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1. Definición del Centro 
 

Descripción del Centro: ubicación, características arquitectónicas, instalaciones.  

 

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 Transversales,…).  

Dicho edifico, totalmente accesible en sus dos plantas (en la primera planta está ubicada la 

Residencia, y en el planta calle el resto de Servicios), cuenta con instalaciones adaptadas, para que 

todas las personas puedan disfrutar de ellas con independencia del tipo de limitación que tengan. 

Además contamos con otro local en el centro de Huesca (C/ Teruel), 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, en un intento por dar cobertura a toda la provincia, sin que la 

dispersión geográfica que la define sea un menoscabo para logarlo, presta servicios de Atención 

Temprana en Barbastro, Boltaña, Monzón, Fraga y Sabiñánigo, en centros de diversa titularidad, y en 

Huesca, en locales cedidos a la UTE Atención Temprana Huesca, de la que ASPACE HUESCA forma 

parte.  

 

Misión, Visión, Principios y valores de la Organización 

 

Misión (nuestra razón de ser):  “Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y 

afines en la provincia de Huesca”. 

 

Visión (cómo nos gustaría ser dentro de unos años) “ASPACE HUESCA conoce las necesidades de las 

personas con parálisis cerebral o trastornos afines y sus familias y ayuda a darles respuesta. Se 

adapta a los cambios amoldando su estructura, sus medios y su estrategia para mantener firme su 

misión y sus valores. Es activa, solvente, transparente y muy abierta a la participación social y a la 

colaboración con otros. 

 

 

Principios y valores que deben regir en ASPACE HUESCA, apuestan porque la Entidad sea una 

Organización basada en su:  

 

** Carácter de Entidad sin ánimo de lucro  

** Voluntad democrática  

** Responsabilidad social  

** Innovación y mejora continua 

 

Modelo de atención y buenas prácticas 

 

En coherencia con la Misión, la Visión y los Principios y Valores, el modelo de de intervención de la 

Entidad se  basa en la búsqueda de: 

 

• Mejora de la calidad de vida  

• Normalización 

• Inclusión social / relaciones sociales 
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La propuesta de Schalock y Verdugo es un referente a la hora de abordar el enfoque de la 

metodología de intervención orientada a la consecución de la mejora de la calidad de vida de lo 

usuarios, teniendo como guía los siguientes indicadores: bienestar emocional, desarrollo persona, 

relaciones interpersonales, inclusión social, bienestar físico, autodeterminación, bienestar material y 

derechos. 

Este concepto  nos ofrece nos ampara para centrar las actividades, programas y servicios en 

las personas, dando especial relevancia a su propia perspectiva, satisfacción y bienestar personal y 

social. 

Todas las actuaciones que se realizan con nuestros usuarios se rigen por el siguiente decálogo 

metodológico: 

• Ofrecer un ambiente seguro, previsible y afectivo, adecuándonos al ritmo de cada una 

de las personas 

• Cubrir necesidades de bienestar y salud 

• Favorecer el desarrollo de las actividades de la vida diaria 

• Fomentar la inclusión y participación activa en el entorno 

• Estimular la comprensión y control del entorno a través de rutinas y claves 

• Acercar a las personas a los estímulos y experiencias 

• Participar activamente en los aprendizajes nuevos, y mantenimiento de  aprendizajes 

anteriores, significativos y funcionales 

• Favorecer su derecho a elegir o rechazar 

• Estimular y potenciar la comunicación 

• Posibilitar la mejora funcional a edades tempranas, y evitar el deterioro con el paso del 

tiempo, de la mejora funcional en el desarrollo motor. 

La idea de normalización e integración social serán referencia ideológicas para la forma de 

trabajar y la valoración de los objetivos. Entendemos la normalización como la introducción en la vida 

diaria de las personas con Parálisis Cerebral de unas pautas y condiciones lo más parecidas posibles a 

las consideradas como habituales de la sociedad. 

