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1. – LIDERAZGO 
Información Institucional: 
 

Domicilio  
 
  AMAPPACE  

(Asociación Malagueña de Padres de Paralíticos Cerebrales) 
C/ Demóstenes, 29 

  29010 Málaga 
  Tlf: 952 61 09 02  - 952 27 41 03 
  Fax: 952 39 59 39 
  www.amappace.es 
 
E-mail: info@amappace.es 
 

Nº Registro Provincial de Asociaciones 
 
  311 

Nº de Socios (diciembre 2012) 

Nº DE SOCIOS NUMERARIOS 377 

Nº DE MIEMBROS DE HONOR 73 
 
Evolución el número de Socios Numerarios y de los Miembros de Honor  
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1.1. Junta Directiva de AMAPPACE 
 
Presidenta: 
Dña.  Ana Alba García 
Vicepresidente: 
D. José Ángel Lobato Carvajal  
Secretaria: 
Dña.  Pilar Trujillo Baena   
Vicesecretario  
D. Angel Luis Bermúdez Aparicio 
Tesorero: 
 D. Antonio Lagos Benítez  
Contador:  
D.  Rafael Martín Fernández            

  
Vocales: 

D. Miguel Díaz Díaz 
D. Alejandro Guerrero Casquero 
D. Francisco  Ortega Arévalo  
    
1.2. La Misión, Visión y Valores : 

MISIÓN 
Mejorar la calidad de vida de las Personas 

con Diversidad Funcional Motórica y en especial 
de las Personas con Parálisis Cerebral y afines, 
promoviendo su desarrollo personal y la igualdad 
de oportunidades. 

 
 Despliegue 
 AMAPPACE  procurará, a través de los 
centros que gestiona y de las diferentes acciones 
que acomete, luchar por el pleno desarrollo 
integral y dignificación de las personas con 
parálisis cerebral y afines. Velando por garantizar 
sus derechos fundamentales y el acceso a los 
servicios por su condición de ciudadano. 

  
VISIÓN 
 Ser una organización referente, en 
constante proceso de mejora continua, que trabaje 
por la dignidad de las personas con diversidad 
funcional motórica, y en especial de las personas 
con parálisis cerebral y afines y también sepa dar 
respuesta a los diferentes grupos de interés. 
 
Sellos de Calidad  

 

 
Reconocimiento de Cumplimiento en Calidad  
En la prestación de Servicios  
Junta de Andalucía 

 

1.3. eunionesde Junta Directiva. 

30-01-2013 11-07-2013 

04-04-2013 20-10-2013 

03-06-2013 19-11-2013 

o ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA    

26/06/2013 

o ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

15-07-2013 

1.4. Reuniones de Junta Directiva y equipos 
de Dirección con  Instituciones o Grupos de 
Interés. 

 

o ASAMBLEA DE FAMILIAS  DE RESIDENCIA  
20/11/2013 

o ASAMBLEA DE FAMILIAS Y USUARIOS DE 
CENTRO OCUPACIONAL  
13/06/20123 

 

o REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN 
TERRITORIAL DE  MÁLAGA DE LA 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y BIENESTAR 
SOCIAL. 

 
3/12/2013 Visita del Delegado Territorial D. 
DANIEL PEREZ a nuestras instalaciones para la 
firma de convenios y visita a las instalaciones. 
 

o REUNIONES CON REPRESENTANTE DEL 
SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL MENOR 
DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE 
MÁLAGA. 
 
14/06/2013 Reunión de seguimiento del servicio 
de Protección de Menores. 

 

o REUNIONES CON EL ÁREA DE 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. 

 
 
Reuniones  con  Agrupación  de Desarrollo para 
proyecto de Pisos de vida independiente  para la 
puesta en marcha de los pisos de vida 
independiente, así como para la definición de 
proyectos comunes para búsqueda de 
financiación. 
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o REUNIONES CON LA JUNTA DE DISTRITO 
Nº 11  DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. 
 
Reunión con  Dña Gema Corral Concejala de la  
Junta de Distrito Nº 11 Teatinos para el proyecto 
de parcela para Hipoterapia.  
 
Asistencia a  los consejos de participación del 
Distrito para la organización de eventos. 
 

o REUNIÓN CON CAIXA PROINFANCIA 
 
Visitas de técnicos del programa Caixa Proinfancia 
para el seguimiento del programa de apoyo a 
familias con necesidades. 

 
 

o PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DE 
FAMILIAS ORGANIZADO POR LA 
FEDERACIÓN ASPACE ANDALUCÍA Y DÍA 
NACIONAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL. 
 

20/06/2013 en Córdoba.  

 
1.5.  en reuniones de 
Federación y Confederación ASPACE.  
 
15/01/2013 12/09/2013 

02/04/2013 12/11/2013 
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2. Política y Estrategia 

NUESTROS EJES 
EJES LÍNEAS 

EJE 1:  
MEJORA 

CONTINUA 
 
 

 Afianzamiento de Modelos. En 2013  se continúan desplegando los procesos  
definidos y cada centro comienza a utilizar herramientas de gestión que le 
permiten llevar el control y poder ofrecer un servicio de mayor calidad. Se ha 
profundizado en el estudio de satisfacción de todos los centros y servicios a través 
de una encuesta de satisfacción telefónica realizada en junio y julio de 2013. 

EJE 2:  
ACCIÓN-

ENTORNO 

 Ampliar servicios a la provincia de Málaga. AMAPPACE ha 
renovado el  Servicio Infanto Juvenil y los acuerdos con CAIXA para la puesta en 
marcha de CAIXA PROINFANCIA que atiende a más de 30 familias y sus 
hijos/as apoyándolos en los servicios de rehabilitación.  

 Afianzar una imagen reconocida y valorada en nuestro ámbito 
de actuación. Se han potenciado la comunicación a través de redes  sociales 
para promocionar las actividades que se realizan en  nuestro centro, así como su 
imagen como entidad.  Por otro lado se han potenciado y creado nuevos vínculos 
a través de la inclusión en ACAIT MÁLAGA (asociación de Centros de Atención 
Infantil Temprana). 

EJE 3:   
POLÍTICA 

DE 
PERSONAS Y 

GESTIÓN 
 

 Mejora y optimización de servicios y centros. Se continúa con la 
reparación y adecuación de instalaciones.  

 Optimización y captación de recursos económicos. En 2013 se sigue 
potenciando el proceso de captación de recursos consiguiendo incrementar  
considerablemente los programas solicitados.  

 Fomentar el trabajo en equipo. Se han mantenido reuniones 
interdisciplinares y con profesionales de todos los centros para potenciar y 
favorecer la implantación de los diferentes protocolos de atención y sistemas de 
registro 

 Promover un eficiente sistema de comunicación. Seguimos en el 
camino de mejorar los sistemas de comunicación haciéndolos más eficaces y 
eficientes. Se potencia la comunicación vía email y mensajería instantánea para 
ganar en eficacia y  eficiencia. 

 Potenciar la formación especializada. AMAPPACE apuesta por la 
formación especializada para sus profesionales a través de la creación de una 
Plataforma de Formación junto a ASPACE GRANADA 
www.aulatercersector.com  

EJE 4:   
ÉTICA 

 

 Conocer y defender los derechos de las personas con diversidad 
funcional. Se potencia el conocimiento y formación de los sistemas 
participación como cualquier ciudadano en los recursos comunitarios y de acceso 
a la vida independiente. Potenciación de experiencia de vida independiente a 
través de la puesta en marcha de los pisos de vida independiente 
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3. Personas 

 

 

 

 

 
Número de Trabajadores por Sexos.  

 

 

 

 

CURSOS DE FORMACIÓN 2013 

En 2013 se han desarrollado las siguientes 
acciones de formación para los profesionales de 
AMAPPACE: 
 

  

Curso AÑO 2013 
Número de 
alumnos 

Fecha 
inicio 

Fecha fin  Duración 
Horas x nº 
de alumnos 

PLATAFORMA E‐LEARNING  2 30/01/2013 19/02/2013  90  180
TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN POR 
COMPETENCIAS  1 30/01/2013 18/03/2013  200  200
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES TÉCNICO 
BASE  1 22/02/2013 22/03/2013  30  30
PREVENCION DE RIESGO EN EL PUESTO Y 
PRIMEROS AUXILIOS  25 15/03/2013 15/03/2013  2  50
PREVENCION DE RIESGO EN EL PUESTO Y 
PRIMEROS AUXILIOS  24 17/06/2013 17/06/2013  2  48
COMO MEJORAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  1 13/08/2013 10/09/2013  110  110
PREVENCION DE RIESGO EN EL PUESTO Y 
PRIMEROS AUXILIOS  24 16/09/2013 16/09/2013  2  48
SESION TEORICA‐PRACTICA DE NUTRICION EN EL 
PACIENTE CON DISFAGIA Y DAÑO CEREBRAL  25 16/10/2013 16/10/2013  2  50
EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR 
COMPETENCIAS  1 30/10/2013 23/12/2013  60  60
BASE DEL CONOCIMIENTO ACTIVIDADES Y 
TAREAS   3 07/11/2013 28/11/2013  12  36
EVALUACIÓN FISIOTERÁPICA EN EL PACIENTE 
NEUROLÓGICO  2 08/11/2013 16/11/2013  30  60
LA ALIMENTACION EN LA PARALISIS CEREBRAL  14 11/11/2013 15/11/2013  10  140
ORGANIZACION DE ACTIVIDADES EN 
ORGANIZACIONES SOCIALES  18 14/11/2013 29/11/2013  20  360
HERRAMIENTAS DE COACHING PARA SER LIDER  7 21/11/2013 22/11/2013  12  84
PREVENCION DE INCENDIOS Y PRIMEROS 
AUXILIOS  28 16/12/2013 16/12/2013  2  56
           
    Total horas x almunos    1512
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En 2013 se ha trabajado con formación por centros de forma que se han 

centrado en poner en marcha las actividades y tareas definidas para el programa 
de Gestión. Además los procesos de formación en un 85 % se han desarrollado 
fuera del horario laboral. 

TOTAL REGISTRO ABSENTISMO 2013 
         

DEPARTAMENTO  Nº TRABAJADORES BAJAS* FALTAS S/J 
%  de 

ABSENTISMO 
         

RESIDENCIA  50 800 0  7,42
UNIDAD DE DÍA  23 254 0  3,24
COCINA  4 8 0  1,14
LIMPIEZA  9 269 0  10,67
ADMINISTRACIÓN  8 311 0  12,57
ATENCIÓN TEMPRANA  7 119 0  4,98
CENTRO OCUPACIONAL  5 155 0  13,61
INFANTO JUVENIL  4 2 0  0,29
MANTENIMIENTO  2 1 0  0,15
EQUIPO TÉCNICO  2 0 0  0,00
         

TOTAL  114 1919 0  5,41
 

 
*EN EL NÚMERO TOTAL DE BAJAS ESTÁN INCLUIDAS LAS QUE SE 
REFIEREN A  RIESGO DE EMBARAZO Y MATERNIDAD. 
 
