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PRINCIPALES CIFRAS

Otros ingresos
62.3%

Convocatorias y Subvenciones
21.9%

Aportaciones
15.4%

Conciertos
0.4%

INGRESOS

Durante el año 2018, Fundación
ASPACE ha obtenido unos ingresos
de 3.684.586€ por conciertos,
aportaciones, convocatorias y
subvenciones y otros ingresos que
contribuyen a dar continuidad a
nuestros servicios. 

PLANTILLA

Fundació ASPACE cuenta con un equipo de
más de 120 profesionales que combinan
experiencia y calidad humana para ofrecer,
así, un trato personalizado y cercano.
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USUARIOS ATENDIDOS

An annual report is a comprehensive report on a

company's activities throughout the preceding

year. Annual reports are intended to give

shareholders and other interested people

information about the company's activities and

financial performance.

PERSONAS USUARIAS

Fundación ASPACE realiza a lo largo del año
más de 400 intervenciones ligadas a los
distintos servicios y actividades. 
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Nuestra entidad se ha consolidado como Fundació ASPACE Illes Balears, y con más de 40 años de
recorrido y gracias al esfuerzo de todos, nos sentimos orgullosos de poder afirmar que hemos
afianzado un modelo basado en criterios de calidad, con el fin de proporcionar a las personas con
parálisis cerebral y discapacidades afines la atención y  apoyos  que precisan para alcanzar los
máximos niveles de desarrollo personal y calidad de vida. Así, ASPACE pretende dar respuesta en
todas sus etapas de vida, con todo su trabajo, esfuerzo y recursos.
 
Es un deber el agradecimiento profundo a todas las personas que desde el inicio de la gran historia de
ASPACE han contribuido con su esfuerzo, entrega, ilusión, trabajo, tiempo, dedicación y cariño a
construir esta hermosa realidad. La preocupación por satisfacer y garantizar las necesidades vitales,
el empoderamiento y la autonomía de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines es
un compromiso fundamental para con la sociedad.
Se abre ahora ante nosotros una nueva etapa no exenta de dificultades en la que ASPACE, como
institución sin ánimo de lucro y  referente  en parálisis cerebral, debe mantenerse más que nunca
firme como una torre, cuya cúspide no se doblega jamás al embate de las dificultades que surgen y
están presentes en el desempeño de nuestra labor, realizando, entre todos, una actividad cada vez
más sostenible, dinámica y transversal que compatibiliza los intereses y valores particulares con los
colectivos.
 
Nuestra entidad se ha consolidado como Fundació ASPACE Illes Balears, y con más de 40 años de
recorrido y gracias al esfuerzo de todos, nos sentimos orgullosos de poder afirmar que hemos
afianzado un modelo basado en criterios de calidad, con el fin de proporcionar a las personas con
parálisis cerebral y discapacidades afines la atención y  apoyos  que precisan para alcanzar los
máximos niveles de desarrollo personal y calidad de vida. Así, ASPACE pretende dar respuesta en
todas sus etapas de vida, con todo su trabajo, esfuerzo y recursos.
 
Es un deber el agradecimiento profundo a todas las personas que desde el inicio de la gran historia de
ASPACE han contribuido con su esfuerzo, entrega, ilusión, trabajo, tiempo, dedicación y cariño a
construir esta hermosa realidad. La preocupación por satisfacer y garantizar las necesidades vitales,
el empoderamiento y la autonomía de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines es
un compromiso fundamental para con la sociedad.
Se abre ahora ante nosotros una nueva etapa no exenta de dificultades en la que ASPACE, como
institución sin ánimo de lucro y  referente  en parálisis cerebral, debe mantenerse más que nunca
firme como una torre, cuya cúspide no se doblega jamás al embate de las dificultades que surgen y
están presentes en el desempeño de nuestra labor, realizando, entre todos, una actividad cada vez
más sostenible, dinámica y transversal que compatibiliza los intereses y valores particulares con los
colectivos.
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José Antonio
Rodado

P R E S I D E N T E   D E  F U N D A C I Ó N  A S P A C E
I L L E S  B A L E A R S

Procuramos generar un cambio en la sociedad respecto a la percepción del mundo de las personas
con discapacidad y sus familias. Apostando por la inclusión y la normalización desde niños, con el fin
de alcanzar una mayor aceptación de las diferencias y apreciar la diversidad y capacidades de cada
individuo. Asumimos con voluntad el seguir trabajando en el marco de la solidaridad, el compromiso,
la transparencia y la vocación de servicio para contribuir a la mejora integral de nuestra sociedad.
 
