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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
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero
Contador
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Nombre y apellidos
Jose Santoro Pumarega
Rosa Mª Martinez Varela
Blanca Roig Sanchez
Marcos Malvar Cerdeira
Maria Armada Portela
Josefina Pereira González
María Abreu Pazo
Margarita Dacuña Giráldez
Carlos Jorge Calero Valverde
Manuel Araújo Duarte
Antonio Pereira Veiro
Emilio Núñez Rouco

Equipos técnicos
Coordinador de Centros: 1
Centro educativo
•
•
•
•

Director: 1
Profesoras: 7
Profesoras de apoyo: 1
Personal complementario:
o Psicologa: 1
o Logopeda: 1
o Fisioterapeuta: 1
o Psicomotricista: 1
o Cuidadores: 5

Centro de Adultos (Ocupacional, Día y Mayores)
•
•
•
•
•
•

Director: 1
Monitores: 9
Cuidadores: 4
Psicólogo: 1
Terapeuta ocupacional: 1
Técnicos de integración social: 2

Otro personal:
•
•
•

Trabajadora social: 1
Administrativa: 1
Personal actividades de ocio: 3
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Además durante el año 2017, han realizado 6 alumnos prácticas en nuestros
centros:
Nº
personas

Formación
Grado ciencias de la actividad física y del deporte

1

Grado en Educación Social

1

Ciclo Superior en Integración social

2

Ciclo Superior en Animación socio-cultural

1

Ciclo Atención socio-sanitaria en instituciones

1

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.
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Nuestros valores
Profesionalidad:
Desempeñamos una actividad basada en el conocimiento, la experiencia y la
formación continua, con una actitud abierta y responsable.
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 está distribuido en 7 aulas, sumando un total
de 32 alumnos con discapacidad intelectual con edades de 6 a 21 años.
El objetivo general: potenciar el desarrollo integral del alumno en su vertiente
individual y social; desarrollar su autonomía intelectual y personal,
respetando su ritmo individual de aprendizaje y características singulares con
la finalidad de incrementar la inclusión.
Es un objetivo amplio que se fue adaptando a las características individuales
del alumno y, por lo tanto, su consecución está en función de las dichas
características.
El mayor logro alcanzado durante el curso sigue relacionado con la inclusión
social, que es uno de los principales objetivos de todos nuestros proyectos.
Participamos en muchas experiencias compartidas con centros de enseñanza
común y específica, en actividades de ocio y tiempo libre encaminadas a la
autonomía personal y a la integración en el contorno, ampliamos nuestros
enlaces con nuevas entidades...
EDUCACIÓN INFANTIL
Para poder alcanzar los niveles de las diferentes áreas tuvimos que adaptar
los objetivos y los materiales a sus necesidades.
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Debido a la diversidad en la edad y en el grado de afectación del alumnado
tenemos mucha dificultad para llevar a cabo estas adaptaciones curriculares.
Consideramos la necesidad de un currículo de educación especial que se
adecúe a la problemática de nuestro alumnado.
-

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal
Conocimiento del contorno
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 interrelación de ideas, la orden cronológica del pensamiento
y el afianzamiento del proceso lectoescritor en algunos de los alumnos.
En un grupo amplio de alumnos existe una discrepancia entre el desarrollo
cognitivo y la capacidad de comunicación escrita y oral que generalmente
está más mermada. Con estos alumnos, de edades comprendidas entre los
18 y los 20 años, nos vimos en la necesidad de crear un material adaptado a
sus capacidades, ya que los libros de texto de su nivel académico son muy
infantiles y carentes de motivación para ellos. Es fundamental dotarlos de
contenidos funcionales que motiven su aprendizaje, por lo tanto, recurrimos
a los medios de comunicación para que aprendan a través de información
actualizada, que les permite tomar conciencia del grupo social al que
pertenecen. Utilizamos como herramienta las nuevas tecnologías.
El resultado fue muy positivo, ya que conseguimos un incremento de sus
aprendizajes funcionales, de su razonamiento crítico y de su vocabulario.
También conseguimos un notable avance de su expresión oral y de sus
habilidades sociales.
-

Área
Área
Área
Área

de
de
de
de

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
Educación Artística
Lenguaje
Matemáticas

Ampliamos el contenido de las áreas con otros programas formativos:
•

Programa Formativo de Oposiciones a Ordenanza

Este curso continuamos con el programa
oposiciones a plazas de ordenanza.

formativo

para

preparar

Un grupo de alumnos reciben temario adaptado y formación específica para
presentarse al examen de oposición para lo puesto de ordenanza de
convocatoria Estatal y Autonómica.
Este curso nos presentamos el examen de convocatoria Autonómica en
Santiago el día 8 de abril.
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La oposición es una oportunidad de empleo, pero además es un proceso de
preparación en el que se trabaja el hábito, la constancia, la responsabilidad,
la autonomía y el conocimiento de la sociedad; aspectos necesarios para
cualquier empleo o acto de participación ciudadana.
•

Competencias clave

Un grupo de alumnos preparó los exámenes de las competencias clave en:
matemáticas, lengua castellano y lengua gallega (2º nivel). Se presentaron
a los exámenes en Santiago de Compostela el día 16 de mayo y aprobaron el
75% de los alumnos presentados.
•

