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ASPACE HUESCA agradece a la sociedad oscense el apoyo y reconocimiento
que recibe de las Instituciones, Entidades Privadas, Socios Colaboradores,
Voluntarios, Medios de Comunicación y sociedad en general.
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Misión, Visión y Valores
*Misión.
Mejorar la calidad de vida de las personas con Parálisis Cerebral de la Calidad de Vida de las
personas con Parálisis Cerebral y Afines de la provincia de Huesca.

*Visión.
Pretendemos ser una Entidad reconocida por su organización democrática, con capacidad para
atender las necesidades del colectivo en la provincia, abierta a su entorno en todas sus
actuaciones y prestando servicios de calidad, transparencia y vocación de servicio a la sociedad
oscense.
Tratando de precisar más la visión, esa fotografía a la que aspiramos, recogemos algunos
aspectos más significativos:
*planificar servicios insertados en el tejido social,
*participar activamente en las redes más afines y en las multisectoriales,
*profundizar en políticas de calidad y transparencia en la gestión,
*consolidar la posición como principal referente en el territorio en la atención y
prestación de servicios para personas con parálisis cerebral y afines

*Valores.
Orientación a las personas con parálisis
cerebral

y

prestación

afines,
de

caractericen

mediante

la

servicios

que

se

por:

atención

individualizada, integración social y

Código:

normalización

vital,

accesibilidad

universal. Autodeterminación y mejora
de la calidad de vida.
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Orientación hacia los demás grupos de
interés (familias, trabajadores,…): facilitar
cauces

de

expresión,

promover

la

participación, atender a sus necesidades
vinculadas a la parálisis cerebral.
.

Orientación
social:

hacia

el

reconocimiento

entorno
de

derechos, código ético, igualdad de

Código:

oportunidades.
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La Asociación
ASPACE-HUESCA es una Asociación sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública por el
Ministerio del lnterior en virtud de la Orden Ministerial de 6 de mazo de 1.997, que atiende al
colectivo de personas con Parálisis Cerebral y/o patologías afines y a sus familias y cuya
MISIÓN es “MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON
PARÁLISIS O TRASTORNOS AFINES”. El objetivo de la Asociación se extenderá al
entorno familiar y social de las personas con Parálisis Cerebral o trastornos afines, en la medida
en que favorezca el fin principal de la Asociación.

ASAMBLEA DE SOCIOS

JUNTA DIRECTIVA

Código:

Presidente: Luis Martínez
Vicepresidente: Anselmo Lalueza
Secretario: Pilar Oliván
Tesorero: Fernando Otal
Vocales: Susana del Pozo
Adolfo Allué
José Luis Lardiés
Ismael Fernández
José Luis Rami
Miguel Luzán
Joaquín Grasa
Carlos izquierdo
Pedro Goyoaga
Asesor: Aleks Scheffer
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Los Centros
ASPACE HUESCA tiene su sede central en
Carretera

de

Grañén

s/n

,

en

las

inmediaciones de la ciudad de Huesca. En
esta sede central es donde se prestan la
mayor parte de los servicios (Atención
Ambulatoria, Centro Escolar, Centro de Día
y Residencia), y desde donde se gestionan
todas las cuestiones de funcionamiento de la
Entidad (Dirección, Transporte, Comedor, Gestión económica, Servicios transversles,…).
Además contamos con otro local en el centro de Huesca (C/ Teruel), y que se utiliza
conjuntamente con la UTE Atención Temprana Huesca, para la prestación del servicio de
Atención Temprana de los niños de Huesca ciudad.
Por otra parte ASPACE HUESCA presta servicios de Atención Temprana y Atención
Ambulatoria en Barbastro, Monzón, Fraga y Sabiñánigo en centros de diversa titularidad, y

Código:

cedidos a la UTE Atención Temprana Huesca de la que ASPACE HUESCA forma parte.
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Plan Estratégico2015 / 2018
En el año 2009 ASPACE HUESCA inició una importante apuesta de preparación de la Entidad
para afrontar los retos presentes y futuros, de tal maneta que se pudiesen abordar con el rigor
que exige la sociedad del siglo XXI.
El Plan Estratégico de ASPACE HUESCA 2010-2014 fue el primer paso en este camino.
Nuestra Asociación decidió que había que reflexionar y decidir por dónde debía discurrir
nuestro cuerpo de ideas y nuestra actividad. El documento pretendía dotar a la Entidad de un
horizonte estable a medio y largo plazo, mediante la concreción de la estrategia en planes
operativos anuales.
Con todo el bagaje que nos aportó la experiencia de los años del primer Plan Estratégico,
abordamos el diseño del segundo Plan para el periodo 2015-2018, con la intención de que sea
la brújula que nos permita seguir creciendo y haciendo las cosas cada vez mejor, y con el deseo
de que sea el instrumento que cohesione a todos los grupos de interés en torno a la Misión de
ASPACE HUESCA.
Su centro de atención, de nuevo, ha sido el análisis de la realidad (contexto interno y externo)
para acabar con conclusiones para el abordaje del nuevo plan, la misión-visión-valores de la
Entidad, como trabajo previo para establecer los Ejes y Líneas Estratégicas para el periodo
2015-2018.
Eje 1 / Servicios y Programas para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis
cerebral y trastornos afines: alienar los programas y servicios con la misión, visión y valores de
ASPACE HUESCA, mejora continua, recursos (personas, gestión económica y financiera y
gestión medioambiental), integración de los programas y servicios en la comunidad.