 
Estamos convencidos de que la nueva construcción de una sociedad más equitativa vendrá por la
implicación de todos los agentes y actuaciones en coordinación con los poderes públicos, tomando
iniciativas que cambien el curso de las cosas. Cambio necesario hacia una economía real, respetuosa y
comprometida con el territorio y socialmente sostenible.
Es el momento de la solidaridad y la responsabilidad, es el momento en suma del generoso esfuerzo y
del compromiso, es el momento de la integridad social. Valores que deben hallarse más vigentes que
nunca.
 
 
Así mismo, Fundació ASPACE destaca hoy por ser una institución reputada, respetada y apreciada
entre la sociedad. Especialmente por aquellas personas a quienes dedicamos nuestro
tiempo,  afecto  y  conocimientos, ellos son nuestro centro y razón de ser, y por supuesto, a sus
familias, a las que acompañamos y asesoramos, y debemos agradecer la confianza depositada en
ASPACE.
 
 
Agradezco también a nuestro Equipo de Dirección y a todos los trabajadores de Fundació ASPACE su
empeño profesional y entusiasta dedicación a nuestro Proyecto; la solidez y excelencia de su trabajo
es, para todos, garantía de futuro. Agradezco, asimismo, a mis compañeros y compañeras del
Patronato su trabajo y constante generosidad. Extiendo mi agradecimiento a nuestros Amigos
ASPACE, voluntarios y colaboradores. Saludo con toda mi cordialidad a las Instituciones de Baleares.
 
 
En definitiva, GRACIAS a todos y todas por el gran ejemplo de solidaridad, compromiso y conciencia
que habéis demostrado a lo largo de más de 40 años. A todos, muchas gracias por hacerlo realidad.
 
 
 
 
 
 
 
 



Fundación Aspace Baleares, fue constituida en el mes de Enero del año 1.976 como asociación y se
transforma en Fundación en abril de 2018. 
 
Es una entidad   privada, centro de referencia cuya finalidad es potenciar al máximo las capacidades de
las personas con Parálisis Cerebral y discapacidades afines en sus aspectos físicos, afectivos, cognitivos y
psicosociales, compensando y optimizando aquellos que pueden afectar en los procesos de desarrollo y
aprendizaje mediante un enfoque de tratamiento y educación global e integral para acceder a una mayor
integración escolar, social y laboral. 
 
Está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 15.762 en el Registro de Entidades de la
CAIB con el nº 093 y en el de Entidades del INSERSO con el nº 796. 
 
En el Consejo de Ministro de día 3 de Mayo de 1.977, fue declarada de Utilidad Pública. 
 
En el año 2002 el Govern de les Illes Balears otorgó a ASPACE el premio Ramón LLull en reconocimiento
a su labor a favor de un colectivo con graves dificultades. 
 
Desde el mes de Julio del 2007 está en posesión del Certificado de Calidad según Normativa
Internacional UNE-EN-ISO 9001/2000. Actualmente sigue la norma actualizada UNE-EN-ISO 9001/2015.
Y cumple con la normativa legal vigente en materia de Protección de Datos (RGPD 2016679), así como el
resto de normativa vigente. 
 
Su domicilio social está en Ctra. Vella de Bunyola Km.8’2-MARRATXÍ (Illes Balears). Telf.- 971 796 282 E-
Mail.- aspacebaleares@aspaceib.org  Página Web.- www.aspaceib.org

IDENTIDAD

MISIÓN VISIÓN

VALORES

Es la atención integral a las personas con
parálisis cerebral o discapacidades afines y sus
familias, en las diferentes etapas de su vida  con
la finalidad de promover su desarrollo personal

y calidad de vida. 
 

Todo ello desarrollando y manteniendo
servicios y proyectos de acuerdo con el plan

estratégico definido

Ser un centro de referencia en el que cualquier
persona con PC o discapacidades afines, pueda
encontrar el apoyo necesario para llevar a cabo

su proyecto de vida.
 

Un proyecto de vida en el que la persona sea la
protagonista, pueda realizar actividades

significativas para su vida y pueda contar con
los apoyos necesarios para llevarlas a cabo de la

forma más normalizada posible. 
 



