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Quienes somos

El Centro Juan María es una asociación de madres, padres y tutores/as que
junto a un equipo de profesionales trabajan para proporcionar el bienestar,
la protección, educación y los apoyos necesarios que favorezcan la inclusión
social y laboral plena de las personas con discapacidad intelectual.
La Asociación Benéfico Social LA ESPERANZA DEL VALLE MIÑOR sin ánimo
de lucro y declarada de utilidad pública el 7 de Octubre de 1986, tiene como
objetivo la asistencia, protección, bienestar y promoción integral de la
persona con discapacidad, promocionando los medios y medidas adecuadas
para su integración en la sociedad y en el mundo laboral. Actualmente
cuenta con 216 socios.
Como Asociación, damos cobertura a la población con discapacidad
intelectual del Valle Miñor (comprendiendo los ayuntamientos de Bayona,
Gondomar y Nigrán) y del ayuntamiento de Vigo
Organigrama
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Junta Directiva
Desde el 14 de diciembre de 2016, la Junta Directiva está compuesta por:
cargo

Nombre y apellidos

Presidente

Jose Santoro Pumarega

Vicepresidente

Rosa Mª Martinez Varela

Secretaria

Blanca Roig Sanchez

Tesorero

Marcos Malvar Cerdeira

Contador

Maria Armada Portela

Vocal

Josefina Pereira González

Vocal

María Abreu Pazo

Vocal

Margarita Dacuña Giráldez

Vocal

Carlos Jorge Calero Valverde

Vocal

Manuel Araújo Duarte

Vocal

Antonio Pereira Veiro

Vocal

Emilio Núñez Rouco

Equipos técnicos
Coordinador de Centros: 1
Trabajadora social: 1
Administrativa: 1
Centro educativo
Director: 1
Profesoras: 7
Profesoras de apoyo: 1
Personal complementario:


Psicologa: 1



Logopeda: 1



Fisioterapeuta: 1
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Psicomotricista: 1



Cuidadores: 4

Centro Ocupacional y Centro de Día
Director: 1
Monitores: 9
Cuidadores: 6
Psicólogo: 1
Terapeuta ocupacional: 1
Logopeda: 1
Técnicos de integración social: 2

Nuestra misión
En el Centro Juan María tenemos la misión de mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad intelectual y sus familias, cubriendo sus
necesidades y expectativas a través de una gestión y unos servicios de
calidad.
Nuestra visión
Ofrecer un servicio cercano y profesional basado en la mejora continua.
Potenciar la participación e implicación de los usuarios y usuarias, familiares
y profesionales.
Ser una Asociación innovadora dentro del sector de la discapacidad con
capacidad de respuesta ante las necesidades de los usuarios y usuarias,
familias y profesionales.
Nuestros valores
Profesionalidad:
Desempeñamos una actividad basada en el conocimiento, la experiencia y la
formación continua, con una actitud abierta y responsable.
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Respeto:
Reconocemos los derechos y la dignidad de las personas.
Compromiso:
Ponemos al máximo nuestras capacidades para cumplir aquello que nos han
confiado.
Responsabilidad:
Asumimos y aceptamos las consecuencias de todos aquellos actos que
realizamos de forma consciente e intencionada.
Familiaridad:
Tratamos a usuarios, usuarias y familias con confianza, sencillez y
naturalidad.

Centro educación especial

El centro de Educación Especial esta distribuido en 7 aulas, sumando un
total de 32 alumnos con discapacidad intelectual con edades de 6 a 21
años.
El objetivo general: promover el desarrollo integral de los estudiantes en su
dimensión individual y social; desarrollar su autonomía intelectual y
personal, respetando su ritmo individual de aprendizaje y características
únicas con el fin de aumentar la inclusión.
Educación infantil
Es un objetivo general que se ha adaptado a las características individuales
del alumno y, por lo tanto, su logro es una función de estas características.
El mayor logro durante el curso sigue siendo materia de inclusión social es
un dos principales objetivos de todos nuestros proyectos. Participamos en
muchas experiencias compartidas con los centros educativos ordinarios y
específicos, en las actividades de ocio y tiempo libre dirigido a la autonomía
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personal y la integración en el entorno, hemos ampliado nuestros vínculos
con nuevas organizaciones...
Se han trabajado las siguientes áreas:
1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
2. Conocimiento del entorno
3. Lenguaje. Comunicación y representación
Educación primaria
Las dificultades encontradas en los objetivos de todas las áreas están
relacionadas con: la abstracción, la orientación espacio-temporal, la
memoria a largo plazo, la interacción de ideas, por orden cronológico de
pensamiento y la consolidación del proceso de lectura-escritura en algunos
de los estudiantes.
En un grupo grande de estudiantes hay una discrepancia entre el desarrollo
cognitivo

y

generalmente

la

capacidad

más

de

disminuida.