 Dentro del interés de la entidad por convertirse en un centro de referencia para la formación y la  
transmisión de conocimiento tenemos que destacar el  esfuerzo y el trabajo realizado para implantar 
procedimientos de prácticas en  nuestra entidad que han permitido que durante  el 2013  83 personas pasen 
por los uno o varios departamentos de la entidad para poder realizar las prácticas profesionales de las 
titulaciones que están estudiando. 
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Nº de personas en prácticas durante el año 2013, 
según la especialidad de la formación: 
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CURSO DE FORMACIÓN 
NÚMERO 
PRÁCTICOS 

  
2º FPEGS (INT. SOCIAL) 3 
AT. SOC. EN INSTITUCIONES 64 
MONITOR DE CENTROS DE E.D. 6 
AT. A PERSONAS DEPENDIENTES IV 5 
COCINA 5 
    
 TOTAL PRÁCTICOS/AS 83 

Todos los alumnos/as en prácticas han rotado por 
los diferentes centros de Amappace: RGA, CO, 
UED y UBR Menores. 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de Acciones en Materia de Prevención 
de Riesgos Laborales: 
 

 
 
ACTUACIÓN OBSERVACIONES                FECHA Nº DE 

ACTUACIONES 
revisión evaluación de riesgos 16/01/2013 1 

Revisión de las fichas por puesto, reedición y copia solicitada 07/02/2013 1 

conserje, ocio, psicólogo, limpiadora, revisión telefónica, fisioterapeuta, 
revisión administración, mantenimiento, cocinero, logopeda, trabajadora 
social, 

25/02/2013al 
16/12/2013 

9  

Actualización de la ficha de evaluación de riesgos puesto de 
fisioterapeuta. 

19/07/2013 1 
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revisión carpeta, 08/01/2013 
25/02/2013 
16/05/2013 

 

AÑO 2013 16/01/2013 1 
riesgo puesto, incendios, primeros auxilios, PRL del puesto y 
emergencias 

15/03/2013al 
16/12/2013 
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Formación online del Delegado de prevención 

22/02/2013 

1 

Equipos de Protección Individual  1 
actualización 17/04/2013 1 
talleres ocupacionales 17/10/2013 1 
Información  Vigilancia Salud, plan formación, menor., programas, 
fichas, evaluación, eip,plan emerg.,plan prev.,puesto,PT(puesto trabajo), 

 17 

año 2012, listado acciones  2013 16/01/2013 
16/05/2013 
17/05/2013 
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Planificación y seguimiento de la vigilancia de la salud. 08/10/2013 2 
modelos de gestión de la prevención, comité, delegados, actas, etc. 
presupuesto, curso básico prl, normas, copias, gestión, preparación 
simulacro incendio, 

28/01/2013a 
16/12/2013 
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• certificados de concierto vigente a fecha de 
05/03/2013,planificación formatos word, mailing: información del 
servicio de prevención - campaña despierta europa, no te duermas 
al volante 

        mailing: información del servicio de prevención. 

05/03/2013 AL 
16/12/2013 
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citas reconocimientos médicos 03/04/2013 al 
09/01/2014 
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4. Alianzas y Recursos 
 
 

Dentro de las  organizaciones  con las que colabora 
AMAPPACE están: 
 

4.1. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales. Junta de Andalucía 
 
En 2013 Amappace  mantiene concertadas con la Junta 
de Andalucía,   a través de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía las siguientes 
plazas: 

• 50 plazas en Unidad de Estancia Diurna. 
• 59 plazas en Residencia de Gravemente 

Afectados. 
• 20 plazas en Centro Ocupacional. 

 
 

4.2. Servicio de Protección de Menores 
(Delegación Provincial de Málaga).  
 
En 2013 mantenemos  concertadas con el  Servicio de 
Protección de Menores : 

 
• 6 plazas para Menores en residencia  de 

Gravemente Afectados. 
 

4.4. Fundación O N C E 
En 2013 se mantiene  un convenio de colaboración para  
la financiación de  tratamientos de Rehabilitación  de 
Fisioterapia y Logopedia con un total de  10 
usuarios/as. 
 

4.5. FederaciónASPACE ANDALUCÍA 
 
AMAPPACE forma parte de la Junta Directiva  de la 
FEDERACIÓN ASPACE ANDALUCÍA, y ha asistido 

a las  convocatorias de Junta Directiva   y asamblea  
realizadas. 
 
AMAPPACE cuenta en sus instalaciones con una de las 
Oficinas de Acompañamiento a la Inserción que la 
Federación ASPACE tiene distribuidas por todo el 
territorio Andaluz. Prestando servicios de 
asesoramiento y acompañamiento a la inserción laboral 
de personas con Parálisis Cerebral. 
 
A través de la Federación,  estamos desarrollando el 
programa de Actividades Complementarias para el 
Alumnado con Necesidades Educativas Especiales por 
razón de Discapacidad, financiado por la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía.  
 
AMAPPACE ha  participado en el encuentro de 
Familias de ASPACE ANDALUCÍA desarrollado en 
Córdoba en el mes de Junio de 2013 
 
4.6. Excmo. Ayuntamiento de MALAGA.  
 
AMAPPACE mantiene una participación activa en el 
ámbito municipal y una apuesta firme por consolidar 
los canales de colaboración entre la Administración 
Municipal y nuestra entidad. 
 
Desde los Equipos de Dirección y la Junta Directiva se 
han mantenido reuniones con el Área de Accesibilidad 
Universal del Ayuntamiento de Málaga, representada 
por su Concejal D. Raúl López  para la gestión  y el 
apoyo a proyectos relacionados con la Vida 
Independiente, Pisos Tutelados, realización de 
actividades de Deporte Adaptado, etc.  
 
Por último usuarios del  Centro Ocupacional han 
participado en las reuniones de las Mesas de trabajo de 
la AGRUPACIÓN DE DESARROLLO MALAGA 
MÁS ACCESIBLE, asistiendo a la mesa de Vida 
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Independiente en la que se ha estado gestionando la 
puesta en marcha de pisos de escuela para la vida 
independiente. 

 
o Comisión de evaluación CIF de las 

capacidades  de las personas con Parálisis 
Cerebral.  

o Comisión de Nuevas Tecnologías. En el ámbito del distrito Teatinos nos hemos reunido en 
2013 para el estudio de proyecto de Hipoterapia en 
parcela municipal, además de participar en las 
reuniones sectoriales del distrito. 

 
 
4.10. Obra Social  Fundación La Caixa     

4.7. Diputación Provincial de Málaga AMAPPACE mantiene con Fundación La 
Caixa un proyecto de atención a menores con 
parálisis cerebral y con una situación 
económica de dificultad. 

 
En 2013 hemos mantenido reunión con la Excma. 
Diputación para la presentación de proyecto de 
gestión de  la antigua guardería de la Diputación 
Provincial, espacio que ha sido ofertado por este 
organismo para proyectos dirigidos a la infancia. 

 

 

 
 
4.8. Consejería de Salud. Junta de Andalucía 
 
Con esta Consejería se mantiene un Programa de 
”Intervención en Atención Temprana, en menores con 
trastornos en el desarrollo”. Este programa actualmente 
está bajo un sistema de subvenciones. Actualmente 
cuenta con 150 plazas. 
 
Concedido por: Consejería de Salud (Junta de 
Andalucía).Importe subvencionado: 197.403,44 €  

      IMPORTE ANUAL 
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2011/2012  5º CONVENIO                   29.660,56 € 
2012/2013  6º CONVENIO                   33.927,45 € 
2013/2014  7º CONVENIO                   36.892,00 € 

 
4.9. Confederación ASPACE.  
 
 
AMAPPACE  forma parte de las siguientes Comisiones 
Técnicas: 
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5. Gestión por Procesos 

 
La Gestión por Procesos el camino para la mejora continua. 
 

 
5.2 INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS 
CLAVE 
 

11 

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN (GP06) 
 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN AÑO 

2013 
 
 
Dentro del Departamento de Administración 
comprende las siguientes principales Áreas: 
 

- Área de Subvenciones Públicas y/o 
Privadas 

 
Esta área abarca desde  la presentación de las 
Convocatorias de subvenciones Públicas y/o 
privada, reformulación, si lo hubiere y 
justificación de las subvenciones Públicas y/o 
privadas concedidas. 

      2013              2012 
Nº de Proyectos 
solicitados 

 
29 

 
46 

Nº de Proyectos 
subvencionados 

 
12 

 
8 

Importe total 
subvenciones 
concedidas 

 
255.032,74 € 

 
282.256,35 € 

Nª de Proyectos 
justificados 

 
9 

 
9 

 
 

- Área de Facturación 
 

 Esta Área se encarga de confeccionar: 
Facturación de los conciertos/contratos suscritos 
con la Administración Pública, Facturación por la 
prestación de servicios suscritos con Fundaciones 

y entidades privadas, confección de remesas 
emitidas a los socios/as y miembros de honor.  

     
            2013       

Nº DE REMESAS EMITIDAS  7.305

Nº DE DEUDAS GESTIONADAS  108

IMPORTE DE DEUDAS  14.512,86 €
IMPORTE DE DEUDAS 
RECUPERADAS  7.880,20 €
 
IMPORTE DE DEUDAS 
RECUPERADAS DE AÑOS 
ANTERIORES 3.596,80 €

Nº DE CONCIERTOS 9

Nº DE FACTURACIONES 105

IMPORTE DE CONCIERTOS  2.317.077,07 €

Nº DE SOCIOS NUMERARIOS 377

Nº DE MIEMBROS DE HONOR 70

ALTAS DE SOCIOS NUMERARIOS 54

BAJAS DE SOCIOS NUMERARIOS 49

ALTA DE MIEMBROS DE HONOR 0

BAJAS DE MIEMBROS DE HONOR 2
 
- Área de Contabilidad  
 
 Comprende desde: contabilización de todos 
los justificantes emitidos y recibidos (el número 
total de asientos asciende a 3.461), confección de 
Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de 
Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y 
Memoria Contable), Rendición de Cuentas de 
Utilidad Pública, preparación de documentación 
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contable para la realización de la Auditoría 
Externa. 
 
- Área de Fiscalidad 
 
 Esta Área se encarga de confeccionar y 
presentar telemáticamente los impuestos a declarar 
ante la Agencia Tributaria. 
 
- Área de Tesorería 
 
 Esta Área se encarga de revisar diariamente las 
cuentas corrientes, comprobar y controlar los 
ingresos y pagos, emitir talones, transferencias y 
traspasos bancarios para el pago de proveedores y 
acreedores. El número de talones emitidos en 2013 
asciende a 464. También, se encarga de las 
gestiones con entidades bancarias para la 
tramitación de productos financieros como pueden 
ser: préstamos, pólizas de crédito, etc.  
 
- Área de Comunicación  
 
 Esta Área se encarga de preparar los medios 
necesarios para informar a los socios/ utilizando 
para ello el correo escrito, correo electrónico y 
mensajes de texto. El número de circulares 
enviadas asciende a 74.  
 Durante el año 2013 el número de mensajes 
enviados a través del móvil a los socios numerarios 
y miembros de honor, asciende a 22, ascendiendo a 
un total de 340 personas destinatarias. 
 