Las personas con Parálisis Cerebral tienen distintos grados de afectación, por tanto, la normalización 

deberá adaptarse a esa diversidad, y se pondrán los medios necesarios para alcanzar las mayores 

cotas posibles en cada caso. 

 

El establecimiento de vínculos con personas de su grupo habitual, y con personas ajenas a su entorno 

cotidiano, nos llevan a apostar también por la Inclusión social/relaciones sociales como pilar del 

trabajo a desarrollar con los usuarios.  
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2. Cartera de Servicios   
 

 

ASPACE HUESCA cuenta con una cartera de Servicios, desde los que se presta atención integral a 

todas las personas que acuden a nuestra Entidad, las personas con parálisis cerebral y/o casos afines. 

 

La tipología de Servicios prestados desde la Entidad contempla dos categorías diferentes: 

 

2.1. Programas Básicos: ASPACE HUESCA dispone de cinco programas básicos, cuatro de ellos 

concertados con Educación y Servicios Sociales, y uno propio, sin concierto: 

 

 2.1.1. Programas Básicos Concertados: Programa de Atención Temprana, Centro Escolar de 

Educación Especial, Centro de Día de Adultos y Residencia para Personas con Gran Dependencia 

 2.1.2. Programa Propio / no Concertado: Programas Ambulatorios 

 

2.2. Servicios Transversales: además de los cinco Programas Básicos la Entidad cuenta con ocho 

Servicios Transversales. Los Servicios Transversales son Habilitación Física, Logopedia, Servicio de 

Orientación y Apoyo Psicológico, Trabajo Social, Servicio de Atención a Familias, Servicio de Atención 

a la Salud, Servicio de Ocio y Servicio de Tutelas.  

 

Desde cada uno de ellos se abordan diferentes áreas de atención, pero tienen en común que sus 

equipos profesionales realizan labor de seguimiento, valoración y acompañamiento de los Programas 

Básicos, y como tal intervienen en todos ellos. 

 

 

Los Servicios de ASPACE HUESCA están recogidos en el siguiente Mapa de Procesos de la Entidad: 
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2.1.Programas Básicos:  

  

2.1.1. Programas Básicos Concertados: 

 

• 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 cinco puntos: Sabiñánigo, Boltaña, 

Barbastro, Monzón y Fraga. 

 

Es un Servicio 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 finalidad, prevenir y compensar las desventajas 

permanentes o transitorias de los niños. 

 

 

• Centro Escolar de Educación Especial 

 

Al Colegio de Aspace Huesca acuden niños y adolescentes entre 3 y 21 años, en sus siete aulas de 

educación (1 de infantil, 5 de Enseñanza Básica Obligatoria y 1 de Transición a la Vida Adulta), todas 

ellas concertadas con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. 

Es un Colegio pensado para escolares con edades comprendidas entre los 6 y los 21 años, que 

presentan trastornos de carácter grave y permanente, que generan necesidades educativas 

específicas, y precisan de apoyo extenso y generalizado en las distintas áreas del desarrollo. 

Dependiendo del grado de afectación que tengan pueden acceder a diferentes modalidades de 

escolarización: 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.  

El Centro de Día de Adultos tiene como usuarios 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 para personas con gran dependencia 

 

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 futuro próximo  

dificultosa. 

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. 
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2.1.2. Programa Propio / No Concertado: 

 

• Programas Ambulatorios 

 

ASPACE HUESCA 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 necesidades del 

usuario. 

 

 * 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. 

 

 

2.2. Servicios Transversales. 

 

 

• 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, 

*Evaluación y mejora contínua. 

 

 

• 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. 
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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 recetario y supervisar las diferentes texturas. 

 

• Servicio de Orientación y Apoyo Psicológico 

 

 

El Servicio de Orientación Pedagógica y Apoyo Psicológico es el responsable de evaluar y realizar un 

seguimiento o intervención ante distintas situaciones educativas, comportamentales y/o psico-

emocionales (entre otras) a nivel individual y colectivo. Así como informar, asesorar y acompañar 

tanto a los diferentes profesionales como a las familias y usuarios ante las diversas situaciones o 

cambios que suceden a lo largo de la vida de los mismos.  