Eje 2 / Movimiento Asociativo en defensa de los derechos de las personas con parálisis
cerebral y sus familias: estructura organizativa y jurídica de la asociación, informar para llegar
a comprender, relaciones con el entorno (orientarse al resto de la sociedad y hacer alianzas) y

Código:

reivindicar los derechos de las personas con parálisis cerebral y trastornos afines en la sociedad.
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Programas y Servicios de la Entidad

ASPACE HUESCA dispone de cinco programas básicos, cuatro de ellos concertados con
Educación y Servicios Sociales y uno propio, sin concierto:
PROGRAMAS CONCERTADOS:
* Programa de Atención Temprana
* Centro Escolar de Educación Especial
* Centro de Día para Adultos
* Residencia para personas con gran dependencia
PROGRAMA PROPIO/NO CONCERTADO

Código:

PROGRAMAS AMBULATORIOS
Atención Ambulatoria
Valoración y Seguimiento
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Además ASPACE HUESCA cuenta con ocho SERVICIOS TRANSVERSALES que
complementan la atención en los programas básicos, orientados a cada etapa de vida:
* Habilitación Física
* Logopedia
* Servicio de Orientación y Apoyo Psicológico
* Trabajo Social
* Servicio de Atención a Familiar
* Servicio de Atención a la Salud
* Servicio de Ocio
* Servicio de Tutelas
Y el Mapa de Procesos se cierra con los Procesos de Apoyo Técnico o Soporte:
* Gestión Financiera y Económica
* Mantenimiento Integral
* Aprovisionamiento
* Transporte
* Gestión de Personas

Código:

* Comunicación Interna
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Programa de Atención Temprana
ASPACE HUESCA, a través de la UTE Atención Temprana Huesca de la que forma parte,
tiene suscrito un contrato de prestación de servicios para el desarrollo del Programa de
Atención Temprana .
La atención se presta en los diferentes Centros de Desarrollo Infantil de Atención Temprana
(CDIAT) en las localidades de Huesca capital y en la provincia en cuatro puntos: Sabiñánigo,
Barbastro, Monzón y Fraga.
DIRIGIDO A:

Niños con edades comprendidas entre los 0 y 6
años que presentan trastornos en su desarrollo,
con un alto componente de afectación motora, o
que tienen riesgo de padecerlo, teniendo en
cuenta al niño, a la familia y al entorno.
Las acciones que se llevan a cabo tienen como
como finalidad, prevenir y compensar las desventajas permanentes o transitorias de los niños.
Centro de Educación Especial “San Jorge”
Al Colegio de Aspace acuden niños entre 3 y 21 años, en sus siete aulas de educación (1 de
infantil, 5 de EBO (enseñanza básica obligatoria y 1 de TVD, transición a la vida adulta), todas
ellas concertadas con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.
DIRIGIDO A:

Escolares con edades comprendidas entre los 6 y los 21 años,
que presentan trastornos de carácter grava y permanente, que
generan necesidades educativas específicas , y precisan de
Código:

apoyo extenso y generalizado en las distintas áreas del
desarrollo.
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Dependiendo del grado de afectación que tengan tienen diferentes modalidades de escolarización;
acuden a nuestro colegio a tiempo completo o en la modalidad de escolarización combinada.
Centro de Día para Adultos

ASPACE HUESCA en su Centro de Día para Adultos
desarrolla acciones que pretenden favorecer el desarrollo
de capacidades de las personas adultas con parálisis
cerebral y afines bajo los parámetros de la atención
global, la socialización e integración.

DIRIGIDO A:
Personas con parálisis cerebral y trastornos afines, a partir de los 18-21 años, con plaza asignada por
el Gobierno de Aragón. También forman parte de este servicio las personas que tienen plaza de
residencia.

Residencia
La Residencia de ASPACE HUESCA se concibe como una alternativa de vivienda, para aquellos
usuarios con gran dependencia para los que la atención en su entorno familiar resulta hoy o en

Código:

futuro próximo dificultosa.
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Proporciona a los usuarios la atención a sus necesidades físicas y emocionales garantizando una
atención personal para el desarrollo de las actividades de la vida diaria y una dinámica de relación y
convivencia de tipo familiar.
Está abierta los 365 días del año en horario complementario al Centro de Día.

Programas Ambulatorios

ASPACEHUESCA cuenta con un servicio denominado Programas Ambulatorios en el que se
presta atención a todos los usuarios con perfiles afines a la entidad, y que no cumplen los
requisitos para formar parte de ninguno de los anteriores servicios, o bien, que no están
recibiendo atención en cualquier otro servicio externo (Servicio de Rehabilitación del Hospital
“San Jorge”; IASS; etc.).
Dentro de Programas Ambulatorios existen 2 procesos diferenciados:
♦ Programa Individual Ambulatorio: dentro de los servicios de este programa, los usuarios

reciben atención directa de forma periódica, una o dos veces por semana, con tratamiento
específico de Fisioterapia, Logopedia o Terapia Ocupacional, en función de las

Código:

necesidades del usuario.
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♦ Programa Valoración y Diagnóstico Funcional: En este programa no se realiza una

intervención directa con el usuario, sino que únicamente se lleva a cabo una evaluación
por parte del Equipo de Valoración, con una periodicidad de una o dos veces al año en
función del caso.
Independientemente del programa desde el que reciba la atención el usuario, el objetivo
final de cualquier servicio de ASPACE HUESCA, tiene como fin, el potenciar las capacidades
de desarrollo y el bienestar del usuario favoreciendo al máximo su integración en el medio

Código:

familiar, escolar y social, así como su autonomía personal.
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Además de los cinco Programas Básicos de ASPACE HUESCA la Entidad cuenta con
Servicios Transversales. Abordan diferentes áreas de atención, pero tienen en común todos
ellos que sus equipos profesionales realizar labor de seguimiento, valoración y
acompañamiento de todos los Programas Básicos, y como tal intervienen en todos ellos.

