADER
TRABAJADORAS

TOTAL= 1
GRADOS DE AFECTACIÓN= Ligera.

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DE APADER
HOMBRES
MUJERES
18
14
TOTAL=32
GRADOS DE AFECTACIÓN= Varios.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DEL CLUB APADER
HOMBRES
MUJERES
27
12
TOTAL=39
GRADOS DE AFECTACIÓN= Varios.

*La Asociación cuenta con la Entidad “Club polideportivo Apader”,
federada en la Federación Gallega de Deportes para personas con
Discapacidad Intelectual e inscrita en los perceptivos registros públicos.
Funciona como Entidad independiente.

ENUNCIADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2017

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE NAVIDAD SPECIAL OLYMPICS
Fecha: 30.01.17
Lugar: Santiago: Auditorio de Galicia
Actividad: Entrega de premios del concurso de tarjetas de Navidad promovido por
Special Olympics Galicia por el Conselleiro de Política Social. Nuestros
usuarios Lidia Crespo, segundo premio categoría 2 y Jesús Onagoitia, segundo
premio categoría 3. Se presentaron 968 tarjetas de 32 Centros.
Participantes: 8

SENDERISMO EN ORTIGUEIRA
Fecha:11.02.17
Lugar: Ortigueira
Actividad: Senderismo urbano por la Villa de Ortigueira
Participantes: 18

CONCIERTO
Fecha:12.02.17
Lugar: Auditorio de Ferrol
Actividad: Concierto de la Banda Municipal de Ferrol sobre “los infiernos de Dante”
Participantes: 9
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CARNAVALES
Fecha: 25.02.17
Lugar: Cedeira
Actividad: Organización y desfile de una comparsa titulada “la piscina” por un grupo
de veinte usuarios del Centro en el marzo de las actividades organizadas por el
Ayuntamiento
Participantes: 24

VISITA A LAS INSTALACIONES LOGÍSTICAS DE CARREFOUR
Fecha: 04.03.17
Lugar: Narón
Actividad: Visita al centro de operaciones logísticas del Centro Comercial Carrefour.
Visita guiada y realización de un taller de panadería
Participantes: 18

CONCIERTO
Fecha:12.03.17
Lugar: Ferrol
Actividad: Asistencia al concierto de la Banda Municipal de Ferrol sobre música
Francesa
Participantes: 9

JORNADA AUTONÓMICA DE JUEGOS MINORITARIOS
Fecha: 18.03.17
Lugar: Villagarcía de Arosa
Actividad: Organizada por Special Olympics Galicia, participación en pruebas
Psicomotrices, bádmington y tenis de mesa. Convivencia y ocio
Participantes: 27

SEMANA SANTA EN PORTUGAL
Fechas: 13-16.04.17
Lugar: Lisboa
Actividad: Excursión a Portugal con la AAVV de San Juan, de Ferrol. Visitas a Sintra
y Cascais con base en Lisboa
Participantes: 4

SEMANA SANTA EN FERROL
Fechas: 13-14.04.17
Lugar: Ferrol
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Actividad: Asistencia a Procesiones de la Semana Santa ferrolana declara de interés
Turístico internacional
Participantes: 18

VOLUNTARIADO CON EL BANCO DE ALIMENTOS
Fecha: 21.04.17
Lugar: Cedeira
Actividad: Voluntarios en la recogida de alimentos realizada por el Banco Rías Altas en
el supermercado Eroski.
Participantes: 8

JORNADA AUTONÓMICA DE BALONCESTO
Fecha: 22.04.17
Lugar: Vigo
Actividad: Organizada por Special Olympics Galicia, participación con dos equipos
en los juegos de baloncesto. Actividades de ocio alternativas.
Participantes: 19

CONCIERTO EN EL AUDITORIO DE FERROL
Fecha: 23.04.17
Lugar: Narón
Actividad: Asistencia al Concierto de la Banda Municipal de Ferrol en el Auditorio.
Obras clásicas y renacentistas
Participantes: 9

VISITA A ACQUACIENCIA
Fecha: 29.04.17
Lugar: Ferrol
Actividad: Visita guiada al Museo Acquaciencia. Participación interactiva en los
distintos aparatos mecánicos relacionados con la energía hidráulica
Participantes: 18