Y dicha misión se apoya en el seguimiento y consecución de los siguientes objetivos: 

 

* favorecer el desarrollo evolutivo óptimo de los usuarios,  

* implicar a las familias en la educación de sus hijos/as, 

* informar, asesorar y orientar a los padres y madres sobre todos a aquellos aspectos que 

afecten a la educación de sus hijos, 

* ofrecer a la familia toda la red de recursos internos y externos,  

* evaluar y realizar un seguimiento de la situación de los usuarios en las diferentes áreas de 

intervención (conductual, emocional...), 

* trabajar las habilidades relacionadas con las áreas cognitiva, emocional y relacional de 

usuarios y familias,  

* reservar el buen funcionamiento del grupo familiar, 

* promover una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los usuarios y familias en estas 

áreas, 

* establecer acciones que promuevan la sensibilidad hacia las necesidades y el desarrollo de 

los usuarios en las áreas de desarrollo psicoemocional y educativo, 

* elaborar materiales necesarios para la consecución de los anteriores objetivos (protocolos de 

información,...), 

* colaborar con el propio usuario, con la familia y con el resto de servicios (internos y 

externos) para lograr una intervención adecuada conforme a la situación de cada persona que 

esté atendida en nuestro centro, 

* colaborar en el desarrollo de los procesos de innovación, investigación y experimentación, 



  

Crta. de Grañén s/n. 22196 Huesca  
Tel. 974 227 962   
aspacehuesca@aspacehuesca.org  
www.aspacehuesca.org 

 

 

* contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres de los usuarios y facilitar la 
conexión entre el centro y el entorno familiar. 

 

• Servicio de Trabajo Social 

 

El Servicio de Trabajo Social nació, y se ha consolidado a lo largo del tiempo, como un servicio que 

contribuye a la mejora de la calidad de vida de los usuarios, familias y tutores de ASPACE HUESCA, a 

través del cambio impulsado por el servicio con los programas y acciones establecidas, y la resilencia 

de los clientes. 

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 Atención 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 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 usuario, 

* estructurar un adecuado programa de cuidados preventivos, 

* evaluación y mejora contínua. 

 
• Servicio de Ocio 

 

El Servicio de Ocio tiene como misión 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. 
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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 usuarios de todos los 

servicios (residencia, programas ambulatorios…), con independencia del lugar de residencia 

(entorno urbano o rural),                                                                                                                                                                                

* promover el desarrollo de habilidades sociales y  la autogestión a través de la participación 

activa y la toma de 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, 

* evaluación y mejora continua del servicio. 

 
• Servicio de Tutelas 

 

El Servicio de Tutelas de la Entidad ha sido diseñado con el fin de garantizar el bienestar de las 

personas incapacitadas cuya tutela sea asumida por ASPACE HUESCA desde el respeto a sus 

derechos.  

Si bien es un servicio que en la actualidad apenas tiene funcionamiento (escasa incidencia en la 

población que atendemos: algún caso de guarda y de curatela), sí que se ha realizado un ejercicio de 

reflexión importante, además de recopilación de información y aplicación a la casuísitica concreta del 

centro, en todo lo relativo a los pasos previos a dar, y los retos que supondrá la asunción de la tutela 

de una persona, en previsión de un futuro más o menos inminente (en la medida en que varias 

familias han realizado los trámites al respecto para el día que falten). 

 

Los objetivos a alcanzar desde dicho servicio son: 

 

*  asumir la tutela de una persona, de acuerdo con la misión, visión y valores de ASPACE 

HUESCA,                                                                                                                            

* ejercer la tutela con eficiencia, autonomía, independencia y transparencia,     

* respetar la personalidad y las capacidades de la persona tutelada,      

* prestar especial atención a los apoyos humanos, personales, afectivos y relacionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
2.3. Procesos de Apoyo Técnico o Soporte. 