Servicio Habilitación Física
Servicio diseñado con la misión de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los usuarios
promoviendo, manteniendo y/o restituyendo el mayor grado de capacidad funcional y
autonomía posibles.
Desde este servicio se trabaja teniendo como referencia los siguientes objetivos:
*Conseguir el mayor grado de desarrollo motor,
*Mantener las capacidades funcionales adquiridas,
*Prevenir y retrasar la aparición de deformidades ortopédicas,
*Adquirir el conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para desarrollar las actividades
de la vida diaria y conseguir el máximo grado de autonomía e integración,
*Conseguir el mayor grado de apoyo y asesoramiento a la familia y el entorno,

Código:

*Evaluación y mejora continúa.
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Servicio de Logopedia
La labor desarrollada desde el Servicio de Logopedia pretende contribuir a la mejora de la
Calidad de Vida de los usuarios a través de la atención a sus necesidades en las áreas de
comunicación y lenguaje, y aspectos relacionados con la deglución.
Y de acuerdo con esta definición, los profesionales que forman parte de él tienen como
referente el cumplimiento de los siguientes objetivos:
* Mejorar o mantener las habilidades relacionadas con la comunicación y el lenguaje,
* Mejorar y/o mantener las habilidades relacionadas con la deglución,
* Evaluación y seguimiento de la situación de los usuarios en las diferentes áreas de
intervención,
* Promover una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los usuarios en estas áreas,
* Búsqueda de los recursos necesarios (ayudas técnicas, materiales diversos, ….) para
promover el mayor desarrollo y confort posible en estas áreas,
* Elaboración de los materiales necesarios (y posibles) para la consecución de los anteriores
objetivos (tableros dinámicos, fotos, objetos,…
* Colaboración con el propio usuario (si es posible), con la familia y con el resto de servicios y
profesionales del centro y externos para lograr una intervención adecuada a la situación de cada
persona atendida en el servicio de logopedia
* Evaluación y mejora continua del servicio,
*Mejorar el proceso de alimentación de
nuestros usuarios,
* Colaborar con el área de cocina, elaborar un

Código:

recetario y supervisar las diferentes texturas.
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Servicio de Orientación y Apoyo Psicológico
El Servicio de Orientación y Apoyo Psicológico de ASPACE HUESCA contribuye a la mejora
de la Calidad de Vida de los usuarios en las áreas de comunicación y lenguaje, y aspectos
relacionados con la deglución.
Y dicha misión se apoya en el seguimiento y consecución de los siguientes objetivos:
* Mejorar o mantener las habilidades relacionadas con la comunicación y el lenguaje,
* Mejorar y/o mantener las habilidades relacionadas con la deglución,
* Evaluación y seguimiento de la situación de los usuarios en las diferentes áreas de
intervención,
* Promover una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los usuarios en estas áreas,
* Búsqueda de los recursos necesarios (ayudas técnicas, materiales diversos,…) para promover
el mayor desarrollo y confort posible en estas áreas,
* Elaboración de los materiales necesarios (y posibles) para la consecución de los anteriores
objetivos (tableros dinámicos, fotos, objetos,…),
* Colaboración con el propio usuario ) si es posible), con la familia y con el resto de servicios y
profesionales del centro y externos para lograr una intervención adecuada a la situación de
cada persona atendida en el servicio de logopedia,
* Evaluación y mejora continua del servicio,
* Mejorar el proceso de alimentación de nuestros usuarios,
* Colaborar con el área de cocina, elaborar un recetario y supervisar las diferentes texturas.
Trabajo Social
El Servicio de Trabajo Social nació , y se ha consolidado a lo largo del tiempo, como un
servicio de contribuye con la mejora de la calidad de vida de los usuarios, familias y tutores de
ASPACE HUESCA a través del cambio social impulsado por el servicio de trabajo social con

Código:

los programas y acciones establecidas y la resilencia de los clientes.
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Este servicio se centra en aspectos como información y orientación sobre recursos y
prestaciones sociales, potenciación de los recursos personales y familiares en la búsqueda o
solución a las necesidades y problemas planteados, recogida de demandas de intervención
socio-familiar desde los servicios y dar respuesta a las mismas, fomento del
acercamiento al servicio y la autodeterminación de los usuarios a través de actividades
destinadas a tal fin, establecimiento de contactos internos y externos para ofrecer las respuestas
adecuadas a cada caso y cada momento y trabajo desde la valoración y mejora continua del
Servicio.

Servicio de Atención a Familias
El Servicio de Atención a Familias de ASPACE HUESCA se creó con la misión de mejorar la
calidad de vida de las familias colaborando con ellas a la hora de cubrir sus necesidades como
familiares de una persona con discapacidad , en las áreas de:
*información, formación y asesoramiento,
*apoyo psicoemocional
*descanso
Servicio de Atención a la Salud
La razón de ser del Servicio de Atención a la Salud es contribuir a la mejora de la calidad de
vida de los usuarios mediante la promoción, la prevención y los cuidados de salud de los
usuarios de ASPACE HUESCA, velando por la consecución de los siguientes objetivos:
*contribuir a mantener, promocionar y restablecer la salud de los usuarios,
*fomentar en los usuarios hábitos saludables,
*adecuar los cuidados de enfermería, de forma que cubran las necesidades individuales de cada
Código:

usuario,
*estructurar un adecuado programa de cuidados preventivos,
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*evaluación y mejora contínua.
Servicio de Ocio
El Servicio de Ocio existe en Aspace Huesca con la misión de contribuir a la mejora de la
calidad de vida de los usuarios a través de actividades con las que disfruten del ocio en su
tiempo libre y a través de un programa de voluntariado que abarque todas las necesidades de la
entidad.
Desde el Servicio, y en relación con el ocio, se plantean los siguientes objetivos:
*planificar actividades para el disfrute saludable del ocio y el tiempo libre de los usuarios de la
entidad.
* buscar nuevas fórmulas que permitan acceder a actividades de ocio a todo tipo de usuarios:
zona rural, usuarios de residencia, usuarios de programas ambulatorios, mayor afectación,...
*promover el desarrollo de habilidades sociales y la autogestión a través de la participación
activa y la toma decisiones vinculadas al disfrute del ocio y el tiempo libre.
Y en lo referente al voluntariado los objetivos a alcanzar son:
*promover la captación de personas voluntarias interesadas en desempeñar su labor en
ASPACE HUESCA y consolidar la permanencia de los que ya colaboran con nosotros,
*disponer de un sistema de gestión del voluntariado,
*fortalecer las relaciones con instituciones y organismos con los que colaboramos a la hora de
organizar actividades y a la hora de buscar voluntarios,

Código:

*evaluación y mejora continua del servicio.