INSTALACIONES
Las instalaciones de Fundación ASPACE Baleares están situadas en Marratxí, en un entorno natural
privilegiado de Mallorca y a pocos minutos de Palma ciudad. Fundación ASPACE cuenta con edificio
multifuncional de 3.500 m2, especialmente diseñado y equipado para cubrir todas las necesidades
de sus usuarios, quienes reciben un servicio 100% integral.
 
Además, Fundación ASPACE, con superficie de más de 4.200 m2, cuenta en sus inmediaciones con
una piscina adaptada de hidroterapia de 8 x 5 metros; un huerto sensorial adaptado; un parque de
300 m2 al que se puede acceder en silla de ruedas y disfrutar de todas sus infraestructuras, y una
zona de equitación para las Terapias Asistidas con Caballos que ofrece ASPACE. Todas estas
instalaciones y equipamientos convierten a Fundación ASPACE en un centro de referencia en
Parálisis Cerebral o discapacidades afines.

1 Parque adaptado de 300m2.

1 Huerto sensorial.

1 Piscina adaptada, climatizada y cubierta (The Joyron Aquatic center).

1 Pista deportiva.4 salas de fisioterapia y psicomotricidad.

1 Sala Sitplus.

1 Sala Snoozen / multisensorial.

11 aulas de Educación (Centre Concertat d’Educació Especial Pinyol Vermell).

6 aulas de Atención Temprana.

10 aulas de talleres para Centro de Día (Es Siurell).

Residencia Vuit Vents de 24 plazas.

Salón multifuncional y comedor.

10.000 m2 de zonas verdes.

100 plazas de aparcamiento.

1 Pista de equitación

DATOS TÉCNICOS



ÓRGANOS DE DECISIÓN

PATRONATO ASAMBLEA DE 
CENTRO DE DÍA

CONSEJO ESCOLAR

El Patronato de ASPACE  
está formado por hasta 12 miembros. La mitad

más uno son personas con discapacidad o
familiares de usuarios de Fundación ASPACE. El

resto de miembros son profesionales de
reconocido prestigio en distintos ámbitos

profesionales. Su objetivo es velar por el buen
funcionamiento y por el cumplimiento de las

líneas estratégicas de la entidad.
 

COMITÉ ÉTICO

La asamblea de Centro de Día está formada
por las personas usuarias del servicio 
 donde debaten y proponen mejoras y

proyectos a llevar a cabo. Se reúnen de
forma mensual y también suelen asistir a las

reuniones de Patronato para exponer sus
reflexiones.

 

Es un órgano colegiado de participación de la
comunidad escolar en el gobierno del centro.

Hay representantes de todos los colectivos que
intervienen en el servicio educativo con el
objetivo de debatir, analizar y decidir sobre

temas propuestos.

Es un órgano de deliberación multidisciplinar
para fomentar y garantizar el respeto a la

dignidad, libertad y protección de los derechos
de las personas usuarias. Está formado por

miembros de los diferentes grupos
representativos de la Fundación como usuarios,

familiares, trabajadores, así como asesores
externos.

Próxima creación



TRANSPARENCIA

Conciertos
78.2%

Otros ingresos
13.6%

Convocatorias y Subvenciones
4.8%

APORTACIONES

Donaciones económicas que Fundación ASPACE
recibe como contribución externa por parte de
agentes sociales (entidades privadas o personas
físicas)

CONCIERTOS

Instrumento que promueve la Administración
pública. Éste regula la estructura y
funcionamiento del servicio y dota de una
estabilidad económica y continuidad temporal a
los servicios realizados por  Fundación ASPACE.
 
Actualmente se dispone de conciertos para el
desarrollo de los servicios de  Atención
Temprana, Centro Concertado de Educación
Especial Pinyol Vermell, Centro de Dia es
Siurell y la Residencia Vuit Vents.
 
- Concierto para el desarrollo infantil y
atención temprana de la red pública y
concertada d´atención temprana 2019-2021,
firmado con Consellería Servicios Sociales y
Cooperación (Dirección General Dependencia).
 
- Concierto firmado vigente de 2018 a 2023 con
Consellería d´Educación y Universidad
(Dirección General Planificación Ordenación y
centros).
 
- Concierto de CD para personas con
discapacidad intelectual y/o del desarrollo para
l´año 2019 (febrero) a 2021 (febrero) con
Consejo Insular (IMAS).
 