Programa Formativo de Redes Sociales

Un grupo de alumnos asiste al programa formativo de redes sociales.
El objetivo de esta formación es tener en cuenta los peligros de las redes
sociales cuando las utilizamos y aprender a hacer un buen uso de ellas.
En las redes sociales podemos compartir información, fotos, documentos y
vídeos. Las redes sociales están muy presentes en nuestras vidas, por eso es
importante tener información de cómo usarlas, sobre todo, en temas
relacionados con la privacidad y uso de la imagen
Para la consecución de los objetivos, se realizaron, además del trabajo de
aula, sesiones en los diferentes servicios y en las múltiples actividades,
obteniendo un desarrollo positivo de la mayoría de los alumnos.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:

•
•
•
•
•
•
•
•

Psicología
Logopedia
Fisioterapia
Psicomotricidad
Informática y tablero digital
Plástica
Biblioteca
Lectura fácil
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Al largo de este curso se hicieron diferentes excursiones, encuentros de
integración con otros centros y actividades de ocio para mejorar su calidad
de vida, ser más autónomos y favorecer la inclusión social.
ACTIVIDADES GLOBALIZADAS
-

Talleres de estimulación multisensorial

-

Transición a la vida adulta/ Vida en el hogar

-

Actividad de Hábitos Saludables

-

Talleres de experiencias

-

Reportajes y entrevistas realizadas por los «Reporteros en la Red»

-

A huerta ecológica escolar

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
-

Manualidades

-

Multideporte

-

Nos Why Not

SAÍDAS ESCOLARES, ACTIVIDADES E CONVIVENCIAS
30-01-17

Celebramos el día de la Paz en el centro Humberto Juanes.

01-02-17

Carrera solidaria con CEIP de Panxón.

24-02-17

Celebramos el Carnaval en el Centro.

08-03-17

Excursión al teatro, A Fundación.

17-03-17

Salida a un vivero.

24-03-17

Convivencia con CEIP Humberto Juanes.

28-03-17

Actividad de cocina en CEIP Humberto Juanes.

30-03-17

Desayunos saudables en Panxón.

08-04-17

Un alumno del Centro se presenta a las oposiciones.

31-04-17

Celebramos el día del Autismo.

21-04-17

Celebramos el día del libro.

05-05-17

Charla sobre abusos en las redes.
Actividad de Educación Vial y perro de rescate.

12-05-17

Xornada de Educación Vial en Panxón.

16-05-17

Examenes de competencias.
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16-05-17

Celebramos el día de las Letras Galegas.

18-05-17

Celebramos los maios.

25-05-17

Jornadas en la biblioteca del CEIP Humberto Juanes.

31-05-17

Primeros ensayos con la Banda de Vincios.

02-06-17

Actuación del grupo Igualarte.

02-06-17

Entrega de diplomas Educación Vial en el Centro.

05-06-17

Recogemos cheques
Ayuntamiento.

09-06-17

Actividad de aula verde.

09-06-17

Actividad de pintura con Irene Silva.

16-06-17

Convivencia con el Colegio Sobreira.

18-06-17

I Concierto inclusivo con la Banda de Música de Vincios.

23-06-17

Festejamos la fiesta de Fin de Curso en el Centro.

19-09-17

Un grupo sale a vendimiar a Parada

04-10-17

Visita un grupo de comunicación radio Vigo.

06-10-17

Excursión 1º trimestre: Vigo. Bus turístico

19-10-17

Un grupo de alumnos va al “II Encontro pola inclusión” en
Pontevedra.

31-10-17

Festejamos el Samaín

10-11-17

Festejamos el magosto en el Centro

29-11-17

Nos visitan alumnos de Bachillerato de Compañia de Maria

30-11-16

Concurso de Postales Special Olimpics.

de

la

carrera

solidaria

en

el

Participamos en el concurso postales Real Club Celta
03-12-16

Celebramos en Vigo el día de la discapacidad.

05-11-17

Charla cabaliños de mar (CSIC)

14-12-17

La mascota del indiana Bill vino a invitarnos al parque de
bolas

15-12-17

Nos invitan a decorar galletas en una cafetería

19-12-17

Nos visitan el Paje Real y Papanoel.

21-12-17

Celebramos la Fiesta de Navidad en un parque de bolas
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VISITAS E COLABORACIÓNS PROFESIONAIS
17-01-17

Visita de la directora y profesorado del Martín Codax para
conocer el centro y llevar un trabajo conjunto con el
alumnado.

17-01-17

Visita del Dr. Ángel Carracedo

21-02-17

Profesores y alumnos de IES 1º de Marzo nos visitan para
conocer el Centro realizando una pequeña convivencia.

02-03-17

Visita de la Orientadora y personal del CRA MESTRE MANUEL
GARCÉS de Tomiño para conocer el Centro.

07-03-17

Visita del orientador del EOE para conocer nuestro Centro.

07-03-17

Nos Visita el Director y componente de la Agrupación
Municipal de Vincios para realizar una actividad conjunta.

17-03-17

Visita de Cuca García de Vinuesa para conocer nuestro Centro
y nuestros trabajos.

20-03-17

Visita de alumnas de Magisterio para conocer el Centro y, en
especial, el funcionamento del servicio de Logopedia.

03-04-17

Visita del Equipo de cine Inclusivo para dar una charla
formativa.

21-04-17

Visita de la organización Discamino para organizar una
actividad con los alumnos.

26-04-17

Visita de los alumnos del instituto de Chapela para conocer la
importancia de la figura del integrador social en la E.E..