Para tener una panorámica completa de los servicios de ASPACE HUESCA tenemos que hacer
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referencia a los Procesos de Apoyo Técnico o Soporte. Dentro de ellos nos encontramos con:
gestión financiera y económica, mantenimiento integral, aprovisionamiento, transporte, gestión
de personas y comunicación interna.
El proceso de Gestión Financiera y Económica se centra en la gestión garantizando y
salvaguardando los recursos económicos para contribuir, de manera eficiente y eficaz, a la
misión de Aspace Huesca. Y para ello se centra en la consecución de dos objetivos. Conseguir
que este proceso sea una herramienta útil para la obtención de uno de los resultados claves de
nuestra Entidad, “equilibrio económico”, y optimizar los recursos económicos para conseguir la
mayor calidad posible en los servicios que se prestan.
El proceso de Mantenimiento Integral tiene como misión asegurar que las instalaciones y
equipos con los que se cuenta se encuentren en buen estado para el correcto funcionamiento de
los Programas y Servicios. Con tal fin los objetivos a conseguir son:
*mantener permanentemente las instalaciones y equipos para contribuir a su buen estado y
funcionamiento,
*efectuar un mantenimiento sistemático según el programa establecido,
*efectuar las reparaciones necesarias que garanticen el funcionamiento de los servicios y
programas,
*realizar aquellas ayudas técnicas necesarias solicitadas por los programas y servicios que
contribuyen a un mayor desarrollo de sus objetivos.
El proceso de Aprovisionamiento se creó teniendo como misión el establecimiento de las
directrices para asegurar que el aprovisionamiento y la realización de compras y otros gastos
necesarios cumplen con los requisitos de control y rendición de cuentas a la Asociación.
Los objetivos marcados con este fin son:
*aseguramiento del control y ubicación de los materiales y equipos que llegan a la Asociación,
*valorar la posibilidad de descentralizar las compras para facilitar el trabajo a los equipos,
Código:

*seguimiento del gasto,
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*aseguramiento de que todos los servicios rinden cuentas de compras,
*aseguramiento de que las compras de inversión van a inmovilizado,
Seguimiento de vida útil de los aprovisionamientos.
Otro de los programas puestos en práctica es el de Transporte, con la misión de contribuir a la
mejora de la calidad de vida de los usuarios habilitando servicios de transporte para puedan
acceder a centros, servicios y actividades desde Huesca y otros puntos de la provincia. Y para
ello este programa tiene, como objetivos a alcanzar año tras año, disponer de servicios de
transporte adecuados para cubrir las necesidades de la Entidad y los usuarios, y planificar y
gestionar los servicios de transporte con eficiencia.
El programa de Gestión de Personas también está vinculado a los Procesos de Apoyo Técnico
o Soporte, y se le dio forma con la misión de sistematizar la gestión del personal remunerado de
la Entidad. Dentro de esta línea los objetivos planteados son:
*definir la política de gestión de personas en la Entidad,
*definir y sistematizar los distintos subprocesos relacionados con la gestión de personas
remuneradas de la Entidad,
*descripción de los puestos de trabajo,
*reclutamiento y selección de personal,
*acogida a los nuevos profesionales de la Entidad,
*gestión administrativa de personal,
*formación y gestión de competencias de los profesionales.
Hay que hacer una última referencia al proceso de Comunicación Interna. Como todos los
procesos de Aspace Huesca , la Comunicación Interna debe contribuir al logro de la misión de
la Entidad, mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y trastornos afines y
sus familias. De esta manera la comunicación interna debe respaldar el logro de los objetivos
institucionales, fortaleces la identificación de clientes, personas y colaboradores con al
empresa, proporcionándoles información relevante, suficiente y oportuna, reforzando su sentido

Código:

de pertenencia, y generando en ellos una imagen favorable de la organización y de sus procesos
y actividades.
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Recursos de la Entidad: locales y equipamiento
ASPACE HUESCA cuenta con:
*CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PARALISIS CEREBRAL
“S.A.R. DON JUAN DE BORBÓN”,
inaugurado en 1999, donde se desarrollan la mayor parte de
Servicios, el Centro Escolar, el Centro de Día y la Residencia.
Situado en carretera de Grañen s/n de Huesca.

*Centros de Atención Temprana en la provincia de Huesca que no son propios, pero en los que
ASPACE HUESCA presta servicios:
- CDIAT “Carlos López Otín”, cedido en uso por el Ayuntamiento de Sabiñánigo,
- CDIAT “Río Vero”, cedido en uso por el Ayuntamiento de Barbastro,
- CDIAT “Paciencia Gracia“, cedido en uso por el Ayuntamiento de Monzón,
- CDIAT , espacio en el Centro de Día en Fraga cedida por el IASS.