- Área de Atención Directa – Conserjería-  
 
 Esta Área se encarga principalmente a la 
atención al público y recepción de llamadas y 
derivación (centralita). Entre otras tareas podemos 
destacar: gestiones de recogida y/o entrega de 
documentación, recogida de recados, toma de 
datos para confeccionar encuesta de satisfacción de 
las visitas de agentes externos, servicio de 
copistería, etc. 
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- Área de Digitalización   
 
 Esta Área se encarga de incorporar en la 
Herramienta informática ELENA toda la 
documentación más relevante de los socios/as. Este 
expediente digital agiliza todos los procedimientos 
a realizar por los Departamentos/Centros.  
 Así como servicio de digitalización de 
documentos que requiera cualquier Departamento.  
.  
 

RESIDENCIA DE GRAVEMENTE  
AFECTADOS  (GP13) 

 

ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE 
OCIO  Y TIEMPO LIBRE DE RGA 
 
Uno de los objetivos básicos del departamento de ocio 
y tiempo libre de Residencia es el de realizar 
actividades que permitan a los usuarios/as de la 
Residencia participar de las actividades y eventos que 
se celebran en nuestro entorno. Por ello el 93 % de las 
actividades realizadas por el departamento han sido 
actividades fuera del centro y de participación en la 
comunidad. 
 
 
 
 

 
 
 
UNIDAD BÁSICA RESIDENCIAL DE 
MENORES (GP14) 
 
El número de menores atendidos en la Unidad Básica 
Residencial de Menores de AMAPPACE: 
 

 
 
Uno de los aspectos que se organiza desde el propio 
servicio de la residencia de menores de AMAPPACE 
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son la  Salidas de Ocio encaminadas a cubrir los 
ámbitos de Calidad de Vida: Bienestar Emocional y 
Relaciones Interpersonales 

13 

 
 

 
Una de las principales preocupaciones de la Unidad 
Básica Residencial de Menores es el cuidado de la 
Salud y el Bienestar Físico. Esto supone un elevado 
número de citas médicas de especialistas y de 
seguimiento: 
 

 
 
 
 
En cuanto al ámbito de Desarrollo Personal de los 
menores realizamos un importante seguimiento 
educativo de los menores con contacto diario y con 
sesiones de tutorías de seguimiento. 
 
 

 
 
 

 
 

UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 
 (GP015) 
 
El Centro Estancia Diurna fue acreditado para sus 50 
plazas, el 12 de Junio de 2002,  de las cuales 49 
usuarios asisten a Aulas de Estancia Diurna y 1 asiste al 
Taller Ocupacional. Obteniendo la última renovación el 
1 de Enero de 2013, con vigencia para cuatro años. 
 
El horario de la Unidad (de lunes a viernes) está 
compuesto por todos los servicios que la forman: 
  
Transporte:  De 7:15 a 10:30 horas  y  de 14:50 a 18:00 
horas.  
  
Aulas: De 8:00 a 17:00 horas. Con Servicio de comedor  
a las 12:30 horas. 
 
El Centro de Día, consta de 4 Aulas a las que asisten 
12/13 usuarios por cada una, siendo atendidas por 4 
Titulares de Aulas (Profesores de Educación Especial) 
y 4 Cuidadores. 
 
6 Cuidadores-Transportistas, realizan el servicio de 
transporte y refuerzan, de forma intermitente, el 
servicio de comedor. 
 
Gráfica Edades: 

 
 
 
Gráfica de usuarios: Movilidad 
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En 2013 se ha trabajado mejorar la atención a 
clientes, a través de: 

• Inicio en el diseño y elaboración de formatos 
de  Planes Personales de Apoyos, en 
colaboración con el Departamento de 
Psicología. Se han realizado visitas 
domiciliaras del Psicólogo atendiendo a 10 
familias de la unidad. 

• Fomentar una mayor implicación de las 
familias, tanto para la elaboración de Planes 
Personales de Apoyo, como para el 
seguimiento y desarrollo del resto de 
programas y actividades. Realizándose 
contactos familiares en domicilios. 
 

• Este año nos hemos centrado en el enfoque de 
todos los programas dentro de las 
Dimensiones de Calidad de Vida. 
 
A continuación describimos los objetivos 
generales, de los procesos clave, de nuestro 
mapa de procesos: 
 

PLANES PERSONALES DE APOYO GP-PR015-
UED02 

• Objetivos: Inicio en el diseño y elaboración 
de formatos de Planes Personales de Apoyos, 
en colaboración con el  Departamento de 
Psicología, fomentando una mayor 
implicación de las familias, tanto para su 
elaboración de Planes Personales de Apoyo, 
como para el seguimiento y desarrollo del 
resto de programas/actividades. 
 

• Dimensión Calidad de Vida: Desarrollo 
personal, bienestar emocional, bienestar físico. 
 

TALLERES GP-PR015-UED03 

• Objetivos: Como objetivo principal se 
propone la dignificación de los clientes, 
promoviendo su desarrollo personal mediante 
actividades programadas que se realizan en los 
distintos talleres de psicomotricidad, 
estimulación basal, audiovisual y HH.SS.. 
Otro objetivo que nos planteamos es potenciar 
la autoestima y autonomía personal, a través 
de colaboración y cooperación  entre clientes 
y personas. 
 

• Dimensión Calidad de Vida: Desarrollo 
personal, bienestar emocional y relaciones 
interpersonales. 
 
 

 
 
 
FISIOTERAPIA  GP-PR015-UED04 
 

• Objetivos: procurar a través de diferentes 
acciones garantizar el servicio a los que tienen 
derecho por su condición de ciudadanos. Entre 
los que se destacan:  
1. Actuar sobre las deformidades musculo-

tendinosas y /u osteo-articulares 
controlando su evolución.  

2. Inhibir patrones patológicos del usuario e 
intentar normalizar los  patrones de 
movimientos . 

3. Normalizar el tono muscular, buscando la 
aparición de sinergias entre los distintos 
grupos musculares. 

4. Potenciar las actividades de coordinación 
locomotriz según los distintos estadios 
del motor normal.  

5. Estimular las funciones antigravitatorias 
como enderezamientos, equilibrios, 
verticalización  y locomoción. 

6. Estimular la motricidad fina, la prensión 
y la manipulación funcional 

7. Promover un correcto control postural. 
8. Asesorar a los familiares y otros 

miembros del equipo multidisciplinar en 

14 
 



 
 

Memoria 2013 

la elección de ayudas técnicas y en la 
realización de la terapia en casa. 

9. Adiestramiento  de ayudas técnicas  tales 
como bastones, andador, silla de ruedas, 
adaptación,etc. 

10. Buscar en todo momento , la mejora de 
su calidad de vida, así como la máxima 
autonomía en su entonro familiar, 
educativos, socio-cultural, etc.  

 
• Dimensión Calidad de Vida: Desarrollo 

personal, bienestar emocional, bienestar fisico. 

 
 
LOGOPEDIA GP-PR015-UED05 
• Objetivos: Este año nos hemos centrado 

según las necesidades de los usuarios en: 
1. Respiración, potenciándola  a todos los 

niveles. 
2. Relajación para mejorar el tono de la 

zona oral y perioral 
3. Praxia bucofaciales, favoreciendo la 

movilidad la sensibilidad la 
funcionalidad, el control y la 
coordinación de los órganos 
fonoarticulatorios. 

4. Desarrollo del lenguaje facilitando la 
comunicación de los usuarios  a nivel 
expresivo y a nivel comprensivo. 

 
• Dimensión Calidad de Vida: Desarrollo 

personal, bienestar emocional y relaciones 
interpersonales. 

 
TRANSPORTE GP-PR015-UED06 
• Objetivos: Acercar un conjunto diversificado 

de servicios, apoyar el mantenimiento en su 
entorno habitual de vida, potenciar la 
integración social evitando situaciones de 
aislamiento. 
 

• Dimensión Calidad de Vida: Desarrollo 
personal, inclusión social, bienestar emocional 
y relaciones interpersonales. 
 

A finales de 2013 se ha incorporado un nuevo 
vehículo adaptado para el  servicio de unidad de  
día. 

 

 
 
 

COMEDOR GP-PR015-UED07 
• Objetivos: Cubrir con una dieta equilibrada 

las necesidades alimenticias de las personas 
asegurando la higiene de los espacios y 
entornos. Así mismo, mantener un ambiente 
confortable durante la alimentación, 
ofreciendo una atención individualizada. 
Fomentar el  aprendizaje de hábitos en 
alimentación. 
 

• Dimensión Calidad de Vida: Bienestar físico 
y relaciones interpersonales. 

 
OCIO Y TIEMPO LIBRE GP-PR015-UED08 
• Objetivos:  Van encaminados a: 

1. Romper la rutina diaria. 
2. Integración social a través de vivencias 

cotidianas. 
3. Enriquecimiento a través de actividades 

culturales y lúdicas. 
4. Fomentar el desarrollo de sus habilidades 

sociales. 
5. Conseguir que las experiencias sean 

gratificantes. 
 

• Dimensión Calidad de Vida: Bienestar físico, 
relaciones interpersonales, bienestar 
emocional, inclusión social 
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CENTRO OCUPACIONAL  
 (GP016) 
 
En 2013 mantiene 14 plazas 
concertadas de Centro Ocupacional, 
más las 17  plazas de Taller 
Ocupacional (usuarios de RGA y de 
UED). 
 

 
 
 
 
El Centro Ocupacional  puso en marcha en 2011 una 
web de venta de productos por internet, 
www.ocupa2.org y en 2012 la  TIENDA DE CENTRO 
OCUPACIONAL. Durante el 2013 se han realizado 
acuerdos y reuniones con otros centros ocupacionales 
de Málaga y provincia además de otros Centros de 
ASPACE para incorporarlos al proyecto. 
 
 

 
 

Los programas desarrollados en el mismo van 
encaminados a la adquisición de habilidades laborales y 
de vida independiente. 
 

 Venta directa  
 Mantenimiento interiores/exteriores 
 Limpieza de vehículos 
 Formación/cursos 
 Reciclado 
 Destrucción  
 Documentación  
 Hostelera 
 Informática 
 Mailing  
 Trabajo Clientes 
 Manipulados 
 Comercial 
 Jardinería  

 
 
Desde el Centro Ocupacional se potencia mucho las 
interacciones con las redes sociales como canal de 
venta para el portal www.ocupa2.org  
 
  
 
 
SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA 
(GP017) 
 
 
Objetivos generales.  
 

 Brindar los 
recursos necesarios para que los niños y niñas 
con trastornos en desarrollo o riesgo de 
padecerlos, reciban Atención Temprana 

 Mejorar el  y los 
recursos necesarios  para  optimizar las 
intervenciones en Atención Temprana 

 Coordinarse con 
todos los profesionales de los diferentes 
contextos en los que se desarrollan los niños y 
niñas. 

 

http://www.ocupa2.org/
http://www.ocupa2.org/
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 Mejorar el 
programa de  formación continua en Amappace 
relacionado con Atención Temprana 

 Mejorar el 
programa de intervención familiar 

 Iniciarse  en el 
diseño de un  programa de implantación de 
calidad y excelencia  en Atención Temprana  en 
Amappace. 