comunicación
Con

estos

escrita

y

estudiantes,

oral,
con

que

es

edades

comprendidas entre los 18 y 20 años, hemos estado en la necesidad de
crear un material adaptado a sus capacidades, ya que los libros de texto de
su nivel académico son muy infantil y carente de motivación para ellos. Es
crucial que les proporcione contenido funcional que motivan su aprendizaje,
por lo tanto, un llamamiento a los medios de comunicación para aprender a
través de información actualizada, lo que les permitió tomar conciencia del
grupo social al que pertenecen. Se utiliza como una herramienta de las
nuevas tecnologías.
El resultado fue muy positivo, ya que hemos logrado un aumento de su
función de aprendizaje, el pensamiento crítico y su vocabulario. También
alcanzado un progreso notable de su expresión oral y habilidades sociales.
Áreas trabajadas:
1. Área de Ciencias Naturales, Sociales y Culturales
2. Arte Educación
3. Área de Idiomas
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4. Matemáticas
Servicios Complementarios:
SESION

Nº

Nº SESIONES

ALUMNO

INDIVIDUALES

S

(horas)

PSICOLOGIA

25

154

84

39

LOGOPEDIA

22

584

114

10

FISIOTERAPEUTA

30

607,5

150

1

PSICOMOTRICIDAD

22

ES

Nº

GRUPAL

EVALUACIONES

(horas)

Salidas:
27/02/2016 Almorzos saudables en Panxón.
07/04/2016 Excursión o Teatro da Afundación.
13/05/2016 Experiencia con CEIP Alfonso Rodríguez Castelao.
27/05/2016 Jornada de Educación vial en Panxón.
06/06/2016 Convivencia con IES Proval.
05/10/2016 Celebraremos el Día Mundial de la Parálisis Cerebral
14/10/2017 Un grupo de alumnos sale a Baiona a ver la primera carabela
26/10/2016 Un grupo de alumnos hace una ruta con “discamino”
27/10/2016 Visita a la” pedaleria” a Baiona
28/10/2016 Un grupo de alumnos queda con “Otero” para ruta en bici
28/11-2/12 Se realizan visitas a los centros para jornadas discapacidad.
07/12/2017 visita parador de Baiona y club de yates.
15/12/2017 Visita centro comercial Ramallosa a entregar carta papa Noel.
16/12/2016 Un grupo de alumnos visita Concello de Vigo
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19/12/2016 visita el Belén realizado por la asociación Bayona

Actividades extraescolares:
Manualidades
Multideporte
Nos Why Not
Hipoterapia

Centro ocupacional

El Centro ocupacional se organiza en torno a 5 grupos, sumando un total
de 46 personas con discapacidad intelectual.
El centro ocupacional se rige por un funcionamiento basado en rotaciones,
de tal manera que todos los usuarios de cada grupo por lo menos una vez
por semana participaron de los programas de Estimulación cognitiva,
Rehabilitación funcional, Comunicación, Habilidades sociales, Manualidades,
Carpintería y Eco-taller.
Con la elaboración de planes individuales basados en las necesidades y
expectativas de usuarios/as y familias y a través de los servicios del Centro
se diseñan los apoyos que ayuden a mejorar su calidad de vida.
En el centro se ofrecen los siguientes servicios:

Servicio de Desarrollo Personal
Pretende facilitar a las personas con discapacidad intelectual y sus familias
los apoyos y oportunidades necesarias para realizar una toma de conciencia
de si mismos, sus sentimientos, pensamientos e inquietudes con el objetivo
de ser capaces de aceptarlos y gestionarlos.