 

Para tener una panorámica completa de los servicios de ASPACE HUESCA tenemos que hacer 

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 
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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”,  

* 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, 

* seguimiento del gasto, 

* 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 que 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.  

 

ASPACE-HUESCA tiene establecidas una serie de rutas que cubren las necesidades de Huesca capital, 

y de determinadas zonas de la provincia: 

 

* Huesca ciudad, se cubre con 5  rutas,  

* nos desplazamos a la localidad de  Tardienta y finaliza realizando alguna parada en la ruta 

urbana, 
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* una ruta 2 días por semana con desplazamiento a la localidad de Laperdiguera situada a 43 km 

de Huesca,  

* transporte del programa cole a cole para niños escolarizados en programa de escolarización 

combinada, 

* Jaca-Sabiñánigo-Huesca. Ruta que se realiza con bus adaptado y con recogida en dos paradas 

en Huesca capital, 

* Almudevar-Huesca. Comarca Hoya de Huesca, vehículo adaptado, 

* Ayerbe-Banastas-Huesca. Comarca Hoya de Huesca, vehículo adaptado, 

* Barbastro-Huesca. (Ruta contratada con Cruz Roja, vehículo adaptado) 

* Ainsa-Barbastro (Ruta contratada) 

* Sariñena-Orillena-Grañen. Comarca de Monegros, vehículo adaptado. 

 

Además del desarrollo del programa de rutas diarias al Centro de Atención, los medios de transporte 

también se utilizan para el desarrollo de muchas de las actividades que se llevan a cabo en los 

distintos programas de la entidad: actividad en piscina, compra semanal, programas de comunicación 

(prensa, radio y televisión), cursos de cestería (tanto en Huesca como en la provincia), actividades en 

otros Colegios, actividades organizadas en nuestro entorno social, transporte semanal (viernes y 

lunes) de los usuarios de residencia que se van a sus domicilios,… 

 

 

El programa de Gestión de Personas también está vinculado a los Procesos de Apoyo Técnico o 

Soporte, y se le dió 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 respalda el logro de los objetivos institucionales, intentando 

fortalecer la identificación de clientes, personas y colaboradores con la empresa, proporcionándoles 

información relevante, suficiente y oportuna, reforzando su sentido de pertenencia, y generando en 

ellos una imagen favorable de la organización y de sus procesos y actividades. 
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3. Objetivos    

 
ASPACE HUESCA se rige por la búsqueda del cumplimiento de los siguientes objetivos generales: 

 
* ser una Entidad que intenta dar cobertura a las necesidades de las personas con parálisis 

cerebral y trastornos afines durante todas las etapas de su vida, 

* sea Entidad referente en nuestra provincia para las personas con parálisis cerebral y trastornos 

afines y sus familias, y por ende para las personas, grupos de interés, Entidades e Instituciones 

que tengan que ver de alguna manera con el colectivo al que va dirigida nuestra misión, 

* mediante el desarrollo de las líneas de actuación dar respuesta a la mayor parte de las 

necesidades de sus grupos de interés internos,  

* ser una Entidad que sabe adaptarse a los cambios. La base que sustenta ASPACE HUESCA es su 

misión, visión y valores. Su estructura jurídica y organizativa no debe ser una rémora. Aspiramos 

a tener una estructura flexible que se adecúe a los cambios de forma continua, 

* ASPACE HUESCA busca que su actuación global esté regida por sus principios elaborados, 

consensuados, aprobados y publicados por la Organización: Código Ético, Decálogo de Imagen de 

la Entidad, Política de personas, Política de calidad,  

* llegar a dar cobertura a las necesidades de todas las personas con parálisis cerebral y trastornos 

afines de nuestra provincia. Somos conscientes de la dificultad de la empresa, dadas las 

características geográficas y de población que nos rodean. Queremos estar integrados y muy 

cohesionados con el tejido social de nuestro territorio. Es nuestra vocación y un aspecto 

importante para conseguir nuestra misión. 