*CENTRO DE ATENCIÓN “GUADALUPE USÓN OSETE” ,

sito en la planta baja del edificio de la Calle Teruel 22 de Huesca.
Actualmente cedido en uso a la UTE Atención Temprana Huesca,
de la que ASPACE HUESCA forma parte, para la prestación del

Código:

Programa de Atención Temprana del Gobierno de Aragón.
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Recursos de la Entidad: medios de transporte
Dado el ámbito provincial de la Entidad y la localización del principal Centro de Atención
(extrarradio de la capital), se cuenta con una red de transporte para trasladar a los usuarios al
Centro de Atención y a la realización de otras actividades fuera de las instalaciones.
Dispone de cinco vehículos propios, de los cuales cuatro están totalmente adaptados para
personas con movilidad reducida.
Se realizan diariamente:
⇒ 3 rutas por Huesca capital realizadas con vehículos propios
⇒ Tardienta-Huesca, realizada con vehículo propio
⇒ Ruta de Jaca-Sabiñánigo-Huesca. Realizada por Automóviles Alosa en contrato de servicio.
⇒ Ainsa-Barbastro. Ruta contratada con Transportes Bergua.
⇒ Barbastro-Huesca. Ruta contratada con Cruz Roja.
⇒ Grañen-Orillena-Huesca. Ruta realizada por el
Monegros.

transporte social de la Comarca de

⇒ Ayerbe-Banastas-Huesca, realizada por el transporte social de la Comarca de la Hoya de
Huesca

Código:

⇒ Almudévar-Huesca, realizada por transporte social de la Comarca de la Hoya de Huesca
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Recursos de la Entidad: fuentes de financiación
FUENTES DE FINANCIACIÓN PROPIA: cuotas de usuarios, socios tanto numerarios como
colaboradores, donaciones.

FUENTES DE FINANCIACIÓN EXTERNA:
⇒ Contratos de prestación de servicios con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de

Aragón: Programa de Atención Temprana, Plazas de Centro de Día, Plazas de Residencia.
⇒ Concierto con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón de seis aulas de Educación

Especial: 1 aula de infantil, 5 aulas de Educación Básica Obligatoria (EBO), 1 aula de
Transición a la Vida Adulta (TVA)
⇒ Otras colaboraciones de instituciones y Organismos en el ejercicio 2016:
♦ Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Proyecto de Atención Educativa de personas adultas con

necesidades educativas especiales: “Cursos de Cestería”
♦ IASS: Programa Atención Ambulatoria,
♦ Diputación Provincial de Huesca: Transporte de usuarios, ayuda para la construcción de la cocina.
♦ Ayuntamiento de Huesca:

Convenio para limpieza y jardines realizada por el Centro Especial de Empleo de
ATADES
Patronato Municipal de Deportes: “Deporte para Todos”

♦ Ayuntamiento de Jaca: Transporte de usuarios.
♦ Comarcas:

Sobrarbe: Convenio para transporte de usuarios
Hoya de Huesca: Actividades de Ocio adaptado
♦ ONCE: Convenio para la atención de usuarios con déficit visual.
♦ Confederación ASPACE: Programa de Vacaciones, Proyecto en tecnología de apoyo y comunicación.

(Con la colaboración de Fundación Vodafone)

⇒ Otras colaboraciones de Entidades Privadas: Obra Social Ibercaja, Fundación Inocente, Fundación

Carrefour, BBVA Territorios Solidarios

Código:

Además colaboran con la Entidad la Diputación Provincial de Huesca, el Ministerio de
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, y la Fundación ONCE.

Página 24 de 38

Recursos de la Entidad: Recursos Humanos

ASAMBLEA

ORGANIGRAMA ASPACE HUESCA
(Líderes y Propietarios de Procesos)

JUNTA DIRECTIVA

ENERO 2017

DIRECTOR

PROCESOS
ESTRATEGICOS
PE.01 PLANIF.
ESTRATEGICA
PROPIETARIO:
Director

PROFESIONALES: 80

EQUIPO DIRECTIVO
DIRECTOR Y MANDOS INTERMEDIOS
Director
-Responsable de Servicios Ambulatorios (PC02) y Atención Temprana (PC03)
-Responsable del Centro Escolar (PC04) y Satisfacción grupos de interés (PC14)
-Responsable Centro de Día de Adultos (PC05) y de Promoción de la Experiencia (PE 04)
-Responsable del Proceso de Residencia (PC 06)
-Responsable del Proceso de H.Física (PC07) Atención Salud (PC12), Acogida (PC01) y Salida (PC15)
- Propietaria de Proceso de Trabajo Social (PC10) y Atención a Familias (PC11)
- Responsable del Proceso de Logopedia (PC08) y Orientación (PC09)
- Responsable de Servicios Centrales o Procesos de Apoyo (PA)

PROGRAMAS BASICOS
PE.02 GESTIÓN
DE CALIDAD

PC.04 CENTRO
ESCOLAR

PROPIETARIO:
Responsable
Procesos de
Apoyo

PROPIETARIO:
Director

RESPONSABLE:
Resp. H. Física

INTEGRANTES:
7 M aestros E.E.
(Tutores de Aula)
6 Aux. Técnicos
Especializados

RESPONSABLE:
1 Psicólogo
INTEGRANTES:
A.Rural:
1 Fisioterapeuta
1 Logopeda
2 Fisioterapeutas
Prestadoras serv.