05-05-17

Visita de un grupo de la Guardia Civil para dar unas charlas
de prevención de Redes Sociales e internet y una exposición
de motos y perros guía.

09-05-17

Visita de la orientadora 1º de marzo para valorar la
matriculación en nuestro Centro de varios alumnos.

25-05-17

Visita de una logopeda externa para conocer nuestro trabajo.

02-06-17

Visita con actuación del Grupo de música de Igual Arte por el
día de las Letras Galegas.

02-06-17

El alcalde de Nigrán, representantes de la policía local, de
tráfico y de la guardia civil para entrega de diplomas por el
curso de Educación Vial.

06-06-17

Visita de la Orientadora del colegio Sobreira de Valladares y
la profesora de infantil para organizar una convivencia y
conocer el Centro.

09-06-17

Visita de la pintora Irene Silva para realizar una actividad
conjunta.

14-11-17

Nos visitan coordinadores de Faro na escola
9
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GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS:
% familias que contestaron: 40%

CENTRO DE ADULTOS (MAYORES-OCUPACIONAL-DÍA)
El Centro de Adultos se organiza en torno a 2 grupos, el Grupo de Mayores
y el Grupo de Adultos Ocupacional y Día, sumando un total de 71
personas con discapacidad intelectual (70 plazas públicas y 1 privada)
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Grupo de Mayores
Durante este año 2017, atendiendo a las necesidades que se vienen
presentando en las personas con discapacidad intelectual que se van
haciendo mayores pusimos en marcha nuestro programa de envejecimiento
activo.
El programa se articula en torno a dos grupos de personas con discapacidad
intelectual en proceso de envejecimiento (Mayores A y Mayores B).
El grupo A está formado por 6 usuarios/as con mayores necesidades de apoyo
y cuenta con una monitora y una cuidadora de referencia . En este grupo las
actividades giran en torno a la estimulación cognitiva y las habilidades
sociales.
El grupo B lo forman un total de 8 usuarios/as con mayor autonomía apoyados
por una monitora y un cuidador de referencia, responsables de actividades
orientadas a la autonomía, el mantenimiento físico y el ocio.
Ambos grupos de mayores tienen un sistema de rotaciones semanales de tal
forma que los 14 usuarios (11 del centro de día y 3 del centro ocupacional)
participaron en todas las actividades.
El Servicio de Salud trabajó con los grupos de mayores a través de sus
diferentes áreas:
•
•
•
•

Gerontogimnasia/Escuela
de
la
(fisioterapeuta): 14 usuarios/as
Fisioterapia individual: 6 usuarios/as
Psicomotricidad: 14 usuarios/as
Psicología individual: 6 usuarios/as

espalda/Hábitos

saludables

Desde el servicio de estimulación cognitiva y habilidades sociales de los
Grupos de mayores se realizaron un total de 22 salidas a la comunidad y
desde el servicio de autonomía-mantenimiento y ocio de se llevaron a cabo
un total de 65 salidas a la comunidad.
Otras experiencias en las que participaron los Grupos de Mayores:
22-02-17

Actividad compartida (“Pasapalabra”) con los usuarios/as del
Centro de Día de Mayores de Valladares en sus instalaciones.

08-03-17

Participamos en la lectura del manifiesto por el Día de la Mujer
en el Concello de Gondomar.

15-03-17

Vamos al Colegio O Castro de Vigo a participar en una
experiencia musical en donde sus alumnos/as y profesores
tocan para nosotros y con nosotros diferentes instrumentos
(ukeleles, panderetas, guitarras,…)
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20-04-17

Visitamos una exposición de Playmobil en la Plaza Elíptica de
Vigo.

08-06-17

Participamos en una intervención artística que APAMP organiza
en las calles de Vigo.

13-07-17

Celebramos una comida de confraternización con usuarios/as
del Centro de Día de Mayores de Sabarís en sus instalaciones
y hacemos distintos juegos tradicionales y cucañas.

26-10-17

Participamos en una actividad conjunta con las entidades
ALENTO Y APAPM.

Adultos Centro Ocupacional
El centro ocupacional y día 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,
Mantenimiento
y
deporte,
Psicomotricidad,
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 Estimulación Cognitiva (43 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 (fisioterapeuta)(43 usuarios/as)
Programa de mantenimiento y deporte (43 usuarios/as)
Psicomotricidad (fisioterapeuta) (43 usuarios)
Fisioterapia (14)
Psicología (12 usuarios/as)
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•

Servicio de Habilidades Sociales (43 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 73 salidas al entorno con carácter
significativo (compras, gestiones administrativas, etc.).
•

Servicio de Formación para el empleo ( 7 usuarios)

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 2017 un grupo d 7 personas se formaron y se presentaron a la
convocatoria de oposición para el puesto de ordenanza de la Xunta de Galicia.
•

Servicio de
usuarios/as)

actividades

ocupacionales

significativas

(43

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.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS:
% familias que contestaron: 53%
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Adultos Centro de Día
El Grupo de Adultos Centro de Día está formado por 2 aulas que hacen un
total de 14 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,
Mantenimiento y deporte, 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 Estimulación Cognitiva (14 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)(14 usuarios/as)
Programa de mantenimiento y deporte (14 usuarios/as)
Psicomotricidad (fisioterapeuta) (14 usuarios)
Fisioterapia (7 usuarios/as)
Psicología (14 usuarios/as)

Servicio de Habilidades sociales(14 usuarios/as)

Orienta a promover la inclusión y adaptación al entorno de la personas con
discapacidad intelectual.
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
usuarios/as)

actividades

ocupacionales

significativas

(14

En el servicio de actividades ocupacionales significativas promovemos la
participación de las personas en procesos creativos de diversa índole,
14
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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 fueron
los siguientes: eco-taller y manualidades.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS:
% familias que contestaron: 56%

Otras actividades y experiencias
18-01-17

Vanesa y su persona de apoyo participan en una reunión de la
Unidad de Desarrollo Sectorial en la sede de FADEMGA Plena
Inclusión Galicia en Santiago de Compostela.