 

Centrando ahora la atención en  las distintas áreas de gestión, los objetivos específicos planteados 

por áreas son los siguientes:  

 

gestión económica:  

 

*equilibrio económico / solvencia 

* gestión económico-financiera por Programas 

* aumentar ingresos extraordinarios 

 

gestión asistencial: 

 

* mejorar en la comunicación y transparencia con nuestros grupos de interés 

* mejorar el nivel de satisfacción de las familias 

* fomentar la autodeterminación de los usuarios 

* establecer, y fortaleces las existentes, las alianzas externas coherentes con la misión, visión y 

valores de la Entidad 

 

gestión personal: 

 

*desarrollar cultura de ASPACE HUESCA 

* mejorar el nivel de satisfacción de los profesionales 

* mejorar la comunicación inter e intra servicios 

* desarrollar el talento de las personas 
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gestión procesos internos: 

 

* impulsar proyectos de mejora alineados con la misión, visión y valores de la Entidad 

* mejorar la eficiencia de los procesos internos 

* mejorar el rendimiento de inmovilizado material de forma coherente con la misión, visión y 

valores de la Entidad 
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4. Recursos de la Entidad 
 

 

4.1. Locales y equipamiento 

 

 

 

ASPACE HUESCA cuenta con: 

 

  

*Centro de Atención Integral a la Parálisis 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.  

 

*Centro de Atención “Guadalupe Usón Osete”, actualmente cedido en uso a la UTE 

Atención Temprana Huesca, de la que ASPACE HUESCA forma parte, para la prestación del 

Programa de Atención Temprana del Gobierno de Aragón. 

 

*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, espacio cedido por la Comarca de Sobrarbe, 

 

- CDIAT “Paciencia Gracia“, cedido en uso por el Ayuntamiento de Monzón, 

 

- CDIAT , espacio en el Centro de Día  en Fraga cedida por el IASS. 
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4.2. Recursos Humanos 

 

 En la Entidad contamos con equipo multidisciplinares, con profesionales formados en diferentes 

disciplinas, que buscan una atención lo más amplia y ajustada posible a las necesidades de cada una 

de las personas que atendemos, con base principal para mejorar su calidad de vida. 

Nuestro organigrama queda de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

La MISION de nuestra organización, ASPACE HUESCA, es “mejorar la calidad de vida de las personas 

con parálisis cerebral y afines en la provincia de Huesca”, y uno de los pilares fundamentales para su 

consecución son los profesionales. 

 

Para ASPACE HUESCA no sólo es importante atraer a las personas, sino retenerlas y ayudarles a 

desarrollarse, tanto a nivel individual como de de equipo, intentando motivar e incrementar su 

compromiso con la entidad, logrando que utilicen sus capacidades y conocimientos favoreciendo el 

cumplimiento de los objetivos de la Entidad alineados con su cultura y valores. 

 

La política de gestión de personas de ASPACE HUESCA se basa en valores coherentes con los valores 

que sustentan nuestra entidad, como son la orientación a las personas con parálisis cerebral, el 

comportamiento ético, el compromiso, el trabajo en equipo, la orientación a los resultados, la 

responsabilidad, la flexibilidad y la participación. 
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Además de tener como referencia principios de gestión como hacerles partícipes de la Misión, 

Visión y valores de la Entidad, la personalización, el cumplimiento de la legislación vigente, la 

igualdad de oportunidades, la cercanía, la transparencia, el empleo estable, la calidad, el fomento de 

la promoción interna, la formación, contar con los perfiles profesionales necesarios para que la 

Entidad pueda cumplir con su misión y medición periódica de la satisfacción de los profesionales para 

introducir mejoras. 
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5. Resultados obtenidos en 2018 
 

 

5.1. Población atendida por Programas y Servicios 

 

 

El número de personas atendidas por servicios es: 

  

 Atención Temprana: 46 

 Centro de Educación Especial: 37  

 Centro de Día Adultos: 37  

 Residencia: 24 

 Servicios Ambulatorios y valoración y seguimiento: 18 

 

En lo que se refiere al Servicio de Transporte, intentado paliar los efectos de una población muy 

disgregada por toda la provincia, se realiza un esfuerzo importante para facilitar fórmulas de 

transporte de los  usuarios cómodas, y eficientes, con la máxima de facilitar los recursos necesarios 

para acercarles a nuestro centro, en el que reciben atención especializada. 