Programa de Autogestores (13 usuarios)
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Desde el Programa de Autogestores formamos a las personas para
comprometerse con una conducta autónoma, autorregulada y dirigida a una
meta significativa.
2 grupos de autogestores de formados por un total de 14 personas
participantes del Centro Ocupacional.
Este año 6 miembros de los grupos de autogestores participaron en XVI
Encontro de Autonómico de Autoxestores de Galicia, celebrado en Santiago
de Compostela los días 4 y 5 de noviembre.


Programa de Estimulación Cognitiva (46 usuarios/as)

Desde el Programa de Estimulación Cognitiva trabajamos para mantener
y/o mejorar las distintas capacidades y funciones cognitivas (percepción,
atención,

memoria,

lenguaje,

razonamiento,

orientación,

praxias

y

abstracción) de las personas con discapacidad intelectual.

Servicio de Salud
Este servicio se ha centrado en fomentar el bienestar físico y psicológico de
las personas con discapacidad intelectual del Centro.


Programa de hábitos saludables (fisioterapeutas)(46 usuarios/as)



Programa de rehabilitación funcional (46 usuarios/as)



Psicomotricidad (fisioterapeutas) (21 usuarios)



Fisioterapia (1)



Psicología (28 usuarios/as)

Servicio de Desarrollo Social
Orienta a promover la inclusión y adaptación al entorno de la personas con
discapacidad intelectual. Se basa en dos programas:


Programa de Comunicación (46 usuarios/as)

El programa trata de estimular y favorecer oportunidades para la
comunicación y la información accesible.
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Programa de Habilidades Sociales (46 usuarios/as)

Con el programa de Habilidades Sociales se facilitan apoyos a las personas
en las competencias necesarias para interactuar y relacionarse con los
demás de manera efectiva, favoreciendo la inclusión en la comunidad.
Durante 2016 se realizaron desde este servicio un total de 99 salidas al
entorno con carácter significativo (compras, gestiones administrativas,
etc.).

Servicio de Formación para el empleo y participación ciudadana
El empleo es una vía fundamental para la inclusión de las personas en su
entorno. En el Servicio de formación para el empleo las personas que
contemplan en su futuro la expectativa de incorporarse al mundo laboral se
prepararon a través de procesos formativos internos y externos.
Durante 2016 un grupo de 8 personas se formaron y se presentaron a la
convocatoria estatal de oposición para el puesto de ordenanza y 9 personas
para la convocatoria autonómica.
Participar es un derecho de todas las personas. Participar es influir, que las
demás personas tengan en cuenta tu opinión: en tu vida, en la asociación y
en la sociedad, por eso desde el Programa de participación ciudadana
los

usuarios/as

se

han

formado

en

estrategias

para

favorecer

su

participación y se han generado oportunidades para poner en prácticas
estos conocimientos.
Algunos ejemplos de estas experiencias son los siguientes:


Belén Navideño : 60 usuarios



Carnaval: 21 usuarios-2 familiares



Alfombras florales: 60 usuarios



Formación en Participación- Madrid: 17 y 18 de mayo: 1 usuario



Dinamización de talleres en Feria Portobelo en Gondomar 13 de
marzo: 12 usuarios



Cuentacuentos Colegio Fontes 20 de mayo: 7 usuarios
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Dinamización de talleres residencia Vila do Conde 10 de agosto: 6
usuarios



Dinamización talleres día de la paz en Nigrán 17 de septiembre: 8
usuarios



Dinamización de talleres infantiles en Flota como poidas 7 de agosto:
6 usuarios



Mercado de verano en Paya América todo el mes de julio: 25 usuarios



Dinamización talleres campamento infantil Gondomar 26 julio. 16
usuarios



Dinamización talleres campamento urbano infantil Gondomar 12, 13
y 14 julio Baiona: 16 usuarios



Dinamización de talleres campamento infantil Baíña 27 de julio
Mercado Baíña 4 de junio: 14 usuarios



Zumba solidario Toni Pilates 23 de julio :11 usuarios



Zumba solidario Bambú 3 de septiembre: 8 usuarios



Campaña día de la madre Ovalmi: 60 usuarios



Campaña Navidad Ovalmi



Exposición fotografía Nós Why Not 1 Diciembre : 14 usuarios



Grupo calidad



Grupo delegados:7 usuarios

Servicio de actividades ocupacionales significativas
En el servicio de actividades ocupacionales significativas promovemos la
participación de las personas en procesos creativos de diversa índole,
adaptando tareas las tareas en la medida de lo posible a las necesidades y
capacidades de la persona y ofreciendo los apoyos necesarios.
Contamos con los siguiente talleres: carpintería, eco-taller, jardinería y
manualidades.
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Centro de Día