-Instituto Mallorquín d´Asuntos Sociales).-
Concierto de CD para personas con
discapacidad intelectual y/o del desarrollo para
l´año 2019 (febrero) a 2021 (febrero) firmado
con Consejo Insular (IMAS).

OTROS INGRESOS

Ingresos generados por la ejecución de
actividades diversas (eventos, venta de
productos vinculados a servicios, etc.) o por la
prestación de servicios (Embat, TAC, etc.)

CONVENIOS Y SUBVENCIONES

Instrumentos de regulación  de la interrelación
con Fundación ASPACE que son promovidos por
agentes sociales (entidades públicas o privadas)
o por la misma entidad). Normalmente con una
periodicidad limitada y ligada al desarrollo de
actuaciones específicas   o de un proyecto
concreto.
 
Actualmente se dispone de convenios con:
Fundación Once, Ajuntament de Marratxí,
Fundació Miró Pastor, Tirme, Universitat de Vic,
Uib, Makro, Confederación Aspace, IES
Marratxí, Ágora Portals, CEP St Pere y Fundació
Iberostar entre otros. Por su parte, las
subvenciones suponen una dotación económica
que se concede bajo petición a Fundación
ASPACE como ayuda para realizar un proyecto
por parte de un organismo/entidad   pública o
privada.
 



E Q U I P O  H U M A N O
 

E Q U I P O  
D I R E C T I V O

GERENCIA
Jesús Hernando
Gerente de Fundació ASPACE Illes Balears
 
ATENCIÓN TEMPRANA
Marta Marco 
Directora del Servicio de Atención Temprana
Leticia Ibáñez 
Coordinadora del Servicio de Atención Temprana
 
SERVICIOS EDUCATIVOS
Cristina Clar
Directora de Servicios Educativos
Antonia González
Jefa de estudios de CCEE Pinyol Vermell
 
SERVICIOS ASISTENCIALES
Macu Moreno
Directora de Servicios Asistenciales
Álvaro Sabater
Coordinador del Centro de Día Es Siurell
Ana Cortés
Coordinadora de la Residencia Vuit Vents
 
CENTRO OCUPACIONAL FEIM
Macu Moreno
Directora del Centro Ocupacional Feim
Elisabet Martin
Responsable del Centro Ocupacional Feim
 
OCIO Y DEPORTE ADAPTADO
Elsa Gutiérrez
Directora de Ocio y Deporte adaptado
Kaylani Llobera
Coordinadora de Ocio y Deporte adaptado
 
 
 
 

 
 
 
 
DESARROLLO PROFESIONAL
Marta Marco
Directora de Desarrollo Profesional
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Elsa Gutiérrez
Responsable de Terapias Asistidas con Caballos
Mima Moranta
Responsable de Embat Rehabilitació
Responsable Ortoteca
 
ASPACE TUTELA
Senta Hinojosa
Responsable ASPACE Tutela
 
VOLUNTARIADO ASPACE
Elsa Gutiérrez
Responsable de Voluntariado
 



O R G A N I G R A M A





SALUD Y
SEGURIDAD

CONCILIACIÓN
Fundación ASPACE, con la colaboración de
un Servicio de Prevención Ajeno, elabora
programas de actividades formativas
necesarias incluidas   en la Planificación
Anual de la Actividad Preventiva (PAAP).
  
Por ello, el centro dispone y facilita a los
trabajadores información referente a los
riesgos laborales de cada puesto de trabajo.
Además, dos veces al año se realizan
formaciones básicas o específicas sobre los
riesgos generales de su actividad y puesto de
trabajo.
 
Por otro lado, se facilita el acceso a cursos
de formación a distancia para   instruir a
aquellos trabajadores que no hayan podido
realizar formación presencial.
 
Fundació ASPACE Facilitará cualquier otra
información necesaria relativa a las
condiciones de seguridad y salud en el
puesto, como son: Manuales de
instrucciones de los equipos de trabajo,
Fichas de datos de seguridad de productos
químicos, Manuales de uso de Equipos de
Protección, información o entrega de EPIs.
 
Cada trabajador puede realizar una revisión
médica antes de iniciar su prestación en la
Fundación, que le capacita como apto para el
puesto de trabajo. A nivel interno, y ligado al
sistema de gestión de calidad, los diferentes
servicios disponen de protocolos, manuales
y guías en materia de prevención y
formación vinculada a   su propia salud y
seguridad, y ligado a las actuaciones con el
perfil de usuarios que atienden.
 
