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Ayúdanos a construir un Sueño

RESIDENCIA: NUESTRO PROYECTO

¿por qué una Residencia?
En los últimos seis años, al no disponer ASPANAEX del servicio de Residencia
ni existir plazas disponibles en ninguna otra Entidad de la provincia de Pontevedra, las personas con Discapacidad Intelectual que por diversas circunstancias precisaban una plaza de residencia, han tenido que ser derivados a Centros Residenciales ubicados en otras Provincias de nuestra Comunidad, ocasionando un desarraigo total de la persona con su entorno, ya que pierde la
relación afectiva con su familia y amigos, tan importante para cualquier persona.
Ante esta situación, ASPANAEX gestiona y tramita diferentes alternativas. Durante los ocho últimos años hemos estado buscando soluciones; valoramos
construirla en nuestras instalaciones eliminando los invernaderos pero, tras
solventar diversos problemas urbanísticos, los requisitos exigidos por Patrimonio suponían una inversión muy elevada y desproporcionada en relación
con el número de plazas que se obtenían y que, además, resultan insuficientes desde un primer momento.
Solicitamos a las diferentes Administraciones Publicas la posibilidad de disponer de terrenos para poder construir o la cesión de inmuebles que pudiésemos rehabilitar con costes razonables.
En medio de estas vicisitudes observamos que quedan libres algunos inmuebles cuya titularidad y disposición corresponde a la Tesorería General de la
Seguridad Social; entre ellos, el que mejor se adapta a nuestras necesidades
es el conocido como Centro de Especialidades de Coya, sito en Vigo en la calle
Porriño núm. 5, por lo cual iniciamos las gestiones para su cesión con la Tesorería General de la Seguridad Social; cesión que obtenemos en febrero 2017.
Ahora ASPANAEX precisa ayuda económica para adaptar dicho inmueble y hacer realidad su sueño: construir una residencia en la ciudad de Vigo.
Contamos ya con un proyecto elaborado y supervisado por la inspección de
centros de la Xunta de Galicia.
La residencia estará distribuida en semisótano, planta baja, primera y segunda planta y dispondrá de todos los servicios necesarios en una superficie útil
de 4.000 metros cuadrados, contará con 58 PLAZAS, destinando 34 plazas para personas con más necesidades de apoyo y 24 para personas con mayor
grado de autonomía.
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30.674,24 €
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Comedor
Aula Polivalente

Aula
Polivalente

Cocina

Sala Multimedia
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Recepción

Área de descanso

Almacén

Aseos
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Planta Semisótano
(1.517,50 m2)

Ascensores

Vestuarios de Profesionales

Locales Técnicos

Lavandería
Industrial

Recepción, 2 aulas polivalentes, sala multimedia, comedor, cocina, lavandería industrial, área
de descanso bajo lucernario, local técnico (sala
calderas, centro de transformación y grupo
electrógeno), vestuarios de profesionales,
aseos, almacén y cubierta habilitada como terraza para ocio aire libre.
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Rampa de evacuación

Rampa de comunicación
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Vestuarios
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Planta Baja
(829,30 m2)

Recepción

Cuidador/a

Aseos

Ascensores

Limpieza

Recepción, 7 habitaciones y 4 baños para personas con grandes apoyos (7 plazas), área del cuidador/a, área sanitaria (Box, sala de curas, sala
de aislamiento y baño), despachos de administración, sala de reuniones, gimnasio, vestuarios,
aseos, oficio de cocina, rampa de evacuación, salidas de emergencia, rampa de comunicación con
planta semisótano y almacén limpieza (oficios
limpio y sucio).

(1.517,50 m2)

Planta Semisótano

Terraza para uso de
ocio aire libre

Cuidador/a
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A

Aseos
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Planta Primera
(760,10 m2)

14 habitaciones y 8 baños para personas con
grandes apoyos (27 plazas), área del cuidador/a,
sala de visitas, aseos, oficio de cocina, rampa de
evacuación, salidas de emergencia y almacén
limpieza (oficios limpio y sucio).
Sala
Visitas

Ascensores

Limpieza

.
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Terraza para uso de
ocio aire libre

Cuidador/a
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Planta Segunda
(750,70 m2)

Sala
Visitas

eos
Ascensores

Limpieza

14 habitaciones y 8 baños para personas con apoyos
limitados (24 plazas), área del cuidador/a, sala de visitas, aseos, oficio de cocina, rampa de evacuación,
salidas de emergencia y almacén limpieza (oficios
limpio y sucio).