 
 

 Logro de indicadores del objetivo general.   
 

 Brindar los recursos necesarios para que los niños 
y niñas con trastornos en desarrollo o riesgo de 
padecerlos, reciban Atención Temprana 
 

 Es un  objetivo que esperamos y debemos 
mejorar  ya que en nuestro distrito sigue habiendo lista 
de espera. 
 
 Mejorar el  y los recursos necesarios  para  

optimizar las intervenciones en AT.  
 
Nuestro centro cuenta cada vez con más recursos 
específicos para A.T, acercándonos cada vez más  
criterios de calidad y excelencia, pero  varios de estos 
recursos los ha de aportar la asociación y no son 
cubiertos pon ningún organismo  público. En el futuro 
se sistematizará un programa de comunicación 
aumentativa y alternativa. Así como la aplicación de 
NNTT en los diferentes programas de intervención. 
 
 Coordinarse con todos los profesionales de los 

diferentes contextos en los que se desarrollan los 
niños y niñas. 

 
Los contactos con los centros escolares y escuelas 
infantiles a los  que asisten los niños/as   se realizan en 
función de las necesidades de los niños y niñas  la 
media es trimestral o semestral en función de la 
necesidad del menor. 
 

 Mejorar el 
programa de intervención familiar 

 
Para ello hemos participado dos profesionales en las 
jornadas organizadas por Atención Temprana  en la 
Delegación de Salud y bienestar Social,  la  atención se 
realiza  de forma interdisciplinar, por los diferentes 
profesionales.  
 
 Mejorar el programa de  formación continua en 

Amappace 
 
Nuestro centro está colaborando  en programas 
formativos  para mejorar los diferentes procesos, así 
mismo hemos participado en todas las jornadas 

organizadas  desde la Consejería de Salud, y otras 
jornadas  específicas de Atención Temprana, o 
específicas de los diferentes profesionales. 
 
 Participar en el programa de implantación de 

calidad y excelencia  en Atención Temprana  en 
Amappace. 

 
    Podemos decir que es un objetivo  iniciado y 
esperamos consolidar definitivamente en   próximos 
ejercicios. 
 
Desde este departamento este año 2013 se ha atendido 
a un gran número de familias para diversas 
intervenciones: 
 

a) Se ha atendido a 70 familias derivadas para 
Atención Temprana  y  su posterior valoración  

b) Se ha atendido a 80 familias para distintas 
intervenciones a nivel social: 

‐ Información y tramitación  Ley Dependencia 
‐ Información y tramitación PHC y Calificación de 

Minusvalía 
‐ Informar sobre el servicio  Infanto-Juvenil al finalizar 

el tratamiento con A.T. 
‐ Información sobre las Ayudas Individuales  
‐ Asesoramiento para afiliación a la ONCE 
‐ Asesoramiento, a las familias que plantean 

problemáticas sociales, sobre los recursos a través 
de  Servicios Sociales Comunitarios a los que 
pueden acceder. 

‐ Informar sobre la lista de espera y traslados solicitados 
‐ Información sobre Programa de Apoyo a cuidadores 
‐ Coordinación con los SS.CC para evitar ausencias del 

menor al tratamiento 
‐ Gestionar documentación para hacerse socio y apertura 

del expediente individual de cada uno de ellos. Este 
año se han tramitado 35 expedientes. 

 
El departamento de Trabajo Social se coordina con el 
resto de los profesionales del Servicio de Atención 
temprana una vez en semana, dónde los profesionales 
me derivan a las familias con riesgos sociales o que 
precisan mis servicios.  
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

 
a) Progreso  de los   niños y niñas  se ha realizado a 
través  de diferentes Pruebas y escalas de desarrollo: 
 
Entrevista inicial 
Escala Bayley de Desarrollo Infantil 
Inventario de Desarrollo Battelle 
Tabla de Desarrollo Haizzea-Llevant 
Escalas MCCrthy de Aptitudes  y Psicomotricidad  para 
Niños 
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Badig I 
ADI-R 
M.CHAT 
Escala de Valoración del Autismo Infantil C.A.R.S 
Escala Alberta de Desarrollo Motor 
Medida de la Función Motora Gruesa GMFM 
 
Como pruebas estandarizadas se utiliza el Registro 
Fonológico Inducido, Test Illinois de Aptitudes 
Psicolingüísticas (ITPA), Prueba de Lenguaje Oral de 
Navarra (PLON), Test de Vocabulario en Imágenes 
Peavbody 
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(Se han observado progresos importantes en todos los 
niños y niñas  beneficiarios del Proyecto) 
 
Niños y niñas con afectación severa, si no podemos 
hablar de progresos significativos por su patología, si 
hemos  de decir que se han reducido los riesgos de una 
mayor deficiencia o discapacidad, se ha incorporado 
Ayudas Técnicas Compensatorias, etc.  
 
b) Satisfacción de  las familias: 
  
 Las familias valoran positivamente 
Fortalezas: 
- Ausencia de barreras arquitectónicas 
- Materiales adecuados a las necesidades del 

usuario 
- El centro respeta los horarios  de tratamiento 
- Servicios sociales  y colegios  detectan e informan  

a las familias sobre  el CAIT. 
- La información recibida por la familia es clara y 

concisa 
- La intensificación de terapias familiares (visitas a 

domicilio, incremento de horas de atención 
directa,…) 

Debilidades: 
 
 

- Necesidad de aumentar el número de sesiones 
por usuario 

- Eliminación de lista y tiempo de espera 
 

Estamos pendientes de  recibir los resultados de la 
valoración externa realizada por la UMA 
 
b) Actuación en otros contextos: Cada vez 
participamos de forma más activa en otros contextos 
además del familiar, como escolar, Salud, esta 
experiencia es muy positiva y el hecho de actuar desde 
todos los contextos favorece  de forma muy positiva el 
desarrollo de los niños y niñas,  y aporta seguridad a las 
familias. 
 
Respecto a educación nos hemos encontrado con  
algunos niños/as que por su discapacidad, la no 
adecuación de las aulas y la falta de recursos  no han 

podido matricularse en el centro al que acuden sus 
hermanos, por tanto es un  punto a mejorar 
conjuntamente con Educación. 
 
 
CALENDARIO  DE REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES.  
 
 

PROGRAMAS 
REALIZADOS 

NºUSUARIOS/ 
CLIENTES 

FECHA DE  
INICIO Y 
FINALIZA

CIÓN 
Número de plazas 
ocupadas. 
Media de sesiones 
semanales 1-2 en 
función del grado de 
afectación 

150  
Enero- 
diciembre 

Total de niños y 
niñas que han 
recibido tratamiento a 
lo largo del año 
Programas 
individualizados 
dirigidos a los 
niños/as y sus 
familias.  
Valoración inicial, 
Evaluación, inicial, 
continua  y final,  
elaboración  del PIAT 
Intervención, Informe 
de alta,… 

250 Enero- 
diciembre 

Niños y niñas que se 
ha realizado una 
evaluación inicial y 
han pasado a lista de 
espera hasta 
incorporarse a  
nuestro CDIT u otros 
CDIATS 

112 Enero- 
diciembre 

Coordinación con 
Centros de Salud : 
Colonia Teatinos 
El Cónsul, 
Campanillas, Tiro de 
Pichón, Portada Alta 
, Puerto de la Torre, 
Huelin,… 
 

Una UMAT 
trimestral por 
niño/a 

Enero- 
diciembre 

Coordinación con 
Centros Educativos y 
Escuelas Infantiles 

Todos los  
niños/as 
escolarizados 

Enero- 
diciembre 

Evaluación del 
prematuro de  los 24 
meses  Unidad de 
Neonatología 
Hospital Materno 
Infantil de Málaga 

 6 niños y niñas Enero- 
diciembre 
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Evaluación:   
“Calidad Percibida en 
los centros  de 
Atención Infantil 
Temprana” realizado 
por el Departamento 
de Psicología Social, 
Antropología Social, 
Trabajo Social y 
Servicios Sociales de 
la Universidad de 
Málaga 

 Ofertado a las 
150 familias. 
 

Noviembre 
de 2.010 

Formación 
continua: 

-  Los 
profesionales 
hemos 
participado a  lo 
largo del año en 
diferentes 
jornadas dentro 
y fuera de 
Amappace  
 

X  JORNADAS  
DE ATENCIÓN 
TEMPRAN DE 
ANDALUCÍA. 
“DESARROLLO, 
FAMILIA Y 
ENTORNO EN 
ATENCIÓN 
TEMPRANA” 
(Sanlucar de 
“Barrameda 
Marzo de 2013.) 
  
“TALLER DE  
PRIMERA 
ENTREVISTA Y 
GESTIÓN DE 
CASOS” en el 
ámbito de los 
CAIT. (julio de 
2013) 
 
“DETECCIÓN 
TEMPRANA  
TRASTORNOS 
DEL 
ESPECTRO 
AUTISTA. 
TRASTORNO 
ESPECÍFICO 
DEL 
LENGUAJE:  
MODELOS DE 
INTERVENCIÓ
N ACTUALES . 
DMSV (Sevilla 
noviembre de 
2013) 
 

 
Enero-
diciembre 
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SERVICIO INFANTO JUVENIL 
 (GP019) 
 
Datos del servicio. 
 
 

 
 
Intervención socio-familiar: 
 
Coordinación y seguimiento adecuado con los 
familiares y el entorno del usuario. Al final de cada 
sesión individualizada los profesionales mantienen un 
diálogo informativo para comunicar a los familiares las 
actividades realizadas, las dificultades encontradas y se 
proponen pautas de actuación y actividades para llevar 
a cabo en el ámbito socio-familiar. 
Asesoramiento a los diferentes familiares del usuario 
para su mejor evolución. A través de la resolución de 
conflictos y dificultades con las que se encuentran los 
familiares de los usuarios en su vida diaria. 
Mediante la realización de tutorías personales y/o 
telefónicas. En momentos puntuales del año se facilita 
a los familiares la posibilidad de concertar una cita con 
los correspondientes profesionales del servicio para 
tratar temas más extensos o aspectos más puntuales. 
 
Relación y coordinación con profesionales externos: 
 

 Prácticum de Neurología del niño y del adulto 
del cuarto curso de Fisioterapia de la Escuela 
Universitaria de Ciencias de la Salud, tuvo 
lugar de Febrero del 2013 hasta Junio del 
2013. Del cual se beneficiaron 16 alumnos de 
la misma en dos turnos uno de mañana de 9:00 
a 14:00h y otro de tarde de 14:00 a 19:00h. 
 

 Prácticum de Logopedia del cuarto curso de la 
Universidad de Málaga, tuvo lugar en Octubre 
del 2013, hasta Junio del 2014. Del cual se 
beneficiaron 2 alumnos. 

 
 Prácticum de Psicología de cuarto curso de la 

Universidad de Málaga, tuvo lugar en Octubre 
del 2013, hasta Junio del 2014. Del cual se 
beneficiaron 3 alumnos. 