ASPACE también dispone de un Protocolo de
Emergencias y actuación en caso de
evacuación del centro.
 
Finalmente, Fundación ASPACE facilita
tratamiento   y prevención terapéutica en el
ámbito de la fisioterapia a trabajadores,
realizando descuentos en las sesiones que se
realicen.

Fundació ASPACE vela para que todos
aquellos aspectos que inciden en las
personas que componen la fundación estén
basados en el cumplimiento de los derechos
humanos y sus valores corporativos. El
objetivo es generar empleo de calidad en un
entorno de trabajo seguro.
 
En este marco, el respeto y la promoción de
la diversidad inherente a la naturaleza de
una entidad como ASPACE y la promoción
constante de la igualdad de oportunidades
constituyen ejes fundamentales en la
gestión de los empleados y empleadas del
centro.
 
Por ello, ASPACE cuenta con un Plan de
Igualdad que contempla diversos ejes de
actuación, la conciliación de la vida
personal y familiar, y distintas medidas de
apoyo a las trabajadoras víctimas de
violencia de género. 

SALUD Y
SEGURIDAD

Plan de igualdad

Convenio Colectivo
El Convenio Colectivo de ASPACE establece
una serie de acuerdos en materia de
salarios, calendario de trabajo y otras
condiciones laborales como la formación de
la plantilla, el vestuario que se entrega, los
permisos y licencias o las dietas entre otros. 



P R E M I O S  Y

R E C O N O C I M I E N T O S

Reconocimientos externos a la labor de Fundación en base a sus servicios, trayectoria,
proyecto específicamente o a un ámbito concreto .

En el año 2002 ASPACE fue galardonada  con el Premi 
Ramon Llull a la actvidad cívica.

Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestrenos hizo
entrega en 2017 del premio en materia de equitación
terapéutica por la labor desarrollada desde nuestros inicios.

En 2018, la Escuela Universitaria ADEMA entrega su
reconocimiento a ASPACE en la categoría de COMPROMISO
SOCIAL por su trabajo y su compromiso con la sociedad.



Objetivos estratégicos
2017-2018
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Consolidar situación 
financiera

Convertirse en Fundación

Completar Aspace XXI

Aspace Ilusión

Consolidar servicios    y equipos



CARTERA DE

SERVICIOS

Los distintos servicios con los que cuenta Fundació ASPACE brindan una
atención integral a sus más de 250 personas usuarias fijas. 



CARTERA DE SERVICIOS

ATENCIÓN
TEMPRANA

2018

El Servicio de Atención Temprana
de Fundación ASPACE atiende a
niños de 0 a 6 años que presentan
trastornos en su desarrollo o
riesgo de padecerlos,  y a sus
famil ias.    De este modo, se
ofrece  tratamiento de psicología,
f isioterapia,  estimulación
del  lenguaje y trabajo social .

71%
niños atendidos

29%
niñas atendidas

4 a 6 años

59.7%

2 a 4 años

34%

0 a 2 años

6.3%

Logopedia

40.9%

Psicología

38.7%

Fisioterapia

18.7%

Trabajo Social

1.7%

159 personas usuarias 
atendidas en 2018

tipología de tratamientodistribución por edad

Trabajadora Social..........................2
Fisioterapeuta..................................1
Psicóloga...........................................3
Logopeda...........................................1
AL........................................................2
Médico rehabilitador......................1
Admon................................................1
 

profesionales
componen 
el servicio11



CARTERA DE SERVICIOS

CCEE
PINYOL
VERMELL

2018

El Centro Concertado de
Educación Especial  Hueso Rojo se
la escuela de  Aspace  y se dirige a
niños y adolescentes en edad
escolar (entre 3 y 21 años) con
diversidad funcional  (personas con
parálisis  cerebral ,
pluridiscapacidad o
discapacidades afines) .

62,74%
alumnos

27,26%
alumnas

51alumnos en 2018

Porcentaje de alumnos por tipo de educación

Director/Coordinador............................2
Trabajadora Social.....................................1
Fisioterapeuta............................................4
Terapeuta Ocupacional............................1
Cuidadores..................................................2
Logopeda.....................................................2
Maestros.....................................................17
Médico rehabilitador................................1
Enfermera...................................................1
Auxiliar enfermería...................................1
Admon..........................................................1
 

profesionales
componen 
el servicio33

Específica

77.9%

Combinada

16.2%

Inclusión Simbólica

5.9%

Actividades destacadas durante el curso 2017-2018

a)    Activitats conjuntes  i de col·laboració entre el

CCEE PINYOL VERMELL i el CEIP BLANQUERNA.

b)    Activitats de sensibilització Campanya de

sensibilització 'Digues sí a la capacitat'.  