06-02-17

El servicio de psicología inicia una colaboración con un estudio
sobre envejecimiento y salud en personas con discapacidad
intelectual que lleva a cabo la Universidad de Salamanca.

08-02-17

Visitamos las instalaciones de la empresa RESETEA para futuras
colaboraciones.

14-02-17

Jornada de actividades compartidas con voluntarios/as de La
Caixa.
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21-02-17

Jornada de experiencias compartidas con alumnos/as del IES 1º
de Marzo.

24-02-17

Celebramos el carnaval en el Centro con talleres y actividades
lúdicas.
E grupo de Habilidades Sociales asiste a la fiesta de carnaval
que organiza ACEESCA en Porriño

07-03-17

Compartimos una tarde con alumnos/as del CEIP de Panxón en
la sala multimedia.

16-03-17

Alumnos/as del IES 1º de Marzo nos enseñan la importancia de
cuidar nuestros ríos y nos acompañan en el paseo fluvial de
Baiona.

22-03-17

Tres compañeros se presentan a las entrevistas de selección
para hacer prácticas en la ITV de Porto do Molle.

30-03-17

Un grupo de usuarios/as participan en un curso de formación
en igualdad en la sede de FADEMGA-Plena Inclusión Galicia en
Santiago de Compostela.
Participamos en una jornada de concienciación sobre la
importancia de una dieta sana en la residencia de ocio y tiempo
libre de Patos organizada por el Obradoiro de Emprego Terras
do Miñor.

03-04-17

Asistimos a la presentación del Festival de Cine Inclusivo Con
Sentido.

05-04-17

Vanesa y su persona de apoyo participan en una reunión de la
Unidad de Desarrollo Sectorial en la sede de FADEMGA Plena
Inclusión Galicia en Santiago de Compostela.
Un compañero presenta una obra en la exposición de carteles
de cine adaptados que organiza el Centro de Día de Mayores de
Sabarís.

08-04-17

Examen de oposiciones en Santiago de Compostela.
21 de abril: hacemos entrega del primer pedido a RESETEA,
empresa de Porto do Molle.

26-04-07

Un compañero es seleccionado para iniciar las prácticas en la
ITV de Porto do Molle.
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05-05-17

Nos visita la Guardia Civil para presentar una charla sobre los
riesgos en las redes sociales y hacer una exhibición de vehículos
y servicios.

12-05-17

La Policía Local de Nigrán nos invita y participamos en una
Jornada de seguridad vial en Panxón.

16-05-17

Un grupo de usuarios/as participa en una jornada de remo con
la Escuela de Remo de Valença en Portugal.
Dos compañeros se evalúan en Santiago de Compostela en
competencias clave.

23-05-17

El grupo de Habilidades Sociales y compañeros de ACEESCA
participamos en una jornada de convivencia y hacemos una
visita a la Ruta de Carlos Casares.

30-05-17

“First Dates” entre usuarios/as de Juan María y ACEESCA.
Jornada de convivencia.

31-05-17

Vanesa y su persona de apoyo participan en una reunión de la
Unidad de Desarrollo Sectorial en la sede de FADEMGA Plena
Inclusión Galicia en Santiago de Compostela.

02-06-17

Entrega de diplomas de la Jornada de seguridad vial en el
Centro.
Un grupo de usuarios/as de IGUALARTE nos visita y representa
unas piezas musicales tradicionales

03-06-17

Vanesa participa en la Jornada de Familias en Santiago de
Compostela.

13-06-17

Pasamos una jornada en la playa de Samil con algunos
compañeros/as de ACEESCA.

14-06-17

Entrega de diplomas de la actividad de vela adaptada en el
Monte Real Club de Yates de Baiona.

Julio.17

Un año más ponemos en marcha Vida en Comunidad durante
este mes. En el entorno de la Caseta Juan María que tenemos
en el parque del paseo de Ramallosa dinamizamos diferentes
actividades orientadas a niños y niñas de la zona que quieran
participar. Los usuarios/as de los centros nos convertimos en
monitores esos días.

10-07-17

Vida en Comunidad: actividades organizadas para los niños y
niñas del campamento urbano del Concello de Nigrán en el CPI
de Panxón.
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11-07-17

Vida en comunidad: organizamos actividades para los niños y
niñas del Campamento urbano de Sabarís en el entorno de la
Caseta Juan María.

14-07-17

Vida en Comunidad: organizamos actividades para los niños y
niñas del campamento urbano del Concello de Baiona en la calle
Carabela Pinta de Baiona.

21-07-17

Vida en Comunidad. Organizamos actividades para los niños y
niñas del campamento urbano del Concello de Gondomar en el
Parque de A Coelleira en Gondomar.

22-07-17

Jornada solidaria de zumba a cargo de Toni Pilates en Playa
América.

31-07-17

Nos vamos a todos a pasar el día a la playa de Ladeira antes de
irnos de vacaciones de verano.