ASPANAEX
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REALIZANDO UNA APORTACIÓN ECONÓMICA
en el número de cuenta ES66 2080 5073 0730 4000 9876
Este donativo le permitirá obtener un beneficio fiscal dependiendo de:
Si usted es persona física y tributa por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su declaración, a la cuota íntegra le podrá aplicar una deducción del 75% de los primeros 150 euros donados,
al cumplir nuestra Entidad los requisitos de la normativa de Mecenazgo, y del importe que excede de
dicha cuantía, podrá deducir un 30 %, que será del 35 % si en los dos años anteriores se hubieran realizado donaciones en beneficio de la misma entidad. A la hora de aplicar esta deducción hay que tener en cuenta que la base sobre la que se calcula la deducción no podrá exceder del 10% de la base
liquidable del impuesto.
Si usted es persona jurídica, en el Impuesto de Sociedades, tiene derecho a una deducción en la cuota
íntegra del 35% del importe donado, pudiendo elevarse esta deducción al 40% si en los dos años anteriores se hubieran realizado donaciones en beneficio de la misma entidad.
Ahora bien, se ha establecido un límite en la base de esta deducción del 10% de la base imponible del
ejercicio, si bien, las cantidades que excedan este límite se podrán aplicar en los 10 años siguientes.

Haciéndote socio o voluntario en la sección Colabora de nuestra
pagina www.aspanaex.org

Participando en los eventos que organizamos y difundiéndolos
entre tu familia, amigos, compañeros de trabajo...

Ayudándonos en la difusión de la campaña “Ayúdanos a construir un sueño” a través de tus redes sociales, tu página web, tu
establecimiento comercial…..
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¿Como puedes colaborar?
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Presentación del Proyecto

Teresa Galisteo, presidenta de Aspanaex

Autoridades y público general. Más de 100 personas
nos acompañaron ese día

30.674,24 €

RESIDENCIA: NUESTRO PROYECTO

El pasado 9 de octubre, Aspanaex presentó el proyecto de la Residencia en Afundación
Vigo a los Organismos y/o Entidades públicas y privadas y medios de comunicación. La
respuesta y el apoyo de las autoridades y sociedad gallega se hizo notar en un acto en
el que recibimos el calor de todos los asistentes.

De izq. a dcha.: conselleiro de Política Social, presidente do Parlamento
de Galicia, presidenta e vicepresidente de Aspanaex, directora general
de SEPES y Valedora do Pobo

Presidenta de Aspanaex, Teresa Galisteo;
alcalde de Vigo, Abel Caballero y el vicepresidente de Aspanaex, José Manuel Carballo

Autoridades presentes en el acto observando la maqueta de la futura
Residencia acompañados de la Junta Directiva de Aspanaex

ASPANAEX
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Atlántico Diario, 10 de octubre

RESIDENCIA: NUESTO PROYECTO

Repercusión en prensa escrita
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Repercusión en prensa digital

Faro de Vigo
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2017/10/09/sera-futura-residencia-aspanaexvigo/1764353.html
http://www.farodevigo.es/sociedad/2017/10/10/aspanaex-pide-ayuda-edificarsueno/1764536.html

La Voz de Galicia
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2017/10/09/xunta-financiara-residenciaaspanaex-58-personas-discapacidad-intelectual/00031507576803511799268.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2017/09/20/nueva-residencia-aspanaextendra-capacidad-54-internos/0003_201709V20C6992.htm

Atlántico Diario
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/aspanaex-necesita-3-millones-residencia-58plazas/20171009233251611720.html
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/aspanaex-corre-construir-residenciamayores/20170930010703609934.html

TVG
http://www.crtvg.es/informativos/aspanaex-presenta-o-proxecto-de-residencia-para-que
-poidan-vivir-58-persoas-con-discapacidade-intelectual
http://www.crtvg.es/informativos/beatriz-macias-xerente-de-aspanaex-3567159
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Esta inscrita en:




El Registro Provincial y Nacional de Asociaciones ( nº 61 y 1261)
Registro Municipal de Asociaciones ( Concello de Vigo) 139/90
Como Entidad prestadora de Servicios Sociales con el nº E047

Dispone de los siguientes reconocimientos

Viguesa Distinguida en marzo de 2007

Certificación Calidad Feaps en octubre de 2011 en la etapa Compromiso.