 Diversas ortopedias: asesoramiento  de 
distintas ayudas técnicas  a los usuarios del 
centro. 

 Profesores y orientadores de los centros 
escolares y otros profesionales de Atención 
Temprana, tales como logopeda, psicólogo y 
fisioterapueta.  
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¿Qué información queremos que aparezca sobre 
Servicio Infanto Juvenil? 
 

El servicio infanto-juvenil es un servicio que 
atiende a menores entre 0 y 12 años con una 
metodología muy concreta: la atención globalizada en 
todas las áreas. En función de las necesidades de los 
menores y de sus familias, la intervención se puede 
concentrar en 4 áreas diferenciadas pero 
interrelacionadas: logopedia, psicología, fisioterapia y 
área social. Los menores reciben terapias de las áreas 
en las que presentan carencias, suponiendo un gran 
apoyo para ellos, sus familiares y las personas de su 
entorno. La clave del éxito de este servicio se basa en 

los recursos humanos que, a través de su formación y 
dedicación,  conforman un equipo interdisciplinar en el 
que la comunicación es una de las herramientas 
fundamentales.  

 
Es el servicio infanto-juvenil es el que recoge 

las subvenciones del Programa de Caixa Proinfancia  a 
través de un convenio de colaboración que se prorroga 
año tras año y por el cual un  total de 23 familias  que 
se encuentran en estado de dificultad económica, se han 
visto beneficiadas de las terapias de forma gratuita.  
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6.Resultados en Clientes 

 
6.1. Indicadores de Rendimiento.  
 
MEJORAS DE LAS INSTALACIONES 
 
En 2013 se han acometido las obras de mejora en 
atención temprana con la reparación de los 
sistemas de aire acondicionado, parcelación de 
accesos, se ha pintado pasillos de planta baja y 
planta alta, se han adecuado baños del servicio de 
Residencia. 
 
 
PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA 
 
AMAPPACE mantiene con Fundación La 
Caixa un proyecto de atención a menores con 
parálisis cerebral y con una situación 
económica de dificultad. 
 

 
 

      IMPORTE ANUAL  
2011/2012  5º CONVENIO                   29.660,56 € 
2012/2013  6º CONVENIO                   33.927,45 € 
2013/2014  7º CONVENIO                   36.892,00 € 

21 

 

 
 
 
CAPTACIÓN DE MECENAZGO 
 
En 2012 se contactó con empresas para la 
realización de acciones de mecenazgo específico 
que han dado lugar en 2013 a la recepción de 
ayudas concretas a familias.   
 
LA CUPULA LOUNGE de Benalmádena Pueblo es 
un restaurante que  se ha implicado con nuestra 
entidad realizando una velada y captando fondos 
que han sido destinados a apoyar a una familia del 
servicio Infanto Juvenil.  
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Nos gustaría agradecer la implicación de todos los 
profesionales  así como del Propietario del 
establecimiento que han realizado esta magnífica 
labor de apoyo a una de nuestras familias. 
 
 
MONTAJE E INSTALACIÓN DE LA CASA 
HOGAR  PARA LA UNIDAD BÁSICA 
RESIDENCIAL DE MENORES. 
 
En 2013  se ha instalado y montado la Residencia 
para Menores de protección UBR MENORES 
AMAPPACE. 
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6.2 Indicadores de Percepción.  
 
En 2013 AMAPPACE realizó una encuesta de 
servicios para los centros concertados y atención 
temprana que supuso un gran esfuerzo y que dio 
como resultado una gran recogida de información 
muy valiosa. 
 
Se realizó  a través de 280 encuestas telefónicas 
en la que se solicitaba información general de la 
entidad en lo que se refiere a los servicios 
asociativos y en lo que se refiere a las 
prestaciones directas en los centros. 
 
Los datos que se ofrecen son de la Residencia, de 
la Unidad de Día, del Centro Ocupacional y del 
Servicio de Atención Temprana. 
 
 

 
 
 
 
En la mayoría de los casos la encuesta ha sido 
contestada por la MADRE  (53% en RGA,  76% en 
UNIDAD DE DÍA, 74% en ATENCIÓN 
TEMPRANA) en el caso del Centro Ocupacional la 

mayoría de las encuestas ha sido contestada por 
los propios usuarios/as del servicio. 
 
 
 
Con respecto a la información que reciben y los 
medios utilizados: 
 
Porcentaje de socios/as por departamento que SI 
han  facilitado su email y reciben las circulares de 
forma inmediata 
 

 
 
 
 
El porcentaje de socio/as por departamento que SI 
han facilitado un número de  móvil para recibir 
información instantánea. 
 

 
 
 
La valoración que los socios/as dan al uso del 
email y los móviles para recibir la información  
como positiva o muy positiva es la siguiente 
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Nota media que dan las personas  encuestadas a 
la información que reciben por parte de 
AMAPPACE 
 

 
 
Sobre si  la información que recibe tiene un 
lenguaje claro que es fácilmente entendible la nota 
media  con la que puntúan esta claridad es la 
siguiente: 
 

 
 
Esta ha sido una de las prioridades de nuestro 
departamento de administración conseguir ofrecer 
una información adecuada y clara para transmitir 
los mensajes de interés a nuestros socios y socias. 

 
En lo que se refiere a la valoración en la prestación 
de los servicios  las notas medias que ofrecen las 
encuestas son: 
 
 Profesionalidad 

del Personal 
Amabilidad 
del 
Personal 

Resolución 
de 
Problemas 

Centro 
Ocupacional 9.50 9.71 9.38 
Residencia 8.91 9.29 8.71 
Unidad de 
Día 9.38 9.41 8.78 
Atención 
Temprana 9.50 9.61 9.24 

 
 
En la memoria de cada uno de los centros se 
ofrecen datos más detallados de las respuestas en 
cada uno de los centros. A continuación  
ofrecemos algunos datos comunes a todos los 
centros. 
 
En lo que se refiere al MENU que se ofrece desde 
el servicio de cocina las puntuaciones medias por 
departamentos están en: 
 

 
 
Necesitamos destacar esta baja puntuación del 
Centro Ocupacional ya que son los propios 
usuarios y usuarias las que contestan al 
cuestionario y a la vez son usuarios/as directos del 
servicio de comedor. Por todo esto nos parece un 
área de mejora que siempre ha sido objetivo de la 
entidad. 
 
La asignación de los menús especiales (dietas, 
bajos en sal, …) se realizan atendiendo a las 
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características y necesidades de los usuarios y a 
través de prescripción médica. 
 
RESIDENCIA 
El 79% de las personas encuestadas en residencia 
afirman conocer las actividades que sus familiares 
realizan en la misma y las puntúan con una nota 
de  8,69 sobre 10. 
 
UNIDAD DE DÍA 
El 77% de las personas encuestadas en Unidad de 
Día afirman conocer las actividades que sus 
familiares realizan en la misma y las puntúan con 
una nota de  8,48 sobre 10 
 
CENTRO OCUPACIONAL 
El 100% de las personas encuestadas en Centro 
Ocupacional afirman conocer las actividades que 
sus familiares realizan en la misma y las puntúan 
con una nota de  9.33 sobre 10 
 
 ¿Está contento/a con el centro 

al que asiste? 
Centro 
Ocupacional 9.00 

Residencia 9.47 

Unidad de Día 9.51 

Atención 
Temprana 9.36 
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Esta es la nota  media general que los 
encuestados ponen al servicio al que asisten. 
 
En las memorias de cada uno de los centros se 
detallan más valoraciones relacionadas con 
servicios concretos como el servicio de transporte. 
 
ENCUESTA  A  FAMILIAS DEL SERVICIOS DE  
ATENCIÓN TEMPRANA 
 
Durante la Última semana de Julio y la Primera de 
Agosto de 2013 se realizaron por parte  de un equipo de 
encuestadoras, una serie de encuestas entrevistas 
telefónicas sobre los servicios de Unidad de Día, 
Residencia, Centro Ocupacional y Atención Temprana.  
 
Estas encuestas se realizaron por agentes externos  a 
través de llamadas telefónicas y cumplimentando un 

cuestionario para valorar  la prestación de los servicios 
y recoger  las inquietudes  y necesidades de las familias 
en sus servicios. 
 
Los datos agrupados que ofrecen los cuestionarios son 
lo que  a continuación se detallan. 
 
Número de encuestas realizadas. 

 

 
 
Puntuaciones relacionadas con la información ofrecida 
por la entidad: 
 

 
 
 
Sobre el Personal que atiende el servicio de atención 
temprana.  
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Sobre las instalaciones, limpieza, etc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Valoración General del  Servicio 
 

 
 
 
V  ENCUENTRO DE FAMILIAS ASPACE 
ANDALUCÍA 2013 
 
Celebrado en Córdoba el día 22 de junio de 2013 
congregó a  más de 200 personas de toda 
Andalucía. Desde AMAPPACE se pusieron a 
disposición dos autobuses que trasladaron a 61 
personas al encuentro. 
 
El encuentro de Familias se instauró hace  5 años  
como medio de cohesión entre todas las entidades 
que forman parte de ASPACE ANDALUCÍA y  
como puesta en común de las vivencias, 
experiencias, dificultades, logros, etc que cada una 
de  las entidades Aspace desarrollan en sus 
respectivas provincias. 
 
Es una actividad que a pesar de los recortes de los 
últimos años se ha ido adaptando para poder 
desarrollarse debido a gran valor y fuerza que 
supone estos encuentros para el movimiento 
asociativo ASPACE en Andalucía. 
 
Desde AMAPPACE nos gustaría destacar la gran 
labor realizada por la Federación ASPACE 
ANDALUCÍA y por ACPACYS CORDOBA en 
cuanto a la organización, cohesión y hospitalidad 
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al abrirnos las puertas de su casa y de su corazón 
a las familias ASPACE de Andalucía. 
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7.Resultados en Personas 
 
Encuestas de Satisfacción 
 
A continuación presentamos algunos de los datos- resultados de las encuestas de satisfacción del 
personal de 2013 
  

 
 

 RGA UD CO IJ,AT,AMB MENORES ADMON 
SER 

GRALES 
TOTAL 
2013 

Entregadas 51 19 6 7 6 6 12 107 
Recibidas 37 9 6 3 3 4 3 65 

 
Las puntuaciones  se relacionan con  una escala de 1 a 5, donde  el 5 supone el 
estar totalmente de acuerdo con la afirmación expresada. 
 
 

1.  El Puesto de Trabajo RGA UD CO 
IJ,AT,A

MB 
MENOR

ES 
ADMON 

SER 
GRALES 

MEDIA 
2013 

MEDIA 
2012 

MEDIA 
2011 

           

 Media Media Media Media Media Media Media Media Media  Media 

1. El trabajo en mi Centro/Servicio/ 
Departamento está bien organizado. 2,05 3,56 4,17 4,67 4,33 5,00 4,33 4,02 3,81 3,58 
2. Mi trabajo me ofrece la posibilidad de 
tomar la iniciativa, ser creativo y 
autónomo. 