21-09-17

Algunos usuarios/as participan en un curso sobre Derechos,
mujer y discapacidad impartido por la cooperativa ALTAVOZ en
Santiago de Compostela.

19-10-17

Participamos en el II Encontro de diversidade funcional
organizado por la Deputación de Pontevedra en el Pabellón
Príncipe Felipe de Pontevedra.

20-11-17
21-11-17

Realizamos el reparto de las decoraciones navideñas de los
comercios asociados a OVALMI.

23-11-17

Nos entrevistamos con el director de Marine Instruments
(empresa de Porto do Molle) para futuras colaboraciones.

29-11-17

Nos visitan alumnos/as del Colegio Compañía de María de Vigo
para conocernos y les presentamos la campaña del Día de la
discapacidad y los invitamos a participar.

21-12-17

Celebramos el festival de navidad con una actuación de
miembros del Centro Cultural de Baíña.
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PROYECTOS
AUTOGESTORES JUAN MARÍA
•

Programa de Autogestores (13 usuarios)

Desde el Programa de Autogestores formamos a las personas para
comprometerse con una conducta autónoma, autorregulada y dirigida a una
meta significativa.
Hay dos grupos de autogestores de formados por un total de 13 personas
participantes del Centro Ocupacional y han mantenido durante este año 13
reuniones de coordinación interna.
4 usuarios/as participaron en las 3 reuniones de coordinación de Grupos
de autogestores de Galicia que se organizaron en las sede de FADEMGA Plena
Inclusión Galicia en Santiago de Compostela los días 21/03/2017,
04/07/2017 y 04/10/2017.
El 26/09/2017 el Grupo de Autogestores participa en la campaña de Plena
Inclusión: “Dale una vuelta a la accesibilidad cognitiva”. Entregamos a
la teniente de alcalde del Concello de Nigrán carteles para concienciar sobre
la importancia de la accesibilidad cognitiva.
El 15/11/2017 4 autogestores participan en el Encuentro de Autogestores
que organiza APAMP en Vigo.
Los días 2 y 3 de diciembre, 3 miembros de los grupos de autogestores
participaron en XVII Encontro de Autonómico de Autoxestores de
Galicia, celebrado en Santiago de Compostela.
El 14/12/2017 autogestores de Juan María y autogestores de ACEESCA
se encuentra en nuestra entidad para intercambiar experiencias.
El 19/12/2017 autogestores participan en una jornada de formación en autorepresentación en Santiago de Compostela.

INFÓRMATE FÁCIL
Este año continuamos trabajando en la mejora y ampliación del proyecto
basado en la accesibilidad a la información que venimos desarrollando desde
lo curso 2007-08.
Este proyecto llamado «Infórmate Fácil» engloba los tres anteriores: «Una
voz para todos», «Te periodiza» y «Reporteros en la Red».
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El objetivo fundamental es conseguir la inclusión social de las PCDI, personas
con discapacidad sensorial, dificultad de comprensión lectora... haciendo
accesible a información de los medios de comunicación.
Creamos un método de aprendizaje con las TICS para la averigua, la creación,
la adaptación, la publicación y la difusión del contenido del proyecto. Este es
difundido a través de nuestro blog «Un blog para todos» (incluido en la página
web del programa Prensa-escuela de la Voz de Galicia), nuestra wix
«Reporteros en la Red» y nuestras redes sociales (facebook, twitter, canal de
youtube...).
Recurrimos a los pictogramas y a la Lectura Fácil ( LF) para conseguir
publicaciones claras y fáciles de entender.
Conseguimos que los alumnos sean sujetos de su propio aprendizaje. Parten
de la información que les interesa, aprenden a través de ella, crean la sus
propias noticias desde su particular punto de vista, las comparten y las
difunden.
Con los apoyos necesarios trabajan cooperativamente como reporteros,
redactores, fotógrafos y camarógrafos. Se forman con cursos específicos en
expresión oral, Lectura Fácil, informática, fotografía y edición de vídeo.
Reporteros en Red (http://centrojuanmaria.wix.com/reporterosenred)
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:
FECHA

ACTIVIDAD

17-01-17

Reportaje Conferencia Carracedo

06-02-17

Reportaje fotográfica primer temporal de 2017- Praia de Patos

08-02-17

Reportaje Consecuencias del primer temporal del año. Monte
Lourido

16-02-17

Sesión fotográfica en el Paseo de Ladeira

13-02-17

Reportaje fotográfico Día de la Radio- Programa Vigo hoy por
hoy- Cadena Ser.
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20-02-17

Reportaje Customeir@s da Terra contra el acoso escolar. Ies
Val Miñor.

23-02-17

Reportaje English Week. Colegio Compañía de María- Vigo.

25-02-17

Reportaje Comparsa Carnaval Nigrán

26-02-17

Reportaje Comparsa Carnaval Gondomar

01-03-17

Sesión fotográfica- Entierro de la Sardina

02-03-17

Reportaje Comparsa Carnaval Baiona

04-03-17

Reportaje Arribada

07-03-17

Prácticas fotografía en Ramallosa

08-03-17

Reportaje Día de la Mujer trabajadora. Gondomar

15-03-17

Reportaje Uke&Leles- Colegio Internacional O Castro. Mos

16-03-17

Reportaje Coñece o teu entorno-Río Baiña. Baiona.

17-03-17

Entrevista Cuca García

25-03-17

Reportaje fotográfico Gala do Deporte de Baiona.