PC.05 CENTRO
DE DÍA ADULTOS

RESPONSABLE:
1 Diplomado
PA.01 G. FINANCIERA
PA.03 APROVISI ONAMIENTO
PA.05 G. PERSONAS
PA. 06 C. INTERNA

PC.06
RESIDENCIA

INTEGRANTES:
1 Técnico Informático
2 Técnicos de Gestión
1 Administrativo

RESPONSABLE:
1 Diplomado

INTEGRANTES:
1 Contable (P. servicios)

CONTABILIDAD

RESPONSABLE:
1 Licenciado/
Maestro
INTEGRANTES:

13 Aux. Técnicos
A.Urbano:
1/2 Fisioterapeuta Especializados
1/2 Logopeda

PC.14 SATISFACCION GRUPOS DE INTERES

PC.15
SALIDA

INTEGRANTES:
1 Responsable
Intermedio
1 Diplomado
Enfermería
22 Cuidadores

RESPONSABLE:
Resp. H. Física

COMEDOR/LIMPIEZA

INTEGRANTES:
1 Aux. Servicios
Domésticos en Comedor
2 Aux Servicios
Domésticos en Limpieza
PA.02 MANTENIM IENTO

RESPONSABLE DE CENTRO ESCOLAR

INTEGRANTES:
1 Técnico Mantenimiento
PC.10 T. SOCIAL
PC.11 A.FAMILIAS
PC.16 TUTELAS
PROPIETARIO
1 Trabajadora
Social

PC.13 OCIO Y
TIEMPO LIBRE
PROPIETARIO
1 Coordinador
de Ocio

PC.08
LOGOPEDIA

PC.08
ORIENTACIÓN

RESPONSABLE:
1 Pedagogo/ Maestro AL
INTEGRANTES:
3 y 1/2 Logopedas
en Huesca

PC.12
A. SALUD

PC.07
H. FISICA

RESPONSABLE: 1 Médico
INTEGRANTES:
INTEGRANTE
3 y 1/2 Fisioterapeutas
ENFERMERO
NUTRICIONISTA 1 T. Ocupacional

PA.04 TRANSPORTE

INTEGRANTES:
1 Conductor

Código:

PE.04
PROMOCIÓN
EXPERIENCIA
PROPIETARIO:
Responsable
Centro de Día

PC.01
ACOGIDA

SERVICIOS
TRANSVERSALES

PE.03 REL.
INSTITUCIONALES

RESPONSABLE:
1 M aestra E.E.

PC.02 Ambulatorios
PC.03 A. Temprana

PROCESOS DE APOYO
TECNICO O SOPORTE
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Plan de Acción 2016
1. Aplicar el concepto de Calidad de Vida en Aspace Huesca.
2. Desarrollar acciones que favorezcan la autodeterminación de las personas usuarias en los Servicio
de Aspace Huesca.
3. Desplegar acciones para implantar la metodología de Planificación Centrada en la Persona en los
Macroprocesos de la Entidad.
4. Revisar y modelar la Cartera de Servicios para alinearlos con la Misión, Visión y Valores de la
Entidad.
5. Alinear el Plan Estratégico, el Plan Operativo y la Gestión por Procesos.
6. Sistematizar el funcionamiento de los Grupos de Mejora como herramienta de participación en la
mejora continua.
7. Revisar el Proceso de Gestión de Calidad en su totalidad.
8. Revisión de la Gestión de Servicios a través del Equipo Directivo.
9. Revisión de los Macroprocesos definidos en la Entidad.
10. Revisar y reordenar la Gestión de Personas en Aspace Huesca.
11. Revisar el Proceso de Gestión Económica y Financiera.
12. Desarrollar acciones concretas desde los Programas y Servicios para la integración en la
Código:

Comunidad.
13. Impulsar el Plan de Voluntariado.
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14. Desarrollar alianzas con Entidades, Agentes Sociales y Administraciones.
15. Debatir, decidir y definir la creación de una Estructura Jurídica para la Acción Tutelar de usuarios
de Aspace Huesca.
16. Promover el conocimiento mutuo entre las familias.
17. Promover la fidelización de las familias a través de la oferta de actividades atractivas.
18. Establecer Canales de Comunicación que faciliten el conocimiento de las actividades del Centro y
Asociativas.
19. Mantener y desarrollar las Alianzas.
20. Promover la presencia del Colectivo de personas con Parálisis Cerebral y afines, y sus familias, en
actos públicos.
21. Poner en valor al colectivo de personas con parálisis cerebral y afines , y sus familias y tutores,
promoviendo actividades para el resto de la sociedad que, al mismo tiempo, contribuyan a la
recaudación de fondos.
22. Ofrecer a la sociedad una imagen dinámica, cercana y comprometida de Aspace Huesca.
23. Aumentar la captación de socios colaboradores.
24. Promover la reivindicación de derechos de las personas con parálisis cerebral y afines de Aspace
Huesca.

Código:

25. Responder activamente ante las amenazas sobre el disfruta de derechos del colectivo.
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Resultados obtenidos en el 2016

“Todo lo que somos es el resultado de lo
que hemos pensado; está fundado en
nuestros pensamientos y está hecho de
nuestros pensamientos”

Código:

(Buda)
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Población atendida por Programas y Servicios
En el 2016 ASPACE HUESCA atendió a un total de 153 personas provenientes de toda la provincia.
USUARIOS ATENDIDOS POR PROGRAMAS
Atención Temprana: 43
Centro de Educación Especial: 28
Centro de Día Adultos: 35
Residencia: 21
Servicio Ambulatorio y valoración y seguimiento: 19
El perfil de dependencia de las personas que reciben servicios en nuestra Entidad hacen que la
ratio usuario/profesional sea muy elevada, 1.58 usuarios por profesional. Todos nuestros esfuerzos
se centran en mantener una ratio adecuada a las necesidades de las personas que atendemos, no sólo en
número sino también en lo que se refiere al perfil profesional.
USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE
La población a la que atendemos está muy disgregada por toda la provincia lo que implica un esfuerzo
importante para facilitar fórmulas de transporte de los usuarios cómodas para ellos y, al mismo tiempo
eficientes.
En el año 2016 hemos transportado a una media de 76 personas al día.
USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE COMEDOR
Las personas con parálisis cerebral, en su mayoría, presentan otras patologías afines y, entre ellas, una
de las más comunes es la disfagia (dificultades de deglución). Esta particularidad hace que nuestro
servicio de comedor sea muy complejo al tener que atender a necesidades muy diversas que afectan
directamente a la seguridad y confort de los usuarios.