El Centro de Día está formado por 3 grupos que hacen un total de 25
personas con discapacidad intelectual.
El Centro de Día también se rige por un funcionamiento basado en
rotaciones, de tal manera que

todos los usuarios de cada grupo por lo

menos una vez por semana participaron de los programas de Estimulación
cognitiva, Rehabilitación funcional, Comunicación, Habilidades sociales,
Manualidades, y Eco-taller.
Con la elaboración de planes individuales basados en las necesidades y
expectativas de usuarios/as y familias y a través de los servicios del Centro
se diseñan los apoyos que ayuden a mejorar su calidad de vida.
En el centro se ofrecen los siguientes servicios:

Servicio de Desarrollo Personal
Pretende facilitar a las personas con discapacidad intelectual y sus familias
los apoyos y oportunidades necesarias para realizar una toma de conciencia
de si mismos, sus sentimientos, pensamientos e inquietudes con el objetivo
de ser capaces de aceptarlos y gestionarlos.


Programa de Autogestores (2 usuarios)

Desde el Programa de Autogestores formamos a las personas para
comprometerse con una conducta autónoma, autorregulada y dirigida a una
meta significativa.
Dos personas del Centro de Día forman parte de uno de los grupos de
autogestores del Centro Juna María.


Programa de Estimulación Cognitiva (25 usuarios/as)

Desde el Programa de Estimulación Cognitiva trabajamos para mantener
y/o mejorar las distintas capacidades y funciones cognitivas (percepción,
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atención,

memoria,

lenguaje,

razonamiento,

orientación,

praxias

y

abstracción) de las personas con discapacidad intelectual.

Servicio de Salud
Este servicio se ha centrado en fomentar el bienestar físico y psicológico de
las personas con discapacidad intelectual del Centro.


Programa de hábitos saludables (fisioterapeutas)(25 usuarios/as)



Programa de rehabilitación funcional (25 usuarios/as)



Psicomotricidad (fisioterapeutas) (21 usuarios)



Fisioterapia (13 usuarios/as)



Psicología (16 usuarios/as)

Servicio de Desarrollo Social
Orienta a promover la inclusión y adaptación al entorno de la personas con
discapacidad intelectual. Se basa en dos programas:


Programa de Comunicación (25 usuarios/as)

El programa trata de estimular y favorecer oportunidades para la
comunicación y la información accesible.


Programa de Habilidades Sociales (25 usuarios/as)

Con el programa de Habilidades Sociales se facilitan apoyos a las personas
en las competencias necesarias para interactuar y relacionarse con los
demás de manera efectiva, favoreciendo la inclusión en la comunidad.
Durante 2016 se realizaron desde este servicio un total de 99 salidas al
entorno con carácter significativo (compras, gestiones administrativas,
etc.).

Servicio de actividades ocupacionales significativas
En el servicio de actividades ocupacionales significativas promovemos la
participación de las personas en procesos creativos de diversa índole,

13

Memoria de actividades 2016

adaptando tareas las tareas en la medida de lo posible a las necesidades y
capacidades de la persona y ofreciendo los apoyos necesarios.
Los talleres en los que los usuarios/as del Centro de Día participaron son los
fueron los siguientes: eco-taller, jardinería y manualidades.

Proyectos

Infórmate Fácil
Infórmate Fácil es un plan de trabajo y aprendizaje formado por distintos
proyectos enfocados a mejorar la accesibilidad a la información y la
inclusión social de las personas con discapacidad intelectual. Los proyectos
enmarcado dentro de Infórmate Fácil son:


Reporteros en Red

El proyecto “Reporteros en Red” quiere dar la oportunidad a personas con
discapacidad

intelectual

de

sumergirse

en

la

sociedad.