30-03-17

Reportaje Desayunos saludables Residencia de Tiempo Libre.
Patos.

02-03-17

Reportaje fotográfico maratón VigBay

06-04-17

Reportaje Festival de Cine ConSentido. Vigo

10-04-17

Reportaje Basket sin Barreras. Nigrán

11-04-17

Concurso fotogramas y Carteles de Películas Centro de día
Sabaris.

24-05-17

Reportaje Feria en Gondomar

20-04-17

Reportaje fotográfico Restauración Puente románico de
Ramallosa.

03-05-17

Reportaje Descubre o Camiño. Plaza de Abastos de Baiona.

04-05-17

Reportaje Semifinal Europa League. Celta- Manchester United.

05-05-17

Reportaje exhibición Guardia Civil
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13-05-17

Reportaje fotográfico Educación Víal. Panxón

16-05-17

Reportaje Torneo de Remo en Valença. Portugal

19-05-17

Reportaje Final de Temporada Celta de Vigo. A Madroa.

24-05-17

Sesión fotográfica Virgen de la Roca

24-05-17

Reportaje Campaña Reciclaje- Nigrán

27-05-17

Reportaje fotográfico Andaina C.Juan María

29-05-17

Reportaje Regueifas. Ies Val Miñor

31-05-17

Reportaje fotográfico Actos vandálicos en Gondomar

02-06-17

Reportaje fotográfico entrega de Diplomas educación vial.

02-06-17

Reportaje Concierto Grupo IgualArte

14-06-17

Reportaje fotográfico Diplomas vela adaptada

16-06-17

Reportaje Tradicional Paellada Centro.

17-06-17

Reportaje Concierto Viaxando Xuntos.

23-06-17

Reportaje Fiesta fin de curso Educación

04-07-17

Reportaje Esculturas- Escola de Canteria Deputación.

14-07-17

Reportaje Campamentos urbanos Val Miñor

18-07-17

Reportaje fotográfico Festival Frades Sunset

26-07-17

Reportaje Actuación Peregrino Gris

27-07-17

Reportaje Rosquillas Cristaleiro

31-07-17

Reportaje fotográfico Fiesta Fin de curso Ocu-día.

03-09-17

Reportaje Entrega Premios Príncipe de Asturias de Vela

16-09-17

Reportaje III Vertiatlón Solidario Baiona

25-09-17

Reportaje fotográfico Romeria San Cosme y San Damián
Baiona.

26-09-17

Reportaje Campaña #ComprenderElMundo- Concello de
Nigrán.
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27-09-17

Reportaje fotográfico inicio curso Vela Adaptada .

04-10-17

Reportaje Visita Grupo Radio Vigo

06-10-17

Reportaje fotográfico Obras rotonda Baiona.

19-10-17

Reportaje II Encontro Provincial pola Inclusión Pontevedra.

23-10-17

Prácticas de cámara y grabación de recursos -Incendios
Baiona.

03-11-17

Prácticas de cámara y grabación de recursos -Incendios
Camos- Chandebrito-

10-11-17

Reportaje fotográfico Magosto Centro JM

13-11-17

Prácticas de cámara y grabación de recursos Incendios-Monte
dos Pozos

13-11-17

Reportaje fotográfico Equipo Fútbol Juan Maria

14-11-17

Reportaje fotográfico Faro da Escola-.

15-11-17

Reportaje Jornadas autonómicas Autogestores (Museo Marco
Vigo)

16-11-17

Reportaje fotográfico Obras Casa Camos

16-11-17

Reportaje fotográfico Paraguas Centro Juan Maria.

21-11-17

Reportaje fotográfico Embalse Zamáns (Sequia)

23-11-17

Reportaje/Entrevista Marina Instruments

02-12-17

Reportaje fotográfico Campaña Baixo o mesmo Paraguas

27-11-17

Reportaje fotográfico Firma Convenio Concello Gondomar

29-11-17

Reportaje-Convivencia Colegio Compañia María de Vigo

03-12-17

Reportaje Día Internacional de las Personas con DiscapacidadParaguada Vigo

12-12-17

Reportaje Conjunto Colegio Compañia de María de Vigo

21-12-17

Reportaje fotográfico Fiesta Navidad Ocu-Día
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•

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
(http://blogs.prensaescuela.es/ceejuanmariaunblogparatodos/)

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
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.
•

Canal YouTube Juan María
(https://www.youtube.com/user/CentroJuanMaria)

En esta plataforma se presentan los contenidos audiovisuales desarrollados
en el marco de las actividades de la entidad.

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 2017 un total de 15 personas participaron en este
proyecto.

UN NIGRÁN PARA TODOS
En este proyecto tenemos como objetivo promover la inclusión de las
personas con discapacidad intelectual mediante el desarrollo de acciones
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informativas, de análisis, de adaptación, de validación y de divulgación y de
interés social, sobre la accesibilidad universal y participando activamente en
un grupo de trabajo con el Ayuntamiento de Nigrán y con el Ayuntamiento de
Baiona para adaptar espacios de la zona.
Tratamos de hacer partícipe y conocedora a la sociedad de la realidad y
capacidades de las personas con discapacidad intelectual, favorecer la
interacción de las personas del Centro Juan María con el entorno mediante la
mejora de la accesibilidad, además de favorecer a toda la sociedad en el
acceso a los servicios de la comunidad, adaptando espacios para que la
información llegue a más personas.