1,89 3,89 4,50 4,67 4,67 4,00 3,00 3,80 3,80 3,84 

3. En mi puesto de trabajo puedo 
desarrollar y aplicar mis conocimientos.  2,03 4,00 4,50 4,67 4,67 4,00 4,00 3,98 4,23 4,08 
4. El ritmo de trabajo no me produce 
problemas ansiedad, estrés. 1,59 2,78 3,00 3,67 3,00 3,00 2,33 2,77 2,89 2,94 
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2. La Coordinación del 
Centro/ Servicio / 
Departamento  

RGA UD CO 
IJ,AT,A

MB 
MENOR

ES 
ADMON 

SER 
GRALES 

MEDIA 
2013 

MEDIA 
2012 

MEDIA 
2011 

           
11. El/la responsable demuestra un 
dominio técnico o conocimiento de sus 
funciones 

3,24 3,00 3,83 4,33 4,33 3,50 2,33 3,51 4,18 3,90 

12. El/la responsable de mi 
centro/servicio/departamento delega 
eficazmente funciones de responsabilidad 

3,33 2,89 3,83 4,33 4,67 3,50 2,67 3,60 4,01 3,68 

13 El/la responsable toma en cuenta las 
decisiones del equipo para marcar la línea 
de trabajo del centro. 

3,52 3,11 4,33 4,67 4,67 4,50 4,00 4,11 4,09 3,84 

 
3. El ambiente de trabajo y la 
interacción con los y las 
compañeras 

RGA UD CO 
IJ,AT,A

MB 
MENOR

ES 
ADMON 

SER 
GRALES 

MEDIA 
2013 

MEDIA 
2012 

MEDIA 
2011 

           

15. La relación con los y las compañeras 
de trabajo es buena 4,24 4,11 5,00 5,00 4,67 4,50 4,67 4,60 4,73 4,47 
16. Las relaciones con mis responsables 
son positivas 4,24 4,00 4,83 4,33 4,67 4,50 4,67 4,46 4,54 4,24 
17. Las relaciones con los clientes son 
positivas.   4,10 4,56 4,83 5,00 4,67 4,50 4,67 4,62 4,52 4,45 

 
 

4. La comunicación y 
coordinación  RGA UD CO 

IJ,AT,A
MB 

MENOR
ES 

ADMON 
SER 

GRALES 
MEDIA 
2013 

MEDIA 
2012 

MEDIA 
2011 

           
18. Me resulta fácil la comunicación con 
mi responsable 4,10 4,00 4,83 3,67 4,67 4,25 4,33 4,26 4,21 3,98 
19. Recibo la información necesaria para 
desarrollar correctamente mi trabajo. 3,95 3,56 4,33 3,67 4,33 4,50 3,67 4,00 3,96 3,80 
20. La comunicación horizontal y vertical 
en la entidad funciona perfectamente 3,75 3,33 3,17 3,33 3,67 4,25 4,33 3,69 3,22 3,18 

 
5. Las condiciones 
ambientales, infraestructuras 
y recursos  

RGA UD CO 
IJ,AT,A

MB 
MENOR

ES 
ADMON 

SER 
GRALES 

MEDIA 
2013 

MEDIA 
2012 

MEDIA 
2011 

           
21. Las condiciones de trabajo de mi 
Centro/ servicio/ departamento son 
seguras 

3,19 3,56 4,50 3,33 3,00 4,50 3,67 3,68 3,65 3,49 

22 Las condiciones ambientales (higiene, 
temperatura…) del Centro/ proyecto 
facilitan mi actividad diaria 

3,24 2,44 4,33 2,67 3,33 4,25 3,67 3,42 3,29 3,12 

23. Las instalaciones y espacios de la 
Centro/ proyecto facilitan mi trabajo y los 
servicios prestados 

3,33 3,22 4,50 3,67 3,33 4,25 3,67 3,71 3,32 3,37 

24. Los recursos y herramientas técnicas 
que utilizo están adaptadas a mi trabajo 3,71 3,44 4,50 2,67 3,67 4,25 4,00 3,75 3,48 3,37 

 
 

6. Formación RGA UD CO 
IJ,AT,A

MB 
MENOR

ES ADMON 
SER 

GRALES 
MEDIA 
2013 

MEDIA 
2012 

MEDIA 
2011 

           
25. Recibo la formación necesaria para 
desempeñar correctamente mi trabajo 3,81 3,22 4,00 3,00 2,33 3,75 3,67 3,40 4,64 3,55 
26. Las oportunidades de formación que 
le ofrece la empresa 3,48 3,33 4,50 3,33 2,33 3,75 3,67 3,48 4,23 3,46 
27. Sobre los sistemas que utiliza la 
entidad para conocer las necesidades de 
formación de los trabajadores y 
trabajadoras. 

3,45 3,00 4,00 3,67 2,67 4,25 3,00 3,43 3,88 3,23 

28. Sobre la posibilidad y el apoyo de la 
entidad para poder formarse en cursos y 
acciones formativas ajenas al plan de 
formación de la entidad. 

3,94 2,78 4,00 3,67 2,67 4,75 3,00 3,54 4,20 3,52 
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7. La implicación en la mejora 
continua RGA UD CO 

IJ,AT,A
MB 

MENOR
ES 

ADMON 
SER 

GRALES 
MEDIA 
2013 

MEDIA 
2012 

MEDIA 
2011 

           
29. Entre los objetivos de mi Centro, es 
prioritaria la mejora de la calidad los 
servicios 

3,57 3,67 4,50 4,33 3,00 4,75 3,33 3,88 3,83 3,87 

30. En mi Centro se me consulta sobre las 
iniciativas para la mejora de la calidad 3,35 3,11 4,50 4,00 2,67 3,50 2,67 3,40 3,32 3,18 
31. Sobre la apuesta del o la Responsable 
de mi centro por la mejora continua 3,90 3,56 4,00 4,33 3,00 4,75 3,67 3,89 3,68 3,80 
32. Sobre las posibilidades que le ofrece 
el centro para ser coparticipe de las 
acciones de mejora 

3,70 3,00 4,67 4,00 2,67 3,50 3,33 3,55 3,51 3,43 

 
 

8. La motivación y el 
reconocimiento RGA UD CO 

IJ,AT,A
MB 

MENOR
ES 

ADMON 
SER 

GRALES 
MEDIA 
2013 

MEDIA 
2012 

MEDIA 
2011 

           

33. Estoy motivado/a para realizar mi 
trabajo 4,10 4,00 4,83 3,67 2,67 4,75 3,33 3,91 4,06 3,93 
34. En general, las condiciones laborales 
(salario, horario etc) son satisfactorias 3,05 2,89 3,33 3,00 1,67 4,00 3,33 3,04 3,04 2,86 
35. La Entidad me proporciona 
oportunidades para desarrollar mi carrera 3,15 3,22 3,67 4,33 2,00 4,25 2,67 3,33 3,62 3,48 
36. Me siento satisfecho/a con mi trabajo 
diario en mi entidad 4,35 4,00 4,50 3,67 4,33 4,50 3,67 4,15 4,02 3,98 
37. Me siento orgulloso/a de trabajar en 
una entidad como esta. 4,43 4,33 5,00 5,00 4,33 5,00 4,33 4,63 4,40 4,10 

 
 
 

Por lo general la mayoría de las puntuaciones están por encima de 3,50  siendo los aspectos peor 
valorados:   
4. El ritmo de trabajo no me produce problemas ansiedad, estrés.  
34. En general, las condiciones laborales (salario, horario etc) son satisfactorias 
 
Como aspecto positivo es que se aprecia una evolución positiva de las valoraciones globales en 
todos los ítems a lo largo de los últimos tres años. 
 
 

 
Valoración de las Prácticas Profesionales 
 
 
 

 
 
Al igual que se analiza la satisfacción de los 
profesionales  se analizan también la opinión de las 
personas que realizan las prácticas, estos son 
algunos de los resultados obtenidos. 
 
Departamento Analizado: 
Departamento de Administración. 
 
Nº de encuestas 
realizadas: 3 

Nº MUJERES 2 
Nº HOMBRES 1 

Clasificación por Áreas:  

 Area de Administración  2 
 Area de RRHH  1 
 Area de Comunicación  0 
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Acogida Muy Buena 

Relación con los compañeros Muy Buena  

Medios materiales Muy Buena 
Profesionalidad del 
departamento Muy Buena 

Valoración de las prácticas Muy Buena 

 
 
  
 Todos los aspectos valorado por los alumnos 

han tenido una valoración muy positiva. 
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8. Resultados en la Sociedad 

 

2013 Continua siendo un año en el que AMAPACE 
sigue con su objetivo de generar acciones y 
colaboraciones que generen alianzas, que le generen 
relaciones y fortalezas que le permite optar a  nuevas 
oportunidades: 
 
 
REUNIÓN EN ASPACE GRANADA  
INCORPORACIÓN DE NUEVAS 
ENTIDADES A OCUPA2.ORG  
 
El 10 de julio de 2013  se ha mantenido una reunión en 
ASPACE GRANADA en la que se ha sellado la 
incorporación  de dos nuevas entidades  el proyecto 
OCUPA2.ORG (tienda online, y puntos de venta 
físicos) Las entidades son ASPACE JAEN, que 
renueva con fuerza su primer acuerdo y participación y 
ASPROGRADES  (Granada) que se une al proyecto 
aportando su experiencia acumulada de más de 50 años 
de trabajo en  la atención a personas con discapacidad 
intelectual en Granada. 
 
Con esta incorporación ya son  5 las entidades que 
unimos nuestro trabajo diario para ofrecer productos de 
calidad y realizados por personas con Discapacidad de 
nuestras entidades. 
 
AMAPPACE (Málaga) 
ASPACE GRANADA (Granada) 
ASPRODISIS (Ronda Málaga) 
ASPACE JAEN (Jaen) 
ASPROGRADES. (Granada) 

 

 
 
 
GALA DANI ROVIRA 
 
AMAPPACE, por segundo año consecutivo,  ha sido 
una de las 10 entidades malagueñas a las que el 
Monologista DANI ROVIRA ha apoyado este año en 
su campaña de Navidad  en la que ha donado la 
recaudación de 10 galas celebradas en Málaga.  
 
Además de la donación de la recaudación se ha 
realizado una campaña de recogida de juguetes para 
repartirlo entre los niños y niñas más necesitados.  
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Por otro lado el Centro Ocupacional (ocupa2.org) ha 
realizado parte del merchandising que se han vendido 
en las galas, con más de 800 tazas realizadas. 
 
 
VISITA DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE 
INFANTIL DE 5 AÑOS  DEL COLEGIO PINTOR 
DENIS BELGRANO DE MÁLAGA. 
 
El 6 de junio de 2013 y después de que el Centro 
Ocupacional mantuviese contactos con la Dirección del 
Colegio vecino Pintor Denis Belgrano se ha 
desarrollado una actividad conjunta en la que los 
alumnos y alumnas de infantil de 5 años de ese colegio 
(dos aulas, 50 niños y niñas en total) nos han  visitado y 
hemos podido pasar una jornada de convivencia entre 
los niños y niñas y los usuarios/as  del Centro 
Ocupacional. 
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Entre las actividades desarrolladas han sido la visita al 
centro, una actividad creativa en el Centro Ocupacional 
en la que los niños y niñas han diseñado sus propias 
chapas, las han dibujado y las han montado,  visitaron 
el taller de Nuevas Tecnologías utilizando los sistemas 
de comunicación y adaptaciones para el ordenador,  
han participado en el taller de vivero  conociendo como 

se crea el humus de lombriz y plantando una  maceta 
que luego se llevaron, y por ultimo disfrutaron en el 
Pabellón deportivo de juegos adaptados. 
 