CARTERA DE SERVICIOS

CENTRO DE DÍA
ES SIURELL

2018

El Centro de día Es Siurel l  es un
servicio de estancia diurna
especial izado en tratamiento
integral  de personas mayores de
16 años con parál isis  cerebral  y
discapacidades afines que
necesitan un extenso nivel  de
apoyos.  El  servicio cuenta con 10
tal leres diseñados según las
necesidades y demandas de las
personas usuarias.   
 

70%
usuarios

30%
usuarias

70 personas usuarias 
atendidas en 2018

Porcentaje de personas usuarias por proyecto

Director/Coordinador................................1
Fisioterapeuta................................................1
Terapeuta Ocupacional...............................3
Logopeda.........................................................1
Cuidadores.....................................................11
Maestros..........................................................1
Enfermera.......................................................1
Psicóloga.........................................................1
Auxiliar enfermería.......................................1
Admon..............................................................1
 

profesionales
componen 
el servicio23

Consolidar PCP
32.3%

Apoyo al desarrollo afectivo-sexual
32.3%

Consolidar huerto
15.7%

Integración de la estimulación basal
11.1%

Transición escuela-CD
6.9%

Cuidados paliativos
1.8%

Encuentros con otras entidades
56.8%

Videoconferencias
22.7%

Intervención individual
20.5%

Intervenciones en la comunidad



CARTERA DE SERVICIOS

RESIDENCIA
VUIT VENTS
 

2018

La Residencia Vuit  Vents es un
servicio de estancia nocturna
especial izado en la atención
integral  de personas mayores de
16 años con parál isis  cerebral  y
discapacidades afines que
necesitan un extenso nivel  de
apoyos.

70,83%
usuarios

29,17%
usuarias

24 personas usuarias 
atendidas en 2018

Director/Coordinador.................................2
Trabajadora Social.........................................1
Terapeuta Ocupacional...............................2
Neuropsicóloga..............................................1
Cuidadores......................................................8
Auxiliar enfermería........................................5
Servicios Domésticos....................................1
Admon...............................................................1
 

profesionales
componen 
el servicio21

En 2018, 
y dada la demanda por parte de 
las personas usuarias del centro, 

se ha iniciado la construcción de una nueva residencia
con 18 nuevas plazas.



CARTERA DE SERVICIOS

CENTRO
OCUPACIONAL
FEIM
 

2018

El centro ocupacional ,  el  pasado
año 2018,  formó parte del
Centro de día Es Siurel l ,  como
otro tal ler del  servicio.  La meta
del Centro
Ocupacional  FEIM es l legar a ser
un ente independiente del  CD,
con su autonomía
y l legando a ser un centro
ocupacional  de la Fundación
ASPACE Baleares.

10 plazas autorizadas en 2018

En 2018 se realizaron actividades prelaborales
en el servicio de FEIM, en el que las personas
usuarias con intereses vinculados al mundo

laboral realizaron actividades tales como las
convenidas con la empresa Newrest, servicio de

lavado de coches y confección y montaje de
productos para su venta.

Coordinador...................................................1
Terapeuta Ocupacional...............................1
Psicóloga.........................................................1
Auxiliar ...........................................................2
 
 

Profesionales que
componen 
el servicio



CARTERA DE SERVICIOS

SERVICIOS
COMPLEMENTA-
RIOS
 

2018

Los Servicios Complementarios de
Fundación ASACE buscan ofrecer
un servicio personalizado y
adicional  a otros servicios,  tanto
para usuarios de la entidad como
externos.  Entre otros,  se ofrece
asesoramiento,  terapias en el
centro y en domicil io o material
ortopédico de segunda mano.
Dentro de este servicio
encontramos Embat
Neurorehabil itació,  Terapias
Asistida con Caballos (TAC) y una
Ortoteca.  