JORNADA AUTONÓMICA DE ATLETISMO
Fecha: 07.05.17
Lugar: Santiago
Actividad: Organizada por Special Olympics Galicia, participación en la Jornada de
Atletismo a nivel autonómico. Convivencia y ocio
Participantes: 22
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CONCIERTO EN EL AUDITORIO DE FERROL
Fecha:14.05.17
Lugar: Ferrol
Actividad: Concierto de la Banda Ferrolana de Música titulado “una mañana de música”
con obras de Sibelius, Messager, Haan y Reed.
Participantes: 9

JORNADA AUTONÓMICA DE CAMPO A TRAVÉS
Fecha: 20.05.17
Lugar: Monforte de Lemos
Actividad: Participación en los XX juegos de campo a través organizado por Special
Olympics Galicia. Jornada de convivencia y ocio
Participantes: 9

CONVIVENCIA EN SANGENJO
Fechas: 27-28.05.17
Lugar: Sangenjo, Pontevedra
Actividad: Jornadas de ocio y convivencia con el Centro Pai Mendis de Betanzos.
En el Hotel Pinar. Actuación del Mago Cali, piscina, paseo, discoteca, Paseo
en barco por la Ría de O Grove con visita a bateas y degustación de mejillones.
Participantes: 52 (31 de Apader)

FIESTA VOZ NATURA
Fecha:03.06.17
Lugar: Culleredo
Actividad: Fiesta Voz Natura en el Parque de Haciadama en Culleredo. Actuaciones,
demostraciones, juegos y comida para celebrar el fin de curso
Participantes: 9

GALA DEL DEPORTE CEDEIRÉS
Fecha: 09.06.17
Lugar: Cedeira, Pabellón Municipal de Deportes
Actividad: Gala del Deporte cedeirés, con asistencia del exseleccionador Nacional
Vicente del Bosque. Entrega de premios a los mejores deportistas de cada Club.
Este año, mejor deportista en Deportes Adaptados, Juan Crespo Seco del
Club Polideportivo APADER
Participantes: 25

MARATÓN URBANO
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Fecha: 10.06.17
Lugar: Viveiro, Lugo
Actividad: Organizado por Special Olympics Galicia, jornada de Maratón Urbano
Participación en pruebas de 4.000, 1.500. 800 y 300 metros.
Jornada de ocio, deporte y convivencia
Participantes: 19

CONCIERTO
Fecha: 11.06.17
Lugar: Ferrol
Actividad: Concierto de la Banda Municipal de Ferrol en el Auditorio. Repertorio
Clásico
Participantes: 9

MARCHA A LAS BARROSAS
Fecha: 13.06.17
Lugar: Cedeira
Actividad: Marcha senderista a la zona de Las Barrosas. Comida en la Casa Rural
Calzada Romana. Juegos deportivos y baile
Participantes: 21

MARCHA A SAN ANDRÉS DE TEIXIDO
Fecha:17.06.17
Lugar: Cedeira
Actividad: Marcha por el camino antiguo a San Andrés de Teixido. Recorrido por los
acantilados de Herbeira. Comida campestre y regreso en furgonetas
Participantes: 18

VISITA A LAS ALFOMBRAS FLORALES
Fecha: 18.06.17
Lugar: Cedeira
Actividad: Asistencia a la procesión del Corpus y visita a las alfombras florales
realizadas por las calles del casco antiguo de Cedeira
Participantes: 25

CONVIVENCIA GALLEGA DE FAMILIAS
Fecha: 02.07.17
Lugar: Carballiño
Actividad: Participación en la Convivencia anual de familias de personas con
discapacidad intelectual organizada por la Federación.
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Participantes: 9

CAMPAMENTO EN ARCADE
Fechas: 05-13.07.17
Lugar: Arcade, Pontevedra
Actividad: Organizado por Special Olympics, Campamento en Arcade. Múltiples
actividades de ocio, excursiones, fiestas y deporte
Participantes: 7

AUTOCARAVANA
Fechas: 05-13.07.17
Lugar: Ferrol, La Coruña, Santiago, Betanzos, Cedeira
Actividad: Viaje en autocaravana por las cinco ciudades de la provincia. Visitas y
organización de la vida diaria en la caravana
Participantes: 5 (educador-conductor y 4 usuarios)