Pretende

consolidarse como medio informativo de actualidad en la Provincia de
Pontevedra. Un nuevo soporte que nos acercará la actualidad vista desde la
óptica única de nuestros usuarios, al tiempo que les permite desarrollar las
habilidades adquiridas en el transcurso.
Estas son algunas de las actividades que se realizaron desde el proyecto
este año:
Entrevista a Alberto Núñez Feijoo
Reportaje entrega cuadro de Lourdes en Porto do Molle.
Reportaje fotográfico en Ramallosa
Reportaje Feria de Sabaris parte I.
Reportaje Celta de Vigo
Reportaje Festival de Cans
Prácticas de cámara y planos. Dunas de Panxón.
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Reportaje Carrera de Obstáculos Enki
Entrevista Ies Pro Val, Paula carrera y alumnos
Reportaje entrega de Diplomas Vela adaptada
Reportaje fotográfico Evolución Porto do Molle
Prácticas de fotografía y vídeo Montaje recinto PortÁmerica
Reportaje protección civil Val Miñor.
Reportaje festival PortAmérica.
Reportaje Trofeo Príncipe de Asturias Vela
Reportaje Accidente de tren Porriño
Reportaje fotográfico Evolución Porto do Molle
Reportaje Festival Intercéltico de Baiña.
Prácticas Reporteros/ Reportaje Manifestación Concello de Nigrán.
Prácticas Reporteros/ Puerto de Panxón.
Prácticas Reporteros/Praia Ámerica.
Prácticas Reporteros/ Promo 3 Dic Ramallosa.
DMPC- Príncipe.
Prácticas Reporteros/ Madorra.
Reportaje Barco Gloria de la Armada Colombiana.
Reportaje II Vertiatlon Solidario de Baiona.
Reportaje fotográfico Gondomar.
Pruebas micrófono para cámara. Ilproson
Reportaje Carabela Boa Esperança
Reportaje Derbi Artistiñas Celta – Deportivo
Entrevista a Abel Caballero (Alcade de Vigo)
Reportaje 16 Encuentro Autonómico de Autogestores de Galicia (Santiago
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de Compostela)
Reportaje Xornada de Saúde e Discapacidade (Santiago de Compostela)
Reportaje fotográfico playa de patos- Recursos para promo de Reporteros
Reportaje Jornada puertas Abiertas- Amfiv.
Recursos campaña Bicicleta- Alcalde de Nigrán.
Reportaje Baloncesto adaptado. Alento/ Club baloncesto Nigrán (colegio
de Panxón)
Vídeo Bicicleta / Baiona/ Alcalde/ Pedalearía / gasolinera
Vídeo Bicicleta / Playa América- Jorge Otero, Ramallosa.
Vídeo Bicicleta / Club de Vela, Cortelliño Paseo Elduayen. BAIONA
Vídeo Bicicleta / Feria de Sabaris/ Puente de Ramallosa,

http://centrojuanmaria.wix.com/reporterosenred



Una Voz para Todos

A través de este proyecto y en colaboración con el periódico La Voz de
Galicia las personas de los centros adaptan las noticias de la prensa diaria
a un lenguaje más accesible.



Un Blog para Todos

Con “Un blog para todos” pretendemos dar un paso más de lo empezado
con “Una Voz Para Todos”, haciendo especial hincapié en las nuevas
tecnologías,

para

que

nuestros

usuarios

encuentren

en

ellas

una

oportunidad y no una barrera en el acceso a la información y a la
comunicación.
Además de aprender con noticias de la actualidad y compartir nuestra
metodología con otros centros, queremos que nuestros alumnos sean
capaces de expresar sus ideas e inquietudes a través de ellas. Los estamos
16
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formando en la elaboración y práctica de entrevistas, coloquios,… para que
las realicen desde su particular punto de vista y luego, por medio de este
blog, las compartan con los demás.
http://blogs.prensaescuela.es/ceejuanmariaunblogparatodos/



Canal YouTube Juan María

En esta plataforma se presentan los contenidos audiovisuales desarrollados
en el marco de las actividades de la entidad.
https://www.youtube.com/user/CentroJuanMaria

Nos Why Not
En colaboración con la agencia de fotografía Nos Why Not, realizamos
actividades de formación. Esta agencia cree en la inclusión de las personas
con diversidad funcional a través de la fotografía y, conjuntamente,
creamos grupos de trabajo que nos permitan alcanzar esta meta.
Los grupos se reúnen semanalmente para una formación teórica y práctica
que acerca el arte de la fotografía en un lenguaje asequible, colaborando
además en todos los eventos de importancia que se realizan en el centro y
en otros proyectos relacionados.
Durante este año 2016 un total de 22 personas participaron en este
proyecto.