Código:

En el año 2016 hemos atendido en nuestro servicio de comedor a una media de 76 personas por día.
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Resultados económicos: Ingresos / gastos
En los actuales tiempos de crisis económica ASPACE HUESCA ha redoblado los esfuerzos
para poder mantener la misma calidad en la prestación de Servicios con un presupuesto basado
en la contención del gasto y el esfuerzo conjunto de todos. Las actuaciones específicas que nos
han llevado a conseguir una relación compensada entre ingresos y gastos han sido:
*Transporte: Con esfuerzo de gestión, ha sido posible reducir el coste para optimizar el uso de
los servicios especialmente durante los meses de julio y septiembre, de forma que sin reducir el
servicio a nadie que lo necesitara hemos podido reducir costes. Además la renovación de buena
parte de la dotación de vehículos ha hecho reducir el capítulo de reparaciones.
*Limpieza residencia: al igual que el año pasado, la limpieza del servicio de residencia es
asumida por personal propio del Centro
*Además se ha renovado un plan específico de ajuste en reparaciones, uso de las energías y el

Código:

material fungible y en la partida de gasto diverso.
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Gestión de personas
ASPACE HUESCA cree firmemente que la base de su éxito es la adecuada gestión de las
personas. Desde el año 2009 se vienen implantando mejoras continuas en el Plan de Gestión de
Personas , y de acuerdo a ese compromiso hemos seguido trabajado en varias líneas a lo largo
del 2015:

**Gestión por competencias: a lo largo de 2015 se ha realizado la segunda evaluación de por
competencias.
**Programas de formación: por tercer año consecutivo se ha elaborado un Plan de
Formación, atendiendo a las carencias y las demandas del personal, teniendo como resultado
una oferta amplia de acciones formativas, con un nivel de participación alto por parte del
personal convocado.
**Contrataciones: en los equipos de tres programas básicos, como son Centro Escolar, Centro
de Día de Adultos y Residencia,

se ha producido un aumento en la contratación de

Código:

profesionales, con un alto porcentaje de contratación indefinida.
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Otras actividades relevantes del día a día…
Además de las actividades que se realizan diariamente en cada uno de los servicios que presta
ASPACE HUESCA (Atención Temprana, Atención Ambulatoria, Centro Escolar, Centro de
Día de Adultos, Residencia Servicio de Valoración y Seguimiento) para la atención a las
necesidades de las personas con parálisis cerebral, podemos destacar otras que se han llevado a
cabo, y que han incrementado y complementado la actividad de ASPACE HUESCA.
* Seguimos participando desde ASPACE HUESCA en el proyecto “Autodeterminación en
las personas con parálisis cerebral”, a través de la Red de Ciudadanía Activa ASPACE,
gestionado desde la Confederación.
Este proyecto fue puesto en marcha desde
Confederación con el objetivo de favorecer la
participación social de las personas con parálisis
cerebral y fomentar su autodeterminación, de tal
forma

que

desde

las

propias

entidades

ASPACE, la familia , las instituciones públicas
y la sociedad en general se valoren y respeten sus opiniones y decisiones como ciudadanos.
*También seguimos participando en el proyecto “Talento Compartido”, puesto en marcha
desde Confederación Aspace a partir de la identificación de un vacío de gestión del
conocimiento acumulado entre todas las Entidades de la Confederación, teniendo como
objetivo principal la búsqueda de una estructura facilitadora para conocer el desempeño
profesional en los diferentes Centros, y facilitar un conocimiento compartido entre lo que

Código:

todos hemos avanzado.
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* Promoción de actividades en el ámbito asociativo.
Como fruto del debate y reflexión llevados a cabo dentro del movimiento asociativo, dentro del
nuevo Plan Estratégico 2015-2018, ha sido incluido un eje estratégico que se centra en el
desarrollo de diferentes líneas estratégicas: estructura jurídica y administrativa de la
Asociación, informar para llegar a comprometer, relaciones con el entorno (orientarse al resto
de la sociedad y hacer alianzas) y reivindicar a la sociedad los derechos de las personas con
discapacidad.
Además de seguir siendo la promotora de varias actividades celebradas a lo largo del 2016
(comida de Sta. Águeda, fiesta bienvenida al curso escolar, fiesta de primavera,…) y destacar
su colaboración en la celebración de la cuarta Marcha Aspace.

*Celebración de la 4ª Marcha ASPACE HUESCA, evento social que año tras año se
consolida, con gran capacidad de respuesta social, que se convierte en una gran oportunidad
para dar a conocer, y acercar a nuestro colectivo, a la población general.
Y un año más hemos tenido la suerte de estar acompañados por miles de personas, 7.464
marchosos, que decidieron regalarnos sus pasos, poniendo cara y color a las personas con
parálisis cerebral y casos afines.
Organizar todo lo necesario para poder atenderles, y que el acto saliera bien, con todos los
aspectos organizativos que había que abordar, ha sido necesario gracias al apoyo de 96
Entidades Colaboradoras (empresas, instituciones, etc.) y 530 voluntarios.
Lo recaudado en esta Marcha, junto a la cofinanciación de la Diputación Provincial de Huesca,
hará posible al realización de un proyecto anhelado desde hace años, la construcción de un

Código:

Parque de Juegos accesible.
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*Participación de Aspace Huesca en el día Mundial de la Parálisis Cerebral

Desde Aspace Huesca se colabora, todos
los años, en los actos organizados con
motivo de la celebración del Día Mundial
de la Parálisis Cerebral.