Esta actividad se encuadra dentro de las acciones de 
Acercamiento a la Comunidad entendiendo que  los 
colegios  del barrio suponen una puerta importante para 
llegar al entorno más cercano, nuestro barrio. 
 

 
 

 
 

 
COMPROMETIDOS CON LA ATENCIÓN 
TEMPRANA. 
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD 
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8 entidades de Málaga sellan un acuerdo en 2013  para 
trabajar juntos con el objetivo de garantizar unos 
servicios que promuevan el desarrollo integral de los 
niños y niñas entre 0 y 6 años, con trastornos del 
desarrollo, o riesgo de padecerlos. 
 
AUTISMO MÁLAGA, Equipo SIDI, ASPAHIDEV, 
ASPANSOR, DULCE NOMBRE, TALLER DE LA 
AMISTAD (Nerja), FUENSOCIAL  y   AMAPPACE  
formalizaron el  compromiso, después de varios meses 
de trabajo de los equipos técnicos de las entidades, para 
la constitución de una estructura  que unifique los 
procesos de Atención Temprana en  Málaga. 
Consideran fundamental el trabajo conjunto que 
permita mejorar la atención, la formación de los 
profesionales, la puesta en marcha de terapias 
complementarias, etc. 
 
Para el sector, además del trabajo con los niños y niñas, 
es importantísimo el poder atender las demandas y 
necesidades de las familias y entornos familiares.  Ellos 
se convierten en palanca de impulso y continuidad de 
las intervenciones de los Centros. 
 
Este es un  proyecto abierto  a la incorporación de 
nuevas entidades que se dediquen a la Atención 
Temprana en Málaga Capital  y Provincia. 
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Representantes de las entidades que Sellan el Acuerdo inicial 
de constitución de ACAIT MÁLAGA. 

 

 
Reuniones de los equipos técnicos de Trabajo. 

 
 

Fruto de todo este trabajo se constituye la asociación 
ACAIT MÁLAGA que aglutina actualmente a 8 
entidades de atención temprana que presta servicios a 
mas de 900 niños y niñas en Málaga Capital y 
provincia. 

 
ACAIT MÁLAGA 

 
AMAPPACE,  en la actualidad ostenta la presidencia 
de la ASOCIACIÓN ACAIT MÁLAGA. 
 
 
 
ENTUDIO DE SATISFACCIÓN DE 
VISITAS RECIBIDAS: 
 
En el año 2013 se continúa realizando los  
estudios de satisfacción de las visitas que 
recibíamos en AMAPPACE de diferentes 
colectivos.  En total se realizaron  16 
encuestas.  
 
 
 
 
Estos son algunos de los datos. 
 
Nº de encuestas realizadas: 16 

 
Visitas evaluadas    

 
Residencia 
RGA 3 

Atención 
Temprana 0 

 RRHH 0 
Infanto-
Juvenil 2 

 
Dirección 
General 1 Formación 0 

 Administración 4 Orientación 1 

 UED 1 
U.B.R. 
Menores 0 

 Trabajo Social 3   
 

Entidad  
Administración Pública 1 
Juzgados 0 
Universidad 1 
Institutos/Colegios 2 
Otra asociación 3 
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Otros:  
Familiar 3 
Empresa 3 
Entrevistado/a 3 
Otros 0 

 

 

 

 

 
El 94%  de las personas entrevistadas consideran muy 
satisfactorio el tiempo de espera a ser atendido, y el 6 
% restante lo  consideran satisfactorio. 

1. ¿La visita estaba programada con antelación? 
 

 

 

5. Sobre la amabilidad con la que es atendido 
durante la visita. 
 
El 100 % de los encuestados consideran el trato muy 
amable. 
 

6. Sobre la profesionalidad técnica del trabajador/a 
o los trabajadores/as que le han atendido. 
 

En cuanto ala profesionalidad el 94% de las 
personas encuestadas valoran como muy 
profesional el trato recibido.  
  
7.-Satisfacción en la entrega de información o 
documentación solicitada a la entidad. 

2. ¿Le ha atendido el profesional con el que estaba 
citado o el profesional  a quien buscaba? 

  

 

El 100% de los encuestados se encuentran 
muy satisfechos con  la entrega de 
información / documentación realizada por el 
profesional correspondiente. 
 

8. Satisfacción general de la visita. 

 

 

 
4. Sobre  si el tiempo de para ser atendido por el 
profesional correspondiente, ha sido el adecuado. 
 

La satisfacción general es muy positiva con el 98 % de los 
encuestados satisfechos o muy satisfechos por la visita.

35 
 



 
 

Memoria 2013 

 
 
 
 

9.Resultados Clave 

 
En este apartado presentamos algunos de los Resultados Clave de la gestión 
en 2013  
 
 

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
AÑO 2013 
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La relación de las subvenciones concedidas 
en el ejercicio son las siguientes: 
 
 
1.- Programa “Formación de voluntarios”  
 
Concedido por: Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad a través de Confederación 
Aspace. 
Importe subvencionado: 4.000,00 € 
 
 
2.-  Proyecto “Equipamiento para Centro de 
Tratamientos Especializados para niños y 
niñas con parálisis cerebral y 
discapacidades afines de Málaga”  
(Esta subvención se encuadra en el apartado de 
Subvenciones Oficiales de Capital, para la 
estructura fija de la entidad) 
 
Concedido por: Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad a través de Confederación 
Aspace. 
Importe subvencionado: 20.000,00 € 
 
 
3.- Convenio de colaboración “PLURIS”, 
suscrito entre ONCE y Fundación ONCE, para 
contribuir a la adecuada atención de los 
beneficiarios en los centros especializados 
de AMAPPACE. 
 

Concedido por: ONCE y Fundación ONCE a 
través de Confederación Aspace. 
Importe subvencionado: 6.313,00 € 
 
 
4.- Programa “Intervención en Atención 
Temprana, en menores con trastornos en el 
desarrollo o con riesgo de padecerlos” 
 
Concedido por: Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales (Junta de Andalucía). 
Importe subvencionado: 197.403,44 € 
 
 
5.-  Proyecto “Reforma UED AMAPPACE”  
(Esta subvención se encuadra en el apartado de 
Subvenciones Oficiales de Capital, para la 
estructura fija de la entidad) 
 
Concedido por: Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales (Junta de Andalucía). 
Importe subvencionado: 12.000,00 € 
 
 
6.- “Programa Compleméntame” de 
realización de actividades complementarias 
para el alumnado con necesidades 
educativas especiales por razón de 
discapacidad. 
 
Concedido por: Consejería de Educación (Junta 
de Andalucía) a través de la Federación Aspace 
Andalucía 
Importe subvencionado: 3.703,33 €  
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7.- “Programa Apoyo a Cuidadores”.  
Concedido por: Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

 
Concedido por: Federación Aspace Andalucía 

Importe subvencionado: 615,00 € Importe subvencionado: 2.176,20 € 
  
  
2.- Reparto de herencias abintestato 2013.  8.-  Programa “Ocio y tiempo libre para 

personas con parálisis cerebral”   
Concedido por: Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

 
Concedido por: Área de Accesibilidad y 
Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. Importe subvencionado: 2.500,00 € 
Importe subvencionado: 1.500,00 €  

  
3.- Donativo beneficio venta de entradas 
actuación Dani Rovira.  

 
9.-  Proyecto “Adquisición de equipamiento 
para el Centro de Tratamientos 
Especializados”  

 
Concedido por: Moragas Comedy. 
Importe donado: 4.900,00 € (Esta subvención se encuadra en el apartado de 

Subvenciones Oficiales de Capital, para la 
estructura fija de la entidad) 

 
 

 4.- Donativo material para Atención 
Temprana.  Concedido por: Fundación Once. 

Importe subvencionado: 5.000,00 €  
Concedido por: Pilar García Martínez.  
Importe material donado: 121,60 €  

10.-  Programa “Apoyo para la vida 
independiente”  

 
 
5.- Donativo material para Atención 
Temprana, Servicio Infanto-Juvenil y 
Nuevas Tecnologías.  

 
Concedido por: Área de Accesibilidad y 
Movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 
Importe subvencionado: 2.000,00 €  

Concedido por: Asociación Social Segurpapeo.  
Importe material donado: 3.788,54 € • La relación de donativos concedidos 

en el ejercicio son los siguientes:  
  

1.- Reparto de herencias abintestato 2012.  
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AMAPPACE 2013    

  PRESUPUESTO REALIZADO DESVIACIÓN

      
Ingresos de la entidad por la actividad propia.   3.075.000,00 €  3.055.685,40 €  -0,63%
a) Cuotas de usuarios y afiliados. 500.000,00 € 529.311,47 € 5,86%
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones. 2.300.000,00 € 2.299.262,96 € -0,03%
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación      275.000,00 €     227.110,97 €  -17,41%
imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad 
propia.   
      
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil       20.000,00 €       16.844,25 €  -15,78%
    
Ayudas monetarias y otros. -       3.000,00 € -      1.143,24 €  -61,89%
a) Ayudas monetarias.                   -   €                  -   €   
b) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno. -       3.000,00 € -      1.143,24 €  -61,89%
c) Reintegro de ayudas y asignaciones.                   -   €                  -   €   
    
Gastos de personal - 2.400.000,00 € -2.326.987,10 €  -3,04%
    
Otros gastos de la explotación -    585.750,00 € -   481.493,01 €  -17,80%
a) Arrendamientos  -       5.500,00 € -      5.211,34 €  -5,25%
b) Reparaciones y conservación -     60.000,00 € -     39.973,65 €  -33,38%
c) Servicios exteriores -     60.000,00 € -     50.156,27 €  -16,41%
d) Primas de seguros -     15.000,00 € -     13.019,38 €  -13,20%
e) Servicios bancarios y similares -          250,00 € -         131,33 €  -47,47%
d) Suministros -     95.000,00 € -     81.146,22 €  -14,58%
e) Gastos varios -    250.000,00 € -   240.036,88 €  -3,99%
f) Ajustes por prorrateo de IVA -     15.000,00 € -     11.646,41 €  -22,36%
g) Gastos excepcionales -     45.000,00 € -     15.127,84 €  -66,38%
h) Otros tributos -     25.000,00 € -     15.758,58 €  -36,97%
i) Aprovisionamientos -     15.000,00 € -      9.285,11 €  -38,10%
    
Otros ingresos de explotación       42.000,00 €       54.235,33 €  29,13%
    
Amortización del inmovilizado -    180.000,00 € -   161.868,64 €  -10,07%
    
Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados      124.000,00 €     121.942,78 €  -1,66%
al resultado del ejercicio.   
    