ALIMENTACIÓN Y HÁBITOS SALUDABLES
Continuamos trabajando los hábitos saludables a través de la información,
alimentación, práctica de actividades deportivas...
Continuamos haciendo en la cocina del aula-apartamento diferentes recetas,
aprendiendo consejos culinarios, trucos de cocina, transformando recetas
originales en recetas más saludables...
Para conseguir la accesibilidad cognitiva adaptamos las recetas, las
redactamos en lectura fácil y pictogramas, apoyadas por fotos de los propios
alumnos, elaborándolas paso a paso.
Lo subimos todo a nuestro blog «Blog de Cocina Juan María» para compartirlo
y para que los alumnos puedan generalizar el aprendido nos sus hogares.
Desde este curso el «Blog de cocina Juan María» participa en la web de
Edublog.
En el mes de septiembre se publicó un artículo sobre lo proyecto Hábitos
saludables en la revista Enfermería en Desarrollo.

LOS VIDEOJUEGOS EN ÉL CAMINO a LA INCLUSIÓN
Este curso continuamos con las actividades desarrolladas dentro del proyecto
basado en el uso de videojuegos, apps y sistemas informáticos.
Como principal novedad, incorporamos el uso de gafas de realidad virtual y
conocemos algunas de las posibilidades que esta nueva tecnología ofrece.
Los alumnos/usuarios participan en pequeños grupos o de manera individual
en actividades promovidas por los diferentes servicios del Centro.
Además, este proyecto logró otro importante reconocimientos en « DICO
Summit 2017»
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LA HUERTA ECOLÓGICA ESCOLAR
Durante este curso se inició la actividad de una huerta ecológica escolar. En
este proyecto participan prácticamente todos los alumnos, realizando
diversas labores (aireado de la tierra, abonado, plantado, mantenimiento,
regado...) partiendo siempre de las capacidades de cada alumno.

PROYECTO MUSICAL «VIAJANDO JUNTOS»
La Agrupación Musical de Vincios y el Centro Juan María ofrecemos el 1º
Concierto Inclusivo en Nigrán tras meses de ensayo.
Realizamos un viaje musical alrededor del mundo que comenzaba en el
descubrimiento de América y finalizaba en Galicia, pasando por lugares del
más exótico y lejano.
Con este proyecto pretendemos hacer hincapié en el papel integrador y
universal de la música. Una manera hermosa de promover la convivencia
social y la cultura.

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 2017.
-

09/02/2017: reunión de coordinación en la sede de Plena Inclusión en
Madrid.
03/03/2017: reunión de coordinación vía videoconferencia con miembros
y coordinadores de grupo.
10/03/2017: reunión de coordinación vía videoconferencia con miembros
y coordinadores de grupo.
22/03/2017: reunión de coordinación vía videoconferencia con miembros
y coordinadores de grupo.
18/05/2017: reunión de coordinación en la sede de Plena Inclusión en
Madrid.
28/06/2017: Horacio participa en la jornada “Todos somos todos” en
apoyo a los derechos de las personas con mayores necesidades de apoyo
en Santiago de Compostela.
13/09/2017: reunión de coordinación vía videoconferencia con miembros
y coordinadores de grupo.
22/09/2017: Horacio participa en la reunión de dirigentes de Plena
Inclusion que se celebra en Madrid.
22/11/2017: reunión de coordinación en la sede de Plena Inclusión en
Madrid.
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-

4, 5 y 6 de diciembre de 2017: Horacio participa en el Congreso Europe
in Action que EPSA organiza en Bruselas (Bélgica). Esos días además
participa en la conferencia bianual de autogestores en la sede del
Parlamento Europeo en Bruselas.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
3 de diciembre. Día Internacional de la discapacidad.

Por tercer año consecutivo, celebráramos el día internacional de la
discapacidad:
SEMANA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE: Visitamos a los centros educativos
del Valle Miñor (Nigrán, Baiona y Gondomar) para invitarles a participar en la
“gran paraguada” recogiendo deseos sobre la discapacidad
LUNES, 27 Y MARTES, 28: visitamos a los ayuntamientos de Nigrán, Baiona
y Gondomar para invitarles para invitarles a participar en la “Gran Paraguada”
recogiendo deseos sobre la discapacidad
JUEVES, DÍA 30 Y VIERNES, 1: Paseamos con varios grupos por los
ayuntamientos de Nigrán, Baiona y Gondomar para repartir “paraguas de
fieltro” por los comercios e recoger “deseos” sobre la discapacidad de los
comerciantes y sociedad en general.
DOMINGO, 03 DE DICIEMBRE: Participamos con otras entidades sociales en
la “Gran Paraguada” de colores en el Nautico de Vigo, un acto en el que las
personas con diversidad funcional expresamos
nuestros deseos y
reinvidaciones.
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ACTIVIDADES DE OCIO
OCIO PARA TODOS - AGOSTO 2017
Nº USUARIOS

16

DIAS

10 (del 1 al 14 de agosto)

Salidas/excursiones realizadas: Chan da Lagoa, playa America, Monte dos
Pozos, piscina, Parque da Coellera, parque de Pinzas, Monteboi e Parada.
Grado de satisfacción de las familias:
% familias que contestaron: 69%

Proyecto financiado por los Ayuntamiento de Nigrán, Gondomar y Baiona.