59 %
usuarios

41 %
usuarias

112personas usuarias 
atendidas en 2018

Coordinador...................................................1
Fisioterapeuta................................................2
Terapeuta Ocupacional...............................1
Logopeda.........................................................1
Neuropsicóloga..............................................1
Psicóloga..........................................................1
Terapeuta Ecuestre.......................................5
Guía Ecuestre................................................10
Auxiliar enfermería........................................2
Admon................................................................1
 

profesionales
componen 
el servicio25

Tipología de 
intervenciones efectuadas
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TAC
78%

Fisioterapia 
16%

T. Ocupacional
3%

Logopedia 
2% Psicología

1%
Área Infantil:
- 6 sillas
- 1 silla para colchón
- 3 bipedestadores
- 3 hamacas de baño
 
Área de adultos: 
- 2 bipedestadores
- 1 caminador
- 1 silla motorizada
- 4 sillas manuales
- 2 grúas + 1 arnés de grúa
 
Otras áreas:
- 1 ventilador adaptado
- 1 altavoz amplificado



CARTERA DE SERVICIOS

ASPACE 
TUTELA
 

2018

El Servicio de ASPACE
Tutela  ofrece asesoramiento,
acompañamiento y gestión en
materia de testamento,
modificación de la capacidad,
gestión práctica de la tutela,
asignación de nuevo tutor y
tutela efectiva.

86,7 %
usuarios

13,3 %
usuarias

15 personas usuarias 
atendidas en 2018

trabajadora social
compone el servicio1

Modificación capacidad
40%

Cambio tutor
13.3%

Cambio tutor - Testamento
13.3%

Cambio tutor - Modificación capacidad
6.7%

Información
6.7%

Internamiento voluntario
6.7%

Rendición cuentas
6.7%

Testamento tutor
6.7%
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CARTERA DE SERVICIOS

OCIO Y
DEPORTE
ADAPTADO
 

2018

El servicio de Ocio y Deporte
Adaptado se encarga de la
planif icación y puesta en marcha
de actividades específ icas para
niños y adultos con parál isis
cerebral  y/o discapacidades afines
tanto de la Fundació ASPACE como
usuarios externos.    Dichas
actividades t ienen como final idad
la normalización e inclusión de las
personas en la sociedad.

64%
usuarios

36%
usuarias

103 personas usuarias 
atendidas en 2018

profesionales
componen 
el servicio

Directora..................................................1
Coordinadora..........................................1
Monitores fijos.......................................2
Monitores...............................................10
 

14

Actividades sábados

82.3%

Salidas a hoteles

17.7%

Resumen de actividades realizadas

Campus Verano

33.5%

Campus Semana Santa

21.3%

Campus Navidad

20.9%

Ocio Findes

16.7%

Ocio Sábados

5%

Ocio Tardes
2.6%

Usuarios por actividad



CARTERA DE SERVICIOS

VOLUNTARIADO
 

2018

Ser voluntario en Fundación
ASPACE Baleares signif ica formar
parte activa de un equipo,
apoyando los diferentes programas
de voluntariado existentes y
colaborando en la consecución de
objetivos.
 
 

18.7 %
hombres

 81.3 %
mujeres

Apostamos por un programa
de voluntariado
profesionalizado, en el cual
todas las partes amplían sus
vivencias en beneficio de su
crecimiento personal.

35
personas 
voluntarias
componen 
el servicio

Escolar 

46%

Intern

32.2%

Corporativo

21.8%

Tipología del voluntariado



CARTERA DE SERVICIOS

SERVICIOS
CORPORATIVOS
 

2018

Servicios Corporativos de
Fundación ASPACE proporciona
una red de soporte esencial  para
poder gestionar y administrar
todos los servicios de atención
directa,  con el  f in últ imo de que
éstos puedan centrarse en la
atención directa de las personas
que atienden. 

profesionales
componen 
el servicio8

Gerente............................................................................................1
Oficial de mantenimiento............................................................1
Técnico gestión administrativa..................................................1
Administrativa (Recepción)..........................................................1
Oficial 1a administrativa (Dept-Finanzas/RRHH)..................2
Oficial 2a administrativa (Dept-Finanzas/RRHH)..................1
Técnica Grado Medio/Periodista (Resp. Comunicación......1
Pedagoga (Resp. Proyectos/Calidad-Protección de datos..1
 

Su filosofía se basa en la profesionalidad y la
búsqueda de la excelencia en todos los

procedimientos establecidos.