En el año 2.018 hemos transporta a una media de  69   personas al día. 

  

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.  

En el año 2018 hemos atendido en nuestro servicio de comedor a una media de 80 personas por día.  

 

5.2. Plan de Acción 

 

1. Desarrollar el trabajo necesario para renovar el sello EFQM cada 2 años, 

2. Incrementar, al menos en 25 puntos, la autoevaluación de la herramienta perfil 

(reconocimientos externos e incrementar niveles de excelencia) 

3. Implantar el manual de gestión de los grupos de mejora. 

4. Completar la revisión, al 100%, del proceso de gestión de calidad. 

5. Implantar el método de toma de decisiones diseñado para aplicar a la gestión de los servicios. 

6. Finalizar la revisión de los macroprocesos definidos para la Entidad. 

7. Revisar la totalidad de los subprocesos del procesos de Gestión de Personas. 

8. Incluir, en el sistema de gestión de personas de la Entidad, los cambios identificados, y 

aprobación del nuevo proceso y subprocesos. 

9. Elaboración documento de contabilidad funcional operativo. 

10. Elaboración de informe con propuestas de mejora sobre acciones de gestión medioambiental. 

11. Puesta en práctica de acciones de gestión medioambiental. 

12. Desarrollar acciones concretas desde los programas y servicios para la integración en la 

comunidad. 

13. Desplegar el Plan de Voluntariado de ASPACE HUESCA y evaluar los resultados obtenidos. 

14. Desarrollar el Plan de Comunicación Externa. 

15. Despliegue del plan de afianzamiento de alianzas con entidades, agentes sociales y 

administraciones que faciliten la puesta en marcha de programas y servicios ligados al 

funcionamiento del tejido social de la provincia. 

16. Desarrollar sesiones de debate y documento final sobre la estructura jurídica para la Tutela y 

elaborar una propuesta. 

17. Explorar las posibles alianzas con otras entidades ara la creación de una persona jurídica para 

desarrollar la acción tutelar, y elaborar informe con las conclusiones. 
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18. Debatir, recabar información y tomar una decisión sobre posibles formas jurídicas para 

ASPACE HUESCA, teniendo en cuenta la Misión, Visión y Valores. 

19. Ejecutar el programa familia-familia de acuerdo a la nueva reformulación. 

20. Promover la fidelización de las familias a través de la oferta de actividades atractivas. 

21. Establecer canales de comunicación que faciliten el conocimiento de las actividades del centro 

y asociativas, con especial interés en la página web como medio de información a las familias. 

22. Mantener y desarrollar alianzas del Movimiento Asociativo. 

23. Promover al menos 2 actividades anuales de aprovechamiento para el resto de la sociedad que 

pongan en valor a ASPACE HUESCA. 

24. Definir un libro de estilo de ASPACE HUESCA. 

25. Ejecutar el plan de captación y fidelización de socios. 

26. Diseñar una acción reivindicativa de derechos de las personas con parálisis cerebral y afines al 

año. 

27. Responder activamente ante cada amenaza de recorte sobre los derechos del colectivo y 

ejecutarlas. 

 

 

5.3. 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 todos hemos avanzado. 

 

*La Entidad forma parte del grupo de trabajo de Comunicación creado por Confederación Aspace 

con el fin de reflexionar y dar forma y contenido a diferentes estrategias comunicativas que tienen 

como fin llegar hasta los grupos de interés de la Entidad, prestando especial interés a las familias. 

 

* 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 2018 (comida 

de Sta. Águeda, fiesta bienvenida al curso escolar, fiesta de primavera,…) y destacar su colaboración 

en la celebración de la quinta Marcha Aspace. 
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*Celebración de la 6ª Marcha ASPACE HUESCA, evento social que año tras año se consolida, con 

gran capacidad de respuesta social, y 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, 7.872 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 126 Entidades 

Colaboradoras (empresas, instituciones, etc.) y 594 voluntarios. 