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN       92.250,00 €     277.215,77 €  200,50%
    
    
B) RESULTADO FINANCIERO -     14.500,00 € -      9.162,30 €  -36,81%
Ingresos financieros.            500,00 €        1.271,98 €  154,40%
Gastos financieros. -     15.000,00 € -     10.434,28 €  -30,44%
    
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS       77.750,00 €     268.053,47 €  244,76%
Impuestos sobre beneficios   
    
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO       77.750,00 €     268.053,47 €  244,76%
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PRESUPUESTO AMAPPACE 2014 
    
  PRESUPUESTO 

Ingresos de la entidad por la actividad propia.   2.957.000,00 €  
a) Cuotas de asociados y afiliados. 30.000,00 € 
b) Ingresos de usuarios, promociones, patrocinadores y 
colaboraciones. 2.700.000,00 € 
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación      227.000,00 €  
imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad 
propia.   
    
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil       18.000,00 €  
    
Ayudas monetarias y otros. -       1.150,00 €  
a) Ayudas monetarias.                   -   €  
b) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno. -       1.150,00 €  
c) Reintegro de ayudas y asignaciones.                   -   €  
    
Gastos de personal - 2.340.000,00 €  
    
Otros gastos de la explotación -    484.530,00 €  
a) Arrendamientos  -       5.200,00 €  
b) Reparaciones y conservación -     40.000,00 €  
c) Servicios exteriores -     51.000,00 €  
d) Primas de seguros -     13.000,00 €  
e) Servicios bancarios y similares -          130,00 €  
d) Suministros -     82.000,00 €  
e) Gastos varios -    241.000,00 €  
f) Ajustes por prorrateo de IVA -     11.700,00 €  
g) Gastos excepcionales -     15.200,00 €  
h) Otros tributos -     16.000,00 €  
i) Aprovisionamientos -       9.300,00 €  
    
Otros ingresos de explotación       50.000,00 €  
    
Amortización del inmovilizado -    162.000,00 €  
    
Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados      122.000,00 €  
al resultado del ejercicio.   
    
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN      159.320,00 €  
    
    
B) RESULTADO FINANCIERO -       9.300,00 €  
Ingresos financieros.         1.200,00 €  
Gastos financieros. -     10.500,00 €  
    
    
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS      150.020,00 €  
Impuestos sobre beneficios   
    
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO      150.020,00 €  

41 
 



 
 

Memoria 2013 

 
 
 
 

PLAN DE GESTIÓN 2014 
OBJETIVOS 

 
Centro o Departamento: RGA AMAPPACE 
 
OBJETIVOS EN LO QUE RESPECTA A LA  ATENCIÓN A CLIENTES 
 

‐ Para finalizar con el proceso de realización de PPA, llevar a cabo las sesiones de 
comunicación y acuerdos con las familias de los usuarios/as, una vez completado el 100% 
de los Planes Personales de Apoyo de los usuarios/as de la RGA, según el formato de la 
herramienta de gestión ELENA, asignándole a cada uno de ellos/as aquellas actividades y 
tareas en las que participan. 

‐ Realización de los informes de seguimiento semestral de cada uno de los usuarios/as de la 
RGA, según el modelo de informe que define la Junta de Andalucía (segundo semestre 
del año). 

‐ Potenciar el trabajo que se está realizando en los proyectos de Ocupación Terapéutica y 
Estimulación Basal.  

‐ Realizar convocatoria en Septiembre para su renovación y/o ampliación en el número de 
proyectos. 

‐ Afianzar las Asambleas de RGA AMAPPACE, realizando al menos una durante el año 
2014. 
 

 
 
OBJETIVOS EN LO QUE RESPECTA A  LAS  GESTION DE LAS PERSONAS 
 

‐ Realizar la primera evaluación de nivel de competencias de los trabajadores/as de la 
RGA. 

‐ Elabora un plan de formación interno para trabajadores/as de la RGA. 
 
 
OBJETIVOS EN LO QUE RESPECTA A  LAS  INTERACCIONES CON LA SOCIEDAD 
 

‐ Continuar con la edición del magazine Amappaciero para su posterior divulgación en el 
barrio y Universidad. 

‐ Participar en el programa de vacaciones de la Confederación Aspace. 
‐ Fomentar la interacción de los usuarios/as con el entorno a través de los SAACS en 

distintos contextos: cafeterías, comercios, transportes públicos…; así como para 
interactuar con otras asociaciones de la provincia de Málaga. 
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Centro o Departamento: CENTRO OCUPACIONAL  (OCUPA2 AMAPPACE) 
 
OBJETIVOS EN LO QUE RESPECTA A LA  ATENCIÓN A CLIENTES 
 

‐ Incorporación de nuevos usuarios a programas prelaborales Tienda de Productos del 
Centro Ocupacional, programas de mantenimiento del centro, etc. 

‐ Potenciar el taller de Viveros  y la creación de humus de lombriz. 
‐ Creación de los huertos Urbanos para socios/as de AMAPPACE. 
‐ Puesta en marcha de los Pisos Escuela de Vida Independiente. 
‐ Continuación con el desarrollo de las Asambleas de Centro Ocupacional.  

 
 
OBJETIVOS EN LO QUE RESPECTA A  LAS  GESTION DE LAS PERSONAS 
 

‐ Formación de los profesionales en el ámbito del Diseños,  Documentación y Evaluación 
de las Actividades  y Tareas (Base del Conocimiento) del Centro Ocupacional. 

‐ Formación e implantación de la Herramienta Informática de Gestión ELENA 
AMAPPACE para el seguimiento y aplicación de los Planes Personales de Apoyos. 

‐ Reforzar  la formación compartida con profesionales de la RGA para cubrir y coordinar 
las necesidades de los usuarios/as compartidos entre los dos servicios. 

‐ Evaluación de las competencias profesionales de los trabajadores en su puesto de trabajo. 
 

 
OBJETIVOS EN LO QUE RESPECTA A  LAS  INTERACCIONES CON LA SOCIEDAD 
  

‐ Potenciar la Plataforma de Venta Online para la venta de los productos de Centro 
Ocupacional. 

‐ Potenciar las redes sociales como medio de difusión de las actividades y acciones del 
Centro Ocupacional. 

‐ Participar en los eventos del distrito con la exposición de nuestros  productos y servicios. 
‐ Iniciar un programa de acercamiento de colectivos del entorno a nuestro centro. 

Proponiendo iniciar actividades con  los colegios cercanos. 
 

 
 

 
Centro o Departamento: UNIDAD BASICA RESIDENCIAL MENORES AMAPPACE  
 
OBJETIVOS EN LO QUE RESPECTA A LA  ATENCIÓN A CLIENTES 
 

‐ Puesta en funcionamiento de la Casa Hogar para los Menores de la UBR MENORES 
AMAPPACE. 

‐ Continuación del diseño de programaciones y actividades  que mejoren los niveles de 
Calidad de Vida de los y las  menores. 

‐ Potenciación de las relaciones con las familias biológicas para la construcción de las 
historias de vida de los/las  menores. 
 

 
 
 
OBJETIVOS EN LO QUE RESPECTA A  LAS  GESTION DE LAS PERSONAS 
 

‐ Formación de los profesionales en el ámbito del Diseños,  Documentación y Evaluación 
de las Actividades  y Tareas (Base del Conocimiento) de la UBR MENORES 
AMAPPACE. 

‐ Formación e implantación de la Herramienta Informática de Gestión ELENA 
AMAPPACE para el seguimiento y aplicación de los Planes Personales de Apoyos. 
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‐ Continuar con las reuniones de equipos interprofesionales para la  coordinación de las 
acciones y actividades, tratamientos, seguimientos de  los/las menores. 

‐ Evaluación de las competencias profesionales de los trabajadores en su puesto de trabajo. 
 

 
OBJETIVOS EN LO QUE RESPECTA A  LAS  INTERACCIONES CON LA SOCIEDAD 
 

‐ Mantener las relaciones de colaboración directa que actualmente se mantiene con el 
Servicio de Protección de Menores. 

‐ Potenciar las acciones de puertas abiertas a profesionales del sector de atención al Menor. 
 

 
Centro o Departamento: CENTRO DE DÍA 
 
OBJETIVOS EN LO QUE RESPECTA A LA  ATENCIÓN A CLIENTES 

• Continuación en elaboración de formatos de  Planes Personales de Apoyos, en 
colaboración con el Departamento de Psicología. 

•  Implicación de las familias, en todos los niveles, especialmente en el seguimiento y 
desarrollo  de programas y actividades. 

• Renovación de la flota de vehículos  del servicio de transporte. 

• Construcción de la Base del Conocimiento de todos nuestros Procesos Clave. 

 
OBJETIVOS EN LO QUE RESPECTA A  LAS  GESTION DE LAS PERSONAS 

• Aumento en el número de sesiones formativas de nuestros trabajadores. 
• Cursos formativos del personal de Estancia Diurna de la Herramienta de Gestión Elena. 
• Evaluación de las competencias profesionales de los trabajadores en su puesto de 

trabajo. 

 
OBJETIVOS EN LO QUE RESPECTA A  LAS  INTERACCIONES CON LA SOCIEDAD 

• Ampliar la red de contactos con el exterior para dar a conocer y fomentar el conocimiento 
de la Parálisis Cerebral fuera de los entornos establecidos. 

• Participación en todos los eventos del Distrito y de la Comunidad. 

 
 

Centro o Departamento: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
 
OBJETIVOS EN LO QUE RESPECTA A LA  ATENCIÓN A CLIENTES 
 

‐ Implantar a los socios/as  el uso de los correos electrónicos y mensajería instantánea a 
través de móviles  como medio de comunicación e información. 

 
‐ Análisis del Cuadro de Mando Integral Mensual para la toma de decisiones y estudio de 

distintas inversiones. 
 

‐ Estudiar y abrir  nuevas vías de financiación como consecuencia en el retraso en los pagos 
por parte de la Administración Pública. 

 
 
 
OBJETIVOS EN LO QUE RESPECTA A  LAS  GESTION DE LAS PERSONAS 
 

‐ Formación  e implantación de la Herramienta Informática de Gestión ELENA 
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AMAPPACE para el Área  de Recursos Humanos. 
 

‐ Gestión de los recursos económicos disponibles, según créditos de la seguridad social, 
destinados a Formación interna. 

 
‐ Informar a todos los trabajadores del Plan de Prevención de Riesgos y evaluación de 

riesgos de cada puesto. 
 
‐ Evaluación de las competencias profesionales de los trabajadores en su puesto de 

trabajo. 
 

‐ Afianzar y crear nuevas alianzas con Academias, Institutos, etc. para la incorporación de 
personas en prácticas que apoye al Departamento y a la vez adquieran experiencia para el 
mundo laboral. 

 
 
OBJETIVOS EN LO QUE RESPECTA A  LAS  INTERACCIONES CON LA SOCIEDAD 
 

‐ Continuar con proceso de Evaluación de Calidad en el ámbito de las visitas de agentes 
externos a la entidad. 

 
‐ Potenciar la comunicación institucional a través de la plataforma web y las redes sociales. 
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