Certificación ISO 9001:2015 por Bureau Veritas el 19 de septiembre de 2.017 para
el Centro Ocupacional, Centro de Día, Centro de Educación Especial y los servicios
transversales.

MISIÓN
Contribuir para que cada Persona con Discapacidad Intelectual y su familia, pueda realizar su proyecto
de Calidad de Vida atendiendo a sus necesidades y promoviendo su inclusión en la Sociedad.

VISIÓN
Aspanaex quiere ser un referente en el ámbito
de la Discapacidad Intelectual, que en relación
con los diferentes grupos de interés contribuya
para que cada persona con Discapacidad Intelectual sea “Ciudadano de Pleno Derecho”

VALORES
Respeto a las necesidades de cada persona - Comportamiento ético - Trabajo en equipo - Compromiso con los resultados - Apertura al cambio - Mejora continua - Empatía - Solidaridad

ASPANAEX: Quienes somos

La Asociación en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de la Provincia de Pontevedra
(ASPANAEX), es una Entidad no lucrativa, acogida al régimen fiscal de entidades no lucrativas y de
incentivos fiscales al mecenazgo regulada por la ley 49/2002 del 23 de diciembre, fundada el 5 de
julio de 1963 y declarada de utilidad publica por el Ministerio del Interior el 10 febrero de 1967.

ASPANAEX
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ASPANAEX, fue fundada el 5 de julio de 1963 por un grupo de familias con un hijo o familiar con
discapacidad intelectual; en sus inicios era una Asociación que daba asesoramiento a las familias
convirtiéndose con el tiempo en una Entidad que ofrece servicios a las Personas con Discapacidad
Intelectual y sus familias.
En 1978 se acondiciona una casita en la zona de San Amaro para cubrir la necesidad de escolarizar
a sus hijos con profesores especializados, consiguiéndose en 1979 un concierto con el Ministerio
de Educación y creándose así el COLEGIO DE
EDUCACION ESPECIAL.
En 1980, y debido al número de alumnos, se solicitó una ayuda estatal que permitió construir un
nuevo Colegio de Educación Especial ubicado
donde se encuentra actualmente c/ Maestros
Goldar,18, que se inauguró en el año 1982.
Respondiendo a las necesidades de las familias
de dar una continuidad de desarrollo una vez
finalizada la etapa educativa, se pone en marcha
el Centro de Adultos (Centro Ocupacional y Centro de Día), En el año 2009 firma un contrato con la
administración para ofertar 84 plazas públicas para personas adultas.

NUESTRA HISTORIA

En el año 2007 se inicia la gestión con el Concello de Vigo para conseguir una vivienda y así poder
ofertar EL SERVICIO DE VIVIENDA TUTELADA para aquellas personas que eran huérfanas o por di-

versas circunstancias debían de ser atendidos fuera de su núcleo familiar, poniéndose en marcha
dicho servicio en el año 2009 para cinco usuarios del Centro Ocupacional
En la actualidad ASPANAEX, atiende a 109 PERSONAS de las cuales 86 son personas adultos mayores de 21 años y 23 son niños de entre 4 y 20
años. Atendidos en función de la edad y necesidad de apoyos en:
•
•
•
•

Un colegio de educación especial
Un centro de día para personas adultas
Un centro ocupacional para personas adultas
Una vivienda tutelada

ASPANAEX

Es un Colegio de Educación Especial concertado con la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. Atendemos a alumnos/as con necesidades educativas especiales desde los 3 a los 21 años, que presentan Discapacidad Intelectual, Plurideficiencia y Trastornos Generalizados del Desarrollo.
Cuenta con cinco unidades: tres de pluri-deficientes y dos de psíquicos, atendidas por profesores
especialistas en Educación Especial.

Entre otros PROGRAMAS destacan: Sala multisensorial, Psicomotricidad, Taller de cocina y Expresarte.

CENTRO DE DIA: SERVICIO DIURNO TERAPEUTICO
Este servicio conlleva una serie de actividades en el ámbito de AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL
(Comunicación Aumentativa y Alternativa, Estimulación sensorial i Cognitiva, Autonomía Personal,
Actividades del Hogar, Salidas por la Comunidad, masajes y relajación…), y TALLERES TERAPEUTICOS (Taller Artístico y Taller de Manipulados) encaminadas a ofrecer una atención integral para
desarrollar las competencias necesarias de manera que cada persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida que le permita la máxima integración personal y social.