CAMPAMENTO EN PEDROSO
Fechas: 17-29.07.17
Lugar: Aula de la Naturaleza Muiño de Pedroso, Narón
Actividad: Campamento de Naturaleza organizado por la E.T.L. Tempus. Múltiples
actividades de ocio y convivencia
Participantes: 9

CAMPO DE TRABAJO DE VILARBÓ
Fechas: 01-13.08.17
Lugar: Vilarbó, Puentes de García Rodriguez
Actividad: Organizado por la E.T.L. Néboa, Campo de Trabajo de limpieza y
repoblación de monte. Actividades deportivas y de ocio. Excursiones y
convivencia
Participantes: 3

III CAMINO DE LA DIVERSIDAD
Fecha: 16.09.17
Lugar: Santiago
Actividad: Participación en el recorrido del tramo del Camino desde la Esclavitud
hasta Santiago (17 km) dentro de la iniciativa Camino de la Diversidad
organizada por la Fundación Ingada
Participantes: 9
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CINE
Fecha: 17.09.17
Lugar: Ferrol
Actividad: Asistencia a sesión de cine (Tadeo 2) en el cine Odeón de Ferrol
Participantes: 18

VISITA MUSEO NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Fecha: 24.09.17
Lugar: La Coruña
Actividad: Dentro del programa Iniciativa Xove, excursión a la ciudad de La
Coruña, con visitas al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Torre
de Hércules y Casa de los Peces
Participantes: 23

ESPECTÁCULO DE TÍTERES Y MARIONETAS
Fecha: 30.09.17
Lugar: Ferrol
Actividad: Asistencia en Teatro Jofre de un espectáculo de títeres y marionetas
Participantes: 18

DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fecha:11.10.17
Lugar: Ferrol
Actividad: Visita al Arsenal de Ferrol con motivo de los actos del Día de las
Fuerzas Armadas. Visita a la fragata Almirante Juan de Borbón
Participantes: 9

VISITA AL MUSEO ETNOGRÁFICO Y CASA DE LA MIEL
Fecha: 12.10.17
Lugar A Capela
Actividad: Visita guiada al Museo Etnográfico, comida en Casa Toñita y visita
a la Casa de la Miel de Goente con realización de talleres de cera
Participantes: 24

JUEGOS FÚTBOL SALA
Fecha:21.10.17
Lugar: Orense
Actividad: Juegos de fútbol sala, Trofeo Carlos Outeiriño en el Pabellón Paco Paz
22

de Orense, organizado por Special Olympics con participación de 21 clubs
y pruebas motrices
Participantes: 15
CONCIERTO CUARTETO DE CUERDA “GALÁICO”
Fecha: 22.10.17
Lugar: Cedeira
Actividad: Concierto interpretado en el Centro por el Cuarteto de cuerda Galáico”
Recorrido por la música barroca, renacimiento y contemporánea con ilustración
verbal de las piezas
Participantes: 30

JUEGOS AUTONÓMICOS DE NATACIÓN
Fecha:11.11.17
Lugar: Lugo
Actividad: Jornada de juegos de natación organizada por Special Olympics Galicia
Pruebas adaptadas y ocio. Premio de Buenas Prácticas al Club Polideportivo
APADER
Participantes: 15

FERIA DE LA MIEL Y MANZANA
Fecha: 12.11.17
Lugar: Ortigueira
Actividades: Asistencia a la Feria de la Comarca de Ortegal dedicada a la miel y a la
Manzana. Participación en talleres
Participantes: 27

JORNADA DE JUEGOS DE MESA
Fecha: 25.11.17
Lugar: Carballo
Actividad: Organizada por la Asociación ASPABER y dentro de los actos de la Liga
Norte, celebración de la jornada de juegos de mesa, bolos, futbolín y bingo
Participantes: 25

VIAJE A MADRID
Fechas: 06-09.12.17
Lugar: El Escorial – Madrid
Actividad: Viaje al Parque Warner y al Zoo Faunia. Estancia en el Albergue de El
Escorial. Organizado por la Escuela de Tiempo Libre Tempus de Narón
Participantes: 3
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GALA FIN DE LIGAS
Fecha: 17.12.17
Lugar: Santiago
Actividad: Fiesta Gala de final de la Liga de 2017. Recepción del Primer Premio en
Baloncesto. Comida y Baile
Participantes: 18