La Confederación Aspace organiza todos los años diferentes actos en torno a la celebración de
dicha fecha emblemática para el colectivo.
En el 2016 comenzaron los actos conmemorativos con una campaña en redes sociales, “Un
beso por la parálisis cerebral”, campaña en la que participamos desde nuestra Entidad. Además
suscribimos, y leímos el día de la celebración, el 5 de octubre, el manifiesto del Día Mundial de
la Parálisis Cerebral “La familia: el fundamento de las personas con parálisis cerebral”.

*Acogida de alumnos en prácticas de distintos niveles formativos: Grados universitarios y
módulos profesionales.
Nuestro centro es elegido por estudiantes universitarios de diferentes disciplinas (Fisioterapia,
Logopedia, Ciencias de la Salud y el Deporte, Magisterio, Periodismo, Nutrición y
Dietética…), y diferentes Universidad de referencia (Universidad de Zaragoza, Universidad de
Lérida, Universidad San Jorge, Universidad Abierta de Cataluña…).
Pero además también recibimos, a lo largo del año, solicitudes de alumnado para hacer sus
prácticas en nuestro centro, de Ciclos formativos, especialmente el de Atención Socio-sanitaria
a Personas Dependientes en Instituciones Sociales (derivados desde centros formativos de la

Código:

provincia: Instituto Montearagón de Huesca, Instituto Martínez Vargas de Barbastro,…).
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* Nuestro Colegio sigue siendo Escuela Promotora de Salud, y dentro de este programa
desarrolla diferentes actividades que podemos agrupar fundamentalmente en dos:
** Proyecto de Plan de Consumo de Frutas en las Escuelas con la realización de
desayunos saludables, dentro del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón. A lo largo del año hacen varias entregas.
** Desarrollo de cuatro líneas fundamentales: alimentación, salud, inclusión y mejora
de la calidad de vida.
*Relaciones con el entorno. A lo largo del año se han llevado, desde los distintos servicios,
diferentes actividades orientadas a la participación en entornos normalizados (exposiciones,
teatros, actividades lúdicas, excursiones, celebraciones populares).
*Comunicación. Dentro de esta área, especialmente en la comunicación externa, se ha
desarrollado un importante trabajo, que ha tenido su grueso a lo largo del pasado año 2016, de
ampliación y actualización de contenidos. Además se le ha dado continuidad a la línea de
perioricidad de publicaciones de noticias de la Entidad, emprendida ya en el año 2015.
Además de dar un salto importante en lo que a presencia en redes sociales se refiere de Aspace
Huesca. Todas las semanas se publican contenidos relacionados con el día a día del Centro, y se
utilizan como plataformas las cuentas de twitter y facebook.
*Programas de vacaciones:
**Vacaciones de montaña. Un año más, y tras el éxito de la iniciativa del años
anteriores, se organiza de nuevo un nuevo turno de vacaciones
dependientes. En esta ocasión fueron a

para los usuarios más

Martillué, viajaron 13 usuarios, y con ellos 8

Código:

voluntarios.
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**Vacaciones de playa. Como se viene haciendo todos los años, de nuevo se
organizaron las vacaciones de la Playa, a través del Programa de Vacaciones de Confederación
ASPACE. Este año fueron a Malgrat, viajando 16 usuarios, y con ellos 9 voluntarios.
*Nuestra Entidad, ASPACE HUESCA, ha sido finalista del Premio de la Excelencia
Empresarial de Aragón en la categoría de Pyme, un premio cuya concesión supone el
reconocimiento a las buenas prácticas y la apuesta por la implantación de la mejora continua
como metodología de trabajo.
*Continuidad de la línea de trabajo emprendida desde el Centro de Día de Adultos, de la
participación de l@s usuari@s en diferentes medios de comunicación.
**Participación en programas “Los Bandidos de la Hoya”, realizados por usuarios
adultos.
**Elaboración de publicaciones en el dominical del Diario del Altoaragón Espacio
Igualdá
**Representación del colectivo en emisiones del programa de TV “DISPLAY” , espacio
televisivo que se emite un jueves al mes en Huesca TV
*Otra de las líneas de trabajo del Centro de Día a la que se sigue dando continuidad es la de la
actividad ocupacional de elaboración de cestas, llevada a cabo en los talleres, además e todas
las actividades externas vinculadas a ella , como son charlas de sensibilización y demostración
de cestería.
*Edición de la revista “Aspace Alto Aragón” de difusión interna, con la colaboración de
profesionales de los equipos técnicos de los Servicios de Orientación y Logopedia, auxiliares
del Servicio de Adultos, los maestros y auxiliares del Colegio de ASPACE y el Coordinador

Código:

del Servicio de Ocio.
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* En colaboración con la Asociación ALOUDA (Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en
el Altoaragón) ASPACE participa, por cuarto año consecutivo, en el Proyecto de Vacaciones
en Paz de Huesca, siendo de nuevo centro acogedor de

cinco niñ@s saharauis con

discapacidad, durante tres semanas, entre los meses de junio y julio.
*Otro proyecto puesto en marcha el año 2016 ha sido el del Campamento Urbano de Verano,
dirigido a alumnos del Colegio de Educación Especial de Aspace Huesca, sus hermanos e hijos
de trabajadores.
Una bonita experiencia que sirvió a todos los participantes para experimenta y aprender sobre
la inclusión, en primera persona, en estado puro, de una forma natural, a partir de la
organización de actividades estimulantes, que desvían resolver, y en las que participaban todos
juntos.

Todas las líneas indicadas es refiere a actividades desarrolladas vinculadas a proyectos, además
de la atención diaria que se presta a los usuarios de la Entidad, desde todos los servicios que

Código:

componen Aspace Huesca.
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“Solamente
aquel
que
construye el futuro tiene
derecho a juzgar
el pasado “

(Nietzsche)

Todo esto ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de:
*usuarios
*familias y tutores
*trabajadores
*voluntarios
*financiadores

Código:

¡GRACIAS A TODOS!

Página 38 de 38