Un Nigrán para Todos
Un Nigrán para todos es un proyecto de accesibilidad urbana, en el que
participan las personas usuarias del Centro a través de grupos de trabajo
para proponer adaptaciones en el Ayuntamiento de Nigrán.
Para desarrollar el proyecto se han realizado diferentes actividades.


6 reuniones con miembros del Concellos de Nigrán.
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Se han coordinado grupos de observación, análisis y validación en los
que han participado un total de 30 usuarios/as.



Jornadas de información:

13 de mayo. Facultad de grado en terapia ocupacional en A Coruña. (7
usuarios)
18 de noviembre. Centro Juan María. Formación a familias. (2 usuarios)
Jornada 2 de diciembre en el Concello de Nigrán. (3 usuarios)
Además se participó en la presentación del Proyecto de accesibilidad sin
Fronteras en Portugal, se colaboró con el proyecto Un Baixo Miño para
Todos y se impartió formación en el EGAP.

Lectura fácil
Un total de 12 usuarios participaron en la validación de textos en lectura
fácil y 10 en la validación de accesibilidad, textos y señalética.

GADIR (Grupo de Apoyo a la dirección de Plena Inclusión España)
El GADIR es un grupo de cinco personas con discapacidad intelectual de
diferentes partes de España que asesora a la Junta directiva de Plena
Inclusión a la hora de poner en marcha determinadas campañas o acciones.
Un usuario de nuestra entidad forma parte de este grupo desde diciembre
de 2013. Estas son algunas de sus actividades durante este año 2016.


22, 23 y 24 de enero: Jornadas de elaboración del IV Plan estratégico
de Plena Inclusión. Guadarrama (Madrid).



6 de septiembre de 2016: reunión coordinación GADIR. Sede de la
confederación de Plena Inclusión. Madrid.



15 de abril de 2016: reunión coordinación GADIR. Sede de la
confederación de Plena Inclusión. Madrid.



16 de abril de 2016: I Encuentro de la Plataforma de auto –
representación. Madrid.
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11, 12 y 13 de noviembre de 2016: Encuentro Construimos Mundo.
Zaragoza.

Campañas sensibilización. 2016

3 de diciembre. Día Internacional de la discapacidad.
Durante la semana del 28 de noviembre al 3 de diciembre organizamos
actos para celebrar el Día Internacional de la Discapacidad.
Bajo el lema “Latiendo por ti” se repartieron dípticos informativos por todos
los centros educativos de Val Miñor y por los establecimientos comerciales.
Se celebraron actos como una exposición fotográfica, cine temático y
ponencias, culminando el día 3 de diciembre con una jornada de música en
directo con la colaboración de varios grupos en el Auditorio del Concello de
Nigrán. Además se iluminaron de verde puntos y monumentos simbólicos
de Val Miñor.

Prepárate para entenderme
Prepárate Para Entenderme es una campaña de concienciación destinada al
personal sanitario con el fin de promover la mejora de su formación y la
adopción de buenas prácticas relacionadas con el mundo de la discapacidad
intelectual.
Hemos hecho un vídeo promocional de la campaña que presentamos en la
Xornada Saúde e discapacidade que organizamos en la facultad Psicología
de la Universidad de Santiago de Compostela el 17 de diciembre y a la que
asistieron un total de 115 personas.
Durante el año 2017 tenemos previsto a realizar diferentes visitas a centros
de salud y hospitales en las que hablaremos de la necesidad de mejorar la
comunicación en la consulta y, de esta manera, la salud.
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Actividades de ocio y deporte
OCIO PARA TODOS - AGOSTO 2016
Nº USUARIOS
DIAS

16
10 (LUNES A VIERNES)

2 TURNOS DE 15 PERSONAS
RESULTADO CUESTIONARIO SATISFACION FAMILIAS
% Familias contestaron: 94%

Servicio recibido

muy
buena
12

buena
3

regular
0

mala
0

Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Nigrán y Baiona.
OCIO: PROYECTO PENSANDO EN TI
Nº USUARIOS
nº de grupos
DIAS
Periodo:

40
6
32 (SABADO Y DIMINGO)
01/10/17 a 31/12/17

RESUL. CUESTIONARIO SATISFACION FAMILIAS - USUARIOS
% familias contestaron: 53%
% usuarios contestarion: 38%
VALORACION SERVICIO