VISITA AL BELÉN DE SANTIAGO SERÉ
Fecha: 20.12.17
Lugar: Somozas
Actividad: Visita guiada al Belén en movimiento en la Iglesia de Santiago Seré en
As Somozas
Participantes: 18

FIESTA DE NAVIDAD
Fecha: 20.12.17
Lugar: Cedeira
Actividad: Misa y representación teatral de la Navidad. Merienda y reparto de
Regalos, música y baile
Participantes: 55

OBRAS Y REPOSICIONES
En 2017 se ha procedido a la renovación del sistema de vigilancia,
alarma y detección de incendios del Centro con la Empresa de seguridad
Cofersa. Así mismo se ha realizado la sustitución del mobiliario de la sala de la
Residencia y de dos dormitorios completo de la Vivienda Tulelada de chicos,
todo ello deteriorado por el uso.

CALIDAD
Tras la auditoría realizada en septiembre por la certificadora Applus, se
renovó la certificación de calidad norma ISO 9001 para los cuatro Centros de la
Asociación

COMUNICACIÓN Y RELACIONES ESTABLECIDAS
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COMUNICACIÓN INTERNA
 Se realizaron reuniones con carácter quinquenal y/o mensual entre el
cuadro de personal, analizando el funcionamiento de los distintos
servicios de la Asociación e informar de aspectos concretos que se
producen.
 Asimismo, aparte de las reuniones de los socios específicamente
regladas por la Asociación, se tuvieron otras con los familiares y
allegados de las personas con discapacidad donde se les asesoró y
escucharon sus aportaciones y valoraciones.
 Se promovió la información y la relación con la Fundación Gallega de
Tutela de Adultos, FUNGA, que tiene siete tutelados en el Centro.
 La Asociación, por su parte celebró sus pertinentes reuniones de la
Junta Directiva y la Asamblea General Ordinaria

RELACIONES ESTABLECIDAS CON INSTITUCIONES
Y OTRAS ASOCIACIONES
 RELACIONES CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
 Consellería de Política Social
 Administraciones locales de: Cedeira, Cerdido, Padrón…
 Diputación Provincial de A Coruña.
 RELACIONES
CON
FEDERACIONES:

ASOCIACIONES,

FUNDACIONES






Y

Fundación ONCE.
FUNGA, Fundación Gallega para la Tutela de Adultos.
Asociación SPECIAL OLYMPICS.
FADEMGA, Federación de Asociaciones en pro de las
personas con Discapacidad Intelectual de Galicia.
 Otras Asociaciones similares a APADER
 FEGADA, Federación Gallega del Deporte Adaptado
RELACIONES CON EMPRESAS Y ENTIDADES FINANCIERAS:
 Empresas de la Comarca de Ortegal y Ferrolterra.
 Empresas de Madrid: RSE
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 La totalidad de las Entidades Financieras con sede en Cedeira

RECURSOS UTILIZADOS
RECURSOS ECONÓMICOS
APADER cuenta con los siguientes medios:
-Recursos propios: cuotas de los asociados, ventas de productos o
cobro de servicios, donaciones y rentas
-Recursos ajenos: subvenciones, contratos con la Administración
Autonómica y aportaciones, tanto públicas como privadas

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS DE APADER
ACTIVIDADES
CENTRO OCUPACIONAL Y SOCIOCULTURALES Y
RESIDENCIA
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES DE
GESTIÓN Y
OTRAS

Prof. Atención Directa: 11

Profesionales:2

Profesionales: 2

Servicio: 2

Monitores: 3

Direct. no remuner.: 4

Técnicos/Directivos: 2

Voluntarios: 6

Programa Cooperación: 3

AGRADECIMIENTO Y RECUERDO

Y como en todos los resúmenes anuales de nuestros centros y servicios,
agradecer la generosidad de nuestros voluntarios, personas que saben lo que
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es la solidaridad, el compromiso y el afecto, aquellos que sin tener por qué,
también lo hicieron
Por último, recordar con enorme afecto y tristeza a dos chicos nuestros
que han fallecido este año y, casualmente, el mismo día de Julio: Cristóbal y
Suso

Cedeira, 31 de Diciembre de 2017
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