OCIO TIEMPO PARA TI – FINES DE SEMANA
Nº USUARIOS
nº de grupos
Nº de salidas:
Periodo:

52
4
74 (SABADO Y DIMINGO)
27/01/17 A 25/11/17
28
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Objetivo del proyecto: Facilitar el acceso y la participación en actividades
lúdico-recreativas, en la comunidad, rompiendo la inactividad y dando
respuesta a la demanda existente en el campo del ocio y tiempo libre
Grado de satisfacción de las familias y usuarios:
% familias que contestaron: 50%

% usuarios contestaron: 65%

Proyecto cofinanciado por la Deputación provincial de Pontevedra

29

Memoria Actividades 2017

ACTIVIDADES DE DEPORTE
Participamos en la liga de futbol-sala ( con dos equipos) y en los distintos
campeonatos organizado por Special Olympics:

LIGA FUTBOL SALA
JORN
1
2
3
4
5
6

FECHA
EQUIPO I
01/04/2017 CHAMORRO
29/04/2017 JUAN MARIA A
27/05/2017 JUAN MARIA A
14/10/2017 JUAN MARIA A
28/10/2017 ASPANAS UNIF
25/11/2017 PRODEME UNIF

EQUIPO II
JUAN MARIA A
ASPANAS UNIF
PRODEME A UNIF
CHAMORRO
JUAN MARIA A
JUAN MARIA A

LUGAR
NARON
GONDOMAR
GONDOMAR
PANXON
OURENSE
MONFORTE

RDO
2-2
6-3
2-6
6-2
4-8
5-2

1
2
3
4
5
6

13/05/2017 INT. AMICOS
19/04/2017 JUAN MARIA B
08/06/2017 JUAN MARIA B
30/09/2017 JUAN MARIA B
24/10/2017 ASPAVI
21/11/2017 SAN FCO

JUAN MARIA B
ASPAVI
SAN FCO
INT.AMICOS
JUAN MARIA B
JUAN MARIA B

RIBEIRA
GONDOMAR
PANXON
PANXON
PAZOS DE BORBEN
VIGO

7-8
6-6
3-7
4-7
6-2
5-3

CAMPEONATOS SPECIAL OLYMPICS:
DATA

CAMPEONATOS

LUGAR

18/03/2017 XXII Xogos minoritarios

VILAGARCIA

Nº
DEPORTISTAS
11

22/04/2017 XXI Xogos autonómicos baloncesto

VIGO

8

07/05/2017 XVIII Xogos autonómicos atletismo

SANTIAGO

10

21/10/2017 XXII Xogos autonómicos fútbol sala

OURENSE

16

Además participamos en los siguientes eventos deportivos:
DATA

OTROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Todo el año Escuela de Vela Adaptada (MRCY)
10/04/2017 Torneo Futbol Club Erizana
10/04/2017 Torneo Basket sin barreras
16/05/2017 Remo Adaptado
02/09/2017 yTorneo
03/09/2017
Principe Asturias de Vela
14/10/2017 Quads - Chan da Lagoa

30

LUGAR

Baiona
BAIONA
NIGRAN
VALENCA
(Portugal)
BAIONA
BAIONA

Nº
DEPORTISTAS

17
11
11
6
4
12
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ACTIVIDADES CON FAMILIAS
Actividades organizadas para las familias de la entidad:
FECHA
17/01/2017

ACTIVIDAD

FAMILIARES
Y USUARIOS

26/03/2017

Charla del Dr. Ángel Carracedo «La
diversidad genética y sus consecuencias».
III Milla Solidaria anemia de Falconi

27/05/2017

II Andaina Familias Juan Maria

03/06/2017

2º Foro de Familias -Plena inclusión Galicia

17/06/2017

Comida- Familias Fin de curso

22/06/2017

Asamblea

9
35
9
224
35

Además durante este año se creó un grupo de teatro de familias que se
reúnen habitualmente una vez a la semana en la que participan 8 familiares.
Gestión de respiros familiares:

FECHA
24-28 FEBRERO
5-9 JULIO
2-6 AGOTO
14-18 AGOSTO
23-27 AGOSTO
1-5 NOVIEMBRE
FECHA
14-16 JULIO
27-29 OCT.
FECHA
17-19 FEBRERO
22-29 JULIO

RESPIROS FAMILIARES
FADEMGA
LOCALIZACIÓN
Nº USUARIOS/AS
ALVARELLA
1
HOTEL QUEIMADA
6
HOTEL SAN LORENZO
2
HOTEL AS MACEIRAS
1
HOTEL CASTRO
1
HOTEL QUEIMADA
4
MENELA
LOCALIZACIÓN
Nº USUARIOS/AS
CAMI
1
CAMI
1
XUNTA
LOCALIZACIÓN
Nº USUARIOS/AS
DORALRESIDENCIAS
1
VILA DO CONDE
1

CAMPAMENTOS ESPECÍFICOS XUNTA
FECHA
20-29 AGOSTO

LOCALIZACIÓN
BERGONDO
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Nº USUARIOS/AS
1
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FECHA
31 JULIO-4 AGOSTO
7-11 AGOSTO
21-25 AGOSTO

PROYECTO LECER NO VERÁN
LOCALIZACIÓN
Nº USUARIOS/AS
CENTRO SAN FRANCISCO
1
CENTRO SAN FRANCISCO
3
CENTRO SAN FRANCISCO
4

Gestión de otros servicios:
SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA FADEMGA
Nº DE SOLICITUDES
2
REDES SOCIALES

Mas información en:
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