FAMILIAS
USUARIOS

muy
buena
13
13

buena
8
2

regular
0
0

mala
0
0

Proyecto financiado por la Deputación provincial de Pontevedra
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Deporte
Participamos en distintos campeonatos y liga de futbol-sala organizado por
Special Olympics.
DATA
09/04/2016
30/04/2016
28/05/2016
05/06/2016
01/10/2016
15/10/2016
22/10/2016
20/11/2016
17/12/2016

06/05/2016
14/05/2016
08/06/2016
19/06/2016
07/10/2016
22/10/2016
12/11/2016
17/11/2016

ACTIVIDADE
XXI Xogos Minoritarios
XVII Xogos Atletismo
II Xornada en Quads
XVIII Maratón Urbano
XX Xogos Autonómicos
Natación
XXI Xogos Aut. Fútbol - Sala
(Carlos Outeiriño)
Paseo en Vespa - Club de
Vespas Val Miñor
XX Xogos Autonómicos
Baloncesto
Acto entrega premios Fútbol
Sala
FUTBOL SALA
ASPADISOL - JUAN MARIA B
ASPNAIS - JUAN MARIA A
JUAN MARIA B - ASPANAS
JUAN MARIA A - AS BURGAS
JUAN MARIA B - ASPADISOL
ASPANAS - JUAN MARIA B
JUAN MARIA A - ASPNAIS
AS BURGAS - JUAN MARIA A

LUGAR
SANTIAGO
VIGO
BAIONA
VILAGARCIA

Nº
DEPOR
TISTAS
11
8
12
5

OURENSE

7

VIGO

8

NIGRAN

15

A CORUÑA
SANTIAGO DE
COMPOSTELA

8

BERGONDO
LUGO
PANXON
PANXON
PANXON
OURENSE
PANXON
OURENSE

7
7
8
8
8
7
8
7

7

Además participamos:
DATA

ACTIVIDADE

2016
Vela adaptada
28/05/2016 II Xornada en Quads
Paseo en Vespa - Club de Vespas Val
22/10/2016 Miñor

LUGAR
CYMR BAIONA
BAIONA
NIGRAN

Nº
DEPOR
TISTAS
16
12
15
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Actividades con familias

Actividades organizadas para las familias de la entidad:
29/05/2016 Día da Familia Centro Juan María
09/06/2016

1º Foro de Familias pola Plena inclusión FADEMGA
Plena inclusión Galicia

16/06/2016 Asemblea Xeral
18/06/2016 Comida–Familias Fin de curso
Formación dirigida a las familias
JORNADAS FAMILIAS “ESCUCHA SU VOZ”
FECHA

TÍTULO JORNADA

Nº
ASISTENTES

12/05/2016 PRESENTACIÓN

15

06/06/2016 ENTENDIENDO LA DISCAPACIDAD

12

01/07/2016 CALIDAD DE VIDA FAMILIAR

14

16/09/2016 CALIDAD DE VIDA PERSONAL

10

30/09/2016 AUTODETERMINACIÓN

12

21/10/2016 DERECHOS

11

18/11/2016 LA ACCESIBILIDAD

11

16/12/2016 ÉTICA

9

Gestión de respiros familiares:

Con FADEMGA
FECHA

LOCALIZACIÓN

Nº
USUARIOS/AS

5-9 FEBRERO

ALVARELLA

1

23-27 MARZO

HOTEL TRONCOSO

1

13-17 MAYO

ALVARELLA

1

6-10 JULIO

HOTEL QUEIMADA

4

11-15 JULIO

HOTEL CONGRESO

1
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27-31 JULIO

LA CABAÑA

1

3-7 AGOSTO

AS GALERAS

1

17-21 AGOSTO

HOTEL CORONA

4

28 OCT.-1 NOV.

HOTEL QUEIMADA

6

Con la Fundación MENELA
FECHA

LOCALIZACIÓN

Nº
USUARIOS/AS

03-05 JUNIO

CAMI

1

26-28 AGOSTO

CAMI

1

30 SEPT.-2 OCT.

CAMI

1

Con la XUNTA DE GALICIA
FECHA
23-30 JULIO

LOCALIZACIÓN

Nº
USUARIOS/AS

DORALRESIDENCIAS

1

*24 respiros de FADEMGA solicitados, 20 concedidos, 3 denegados, y 1
anulado.
*4 respiros de MENELA solicitados, 3 concedidos, y 1 anulado.
*1 respiro de la Xunta solicitado y concedido.