Lo recaudado en esta Marcha, junto a la cofinanciación de la Diputación Provincial de Huesca, ha 

hecho posible la adquisición de una furgoneta adaptada y equipar la residencia con domótica. 

  

*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 por la Confederación Aspace 

En el 2018, por segunda vez, y tomando las redes sociales como grandes aliadas, diseñaron una 

campaña publicitaria con el lema #Atrévete, en la que ASPACE HUESCA participó de forma muy 

activa, colaborando en la difusión de todos los contenidos preparados para dar a conocer al colectivo. 

 Además suscribimos, y leímos el día de la celebración, el manifiesto del Día Mundial de la 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, Universidad de Burgos…). 

 

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 provincia: Instituto 

Montearagón de Huesca, Instituto Martínez Vargas de Barbastro,…).  

 

* 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. 

 

*Nuestro Colegio forma parte del Consejo de la Ciudad de los Niños y las Niñas de Huesca, 

siendo dos de los alumnos consejeros. 

  

*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). 
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*Comunicación. Dentro de esta área, especialmente en la comunicación externa, se sigue 

desarrollado un importante trabajo de ampliación y actualización de contenidos. Se mantiene la 

perioricidad de publicaciones de noticias de la Entidad, emprendida ya en el año 2015, teniendo como 

plataforma principal la página web. 

 

Además de mantener nuestra presencia en redes sociales; 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 

mantiene un nuevo turno de vacaciones  para los usuarios más dependientes, con un destino de 

montaña, junto a los destinos seleccionados tradicionalmente. 

Viajaron a Martillué 13 usuarios, y con ellos 8 voluntarios. 

 **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, viajando 16 

usuarios, y con ellos 9 voluntarios. 

 **Un tercer turno de vacaciones fue disfrutado junto a Aspace Zaragoza. 

 **Además ASPACE HUESCA participó en le proyecto de Campamentos Comaprtidos, 

organizando un viaje con 4 adolescentes del Colegio, junto a usuarios de Aspace Navarra y Aspace 

Rioja. 

  

*Nuestra Entidad, ASPACE HUESCA, han renovado el sello 400+ EFQM, reconocimiento concedido a 

aquellas organizaciones que demuestran un alto nivel de compromiso con la Excelencia.  

Además formamos parte del Plan de Responsabilidad Social en Aragón, con el fin de fortalecer 

nuestro compromiso con la responsabilidad social gracias a un enfoque estratégico sobre las políticas, 

productos, servicios y acciones que generan un impacto social más sostenible y relevante. 

 

*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 de 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 del Servicio de 

Ocio.  

 

* En colaboración con la Asociación ALOUDA (Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en el 

Altoaragón) ASPACE participa, por  sexto 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. 
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*La colaboración con este proyecto ha tenido una según fase, al ser también ASPACE HUESCA centro 

formador de profesionales saharauis, en todo lo relacionado con la atención y manejo de recursos 

técnicos (sin perder de referencia las limitaciones materiales con las que trabajan) para personas con 

discapacidad. 

 

*Otro proyecto, puesto en marcha el año 2016, al que se ha dado continuidad en el 2018,  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 experimentar y aprender sobre la 

inclusión, en primera persona, en estado puro, de una forma natural, a partir de la organización de 

actividades estimulantes en las que participaban todos juntos. 

 

*La Entidad es miembro activo del proyecto de Huesca más Inclusiva, liderado por el Ayuntamiento 

de Huesca, que tiene como fin principal la puesta en valor de las personas con discapacidad. Dentro 

del marco de dicho proyecto nuestra Entidad tiene un papel muy activo en la implantación de la 

técnica de texturización de alimentos en el resto de entidades de la Coordinadora. 

 

Todas las líneas indicadas se refieren 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 componen 

Aspace Huesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