Actualmente atiende a 29 personas, con grandes necesidades de apoyo, mayores de 21 años. Sostiene un contrato para el mantenimiento del servicio con la Conselleria de Política Social de la Xunta de Galicia

Centros y Servicios

CENTRO EDUCATIVO
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CENTRO OCUPACIONAL: SERVICIO DIURNO TERAPEUTICO-OCUPACIONAL

Centros y Servicios

Tiene como finalidad el desarrollo de las competencias necesarias para que cada persona lleve a
cabo su proyecto de vida individual que le permita la integración personal, social y laboral.
Actualmente el Centro Ocupacional da servicio a un total de 57 personas, con apoyos intermitentes, mayores de 21 años, manteniendo un contrato de gestión de plazas con la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia.

Para la consecución de los objetivos, los
usuarios/as desarrollan una serie de actividades en TALLERES DE FORMACIÓN
OCUPACIONAL, encaminados a la formación para el empleo y de AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL (talleres de desarrollo personal y de estimulación cognitiva).

VIVIENDA TUTELADA

En el año 2009 empieza a funcionar una vivienda para 5 personas con Discapacidad Intelectual
con los servicios de alojamiento y manutención,
autonomía personal, Integración social, habilidades en el hogar y ocio, Todos estos servicios se
adaptan a las edades, los gustos y las necesidades de cada persona.

ASPANAEX

Página 21

ACTIVIDADES FÍSICO/DEPORTIVAS
Desde 1997, la Asociación cuenta con una planta destinada a la realización de actividades acuáticas, equipada con tres vasos de diferentes medidas y finalidades.
En la actualidad, se da atención a 90 alumnos/as y usuarios/as que realizan tareas adaptadas a sus
capacidades intelectuales y motrices.
MANTENIMIENTO FÍSICO

Refuerzo de las habilidades y capacidades psicomotrices, así como consolidar la condición física e intelectual, promoviendo hábitos saludables en aquellas personas más sedentarias o que no pueden realizar
alguna disciplina deportiva. Cuenta
con equipamiento específico: bicicletas estáticas, cintas de correr, etc.
DEPORTES

Actividades de la práctica deportiva orientadas hacia el deporte lúdico o hacia la competición.

FISIOTERAPIA
Atiende a usuarios/as de los tres Centros. El objetivo principal es mejorar y mantener las capacidades motrices del sistema músculo-esquelético y mitigar o aliviar las molestias corporales que en
cada caso puedan aparecer para conseguir el máximo bienestar y la mayor autonomía personal de
las personas con discapacidad.

LOGOPEDIA
Lo atienden dos especialistas. Sus objetivos son dotar a la persona de sistemas de comunicación
oral o alternativa, y mejorar la masticación y la deglución.

PSICOLOGÍA
Atendido por dos profesionales. Los objetivos se orientan a lograr un conocimiento integral de cada persona, prestar apoyo psicoterapéutico, elaboración de programas de atención individual, asesorar a las familias y apoyar y buscar soluciones en situaciones problemáticas, etc.

ATENCIÓN A FAMILIAS
La trabajadora social, ofrece orientación, información y asesoramiento a las familias de las Personas con Discapacidad Intelectual. Las intervenciones están orientadas a: apoyar a la persona con
discapacidad Intelectual y a su familia, atender demandas familiares, facilitar recursos sociales como becas, respiro familiar, promover la solidaridad entre familias y participar en el Programa de
Atención Individual de cada persona.

COMEDOR
Servicio cuyo objetivo es el manejo de hábitos
en la mesa, utilización adecuada de los cubiertos
en función de la necesidad de apoyos de cada
persona y disfrutar de una alimentación sana y
equilibrada.

TRANSPORTE
ASPANAEX, cuenta con un servicio de transporte, adaptado y/o asistido, abierto a los alumnos/
as y el usuarios/as que lo demanden.

Servicios transversales

ACTIVIDADES ACUÁTICAS

MEMORIA 2016
(algunos datos de interés)
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MEMORIA 2016
(algunos datos de interés)

Las cuentas han sido auditadas por BDO AUDITORES
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ASOCIACIÓN EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

C/. Maestros Goldar 18 - 36213 VIGO
Tfno.: 986 208395 - 986 213629

FAX: 986 208396

www.aspanaex.org

Email: administracion@aspanaex.org