Otras actividades y experiencias



Participación

conjunta

con

la

comparsa

de

carnaval

de

la

Asociación Cultural A Camoesa en los desfiles de Nigrán, Baiona,
Gondomar, Tomiño y Benvrive. Primer Premio en el desfile de Nigrán.


El 21 y 22 de marzo Participamos en el II Torneo de Basket sen
barreiras con el Club de Baloncesto Nigrán en el Pabellon de Panxón.
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La Unidad de Apoyo a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI)
de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce impartió los días 19 y 20 de
abril un Curso de prevención del abuso a personas con
discapacidad intelectual a usuarios/as del Centro.



Personal del Voluntariado Cultural del Concello de Vigo vino al Centro
el 22 de abril a celebrar con nosotros el Día Internacional del
Libro, haciendo una lectura conjunta de poemas.



Durante el mes de julio

desarrollamos el Programa de Vida en

Comunidad. En torno a la castea que la entidad tiene en el paseo de
Ramallosa los usuarios/as dinamizaron talleres manipulativos para los
niños y mayores que se quisieron sumar a la actividad.


El 2 de mayo la Guardia Civil impartió a usuarios/as una charla sobre
Seguridad en las redes sociales.



El 17 y 18 de mayo una usuaria se participó en Madrid

en una

acción formativa en Participación organizada por Plena Inclusión.


El 27 de mayo participamos en una Jornada de Seguridad Vial
organizada por la Policía Local del Concello de Nigrán en el Pabellón
de Panxón.



El 3 de junio alumnos/as y profesorado del IES Proval nos invitaron a
su Centro a asistir como público a la obra musical que interpretaron.



Miembros de la Fundación Tutelar Sálvora nos visitaron el 8 de
junio.



El 17 de junio, Vanesa, de la Farmacia Cristina Loperana de Baiona
vino a hablarnos sobre la de la importancia de la Protección solar.



El 18 de junio nos juntamos para celebrar la tradicional Paella, una
jornada de convivencia entre alumnos, usuarios/as, familias, amigos,
profesionales, socios,…



El 21 de junio hicimos el sorteo y reparto entre alumnos/as y
usuarios/as de varios ejemplares de zapatillas deportivas de la marca
D’ORIGINAL nos donó de forma totalmente desinteresada.



El 30 de junio Trabajadoras sociales, educadores familiares y
concejales de los Concellos de Nigrán, Baiona y Gondomar se
reunieron con personal de la Asociación en nuestro Centro para
trabajar en la dinamización de recursos.
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Los días 7 y 8 de julio un usuario, un familiar y un profesional de la
entidad participaron en una reunión del Grupo de Salud de Plena
Inclusión en Madrid.



La acción formativa “Pensa por ti” se llevó a cabo en nuestro Centro
del 18 al 22 de julio.



El 21 de julio se realizó en las instalaciones de nuestra entidad la fase
de extracción de muestras para la elaboración de una base de datos
genética enmarcada en un estudio del Dr. Ángel Carracedo.



El 5 de octubre trabajadoras sociales y educadoras familiares de los
concellos de Nigrán, Baiona y Gondomar se reunieron de nuevo con
personal de los Centros para la dinamización de recursos del entorno.



También el 5 de octubre particpamos en el flash-mob que organizó
APAMP en Vigo, “Besos por la parálisis cerebral”.



Profesionales del Centro se desplazaron a la presentación de Buenas
Prácticas de Plena Inclusión en Córdoba el 13 y 14 de octubre.



El 22 de octubre una usuaria de nuestro Centro participó en el
Encuentro Construimos Mundo que se celebró en León.



También el 22 de octubre el Club Vespa Miñor nos invitó a hacer
una ruta con ellos en moto.



El 28 de octubre realizamos una actividad conjunta con el Centro de
Día de Mayores de Sabarís en su centro.



El 14 de diciembre la UAVDI realizó con nosotros otro taller de
Prevención del abuso a personas con discapacidad intelectual.



El 15 de diciembre realizamos de nuevo una actividad conjunta con
los usuarios/as del Centro de Día de Mayores de Sabarís.
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