CARTERA DE SERVICIOS

FORMACIÓN

Perfecciona tus decisiones: resolución de problemas en el manejo de handling. Fisioterapeuta (mayo)
 
 
Jornadas Formativas Trastorno Espectro Autista. 2 psicólogas (septiembre)
 
 
Jornadas de Tecnología y apoyo BJ Adaptaciones. Fisioterapeuta, 2 psicólogas, 1 Al, 1 logopeda
 
 
Formación Timie Wallace. Fisioterapeuta (mayo)
 
 
Emergencias. Dirección (marzo)     
 
 
Jornadas Dirección. Dirección (octubre)      
 
 
PRL. Profesionales del centro (marzo)

ATENCIÓN TEMPRANA

CCEE PINYOL VERMELL

Formación proyecto de centro. Noviembre
 
 
Curso  Timmie Wallace. Equipo (mayo)
 
 
Valoración cif. Valorando capacidades. Profesionales del centro (Mayo)
 
 
Empowerment. Dirección (Octubre )
 
 
Promoción de las TIC. Equipo (junio)    
 
 
Jornadas Dirección. Dirección (febrero y octubre)      
 
 
El duelo. Equipo del CCEE Pinyol Vermell (febrero)
 
 
Control y  gestión emocional ante una pérdida. Equipo del CCEE Pinyol Vermell (marzo, abril, mayo)
 
 
Primeros auxilios. Profesionales del centro (abril)
 
 
PRL. Profesionales del centro (marzo)
 
 
 
 

Evaluación Psicosocial (PRL). 16 personas  (Diciembre)
 
TSAD (Base de Datos). 4 personas  (Noviembre)
 
Jornada de Dirección. Directora (octubre)
 
Alimentación en Pc, Cuidados de Salud y emergencias. 19 personas  (junio)
 
Emergencias. Dirección (marzo)
 
PRL. Personal  servicio (marzo)
 
 
 
 

SERVICIOS ASISTENCIALES



CARTERA DE SERVICIOS

FORMACIÓN
 
Formación Timie Wallace. Equipo (mayo)
 
 
Emergencias. Dirección (marzo)     
 
 
Jornadas Dirección. Dirección (octubre)      
 
 
PRL. Personal servicio (marzo)

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

 
PRL. Personal servicio (marzo)

ASPACE TUTELA

 
Excel 2013. Equipo (mayo)
 
 
Emergencias. Dirección (marzo)     
 
 
Jornadas Dirección. Dirección (octubre)      
 
 
PRL. Personal servicio (marzo)
 
 
Primeros auxilios. Personal servicio (junio)

OCIO Y DEPORTE ADAPTADO

 
Excel 2013. Técnico Gestión Administrativa /Oficial 2ª Administrativo (diciembre)
 
 
Curso Práctico IRPF. Oficial 1ª Administrativo (marzo)     
 
 
Curso Novedades Normativa Laboral. Oficial 1ª Administrativo (julio) 
 
 
Atención Telefónica. Administrativa (diciembre)
 
 
Renovación Mantenimiento instalaciones con riesgo de legionelosis. Resp  Mantenimiento (junio)
 
 
Emergencias. Responsable de Mantenimiento (marzo)         
 
 
Jornadas Dirección. Dirección (octubre)      
 
 
PRL. Profesionales del centro (marzo)
 
 
 
 
 

SERVICIOS CORPORATIVOS

VOLUNTARIADO
 
Primero auxilios. Personal servicio (junio)

Adaptación Norma Iso 9001:2015. Enero de 2018

Las empresas ante la nueva normativa. 25 de mayo de 2018

Jornada Dirección. 4 de octubre de 2018

DPD (Protección de Datos). 19 a 22 de noviembre de 2018

 

 

 



CARTERA DE SERVICIOS

SATISFACCIÓN

 
Fundació ASPACE tiene el compromiso de garantizar la seguridad de sus usuarios y la mejor calidad de vida posible,
además de cuidar y promover la relación con las familias. Para ello, nuestro equipo de profesionales se esfuerza en
ofrecer un trato cercano y respetuoso a todas las personas que forman parte de Fundació ASPACE.
 
Además, el Departamento de Calidad de Fundació ASPACE realiza anualmente encuestas de satisfacción que nos
permite conocer la opinión de las familias en relación a la asistencia, el trato o la información recibida. Gracias estos
resultados, el equipo de Fundació ASPACE puede mejorar sus servicios adaptándolos a las necesidades de las personas
que atiende.

Positiva
100%

Satisfacción general
- Personas usuarias - 

Muy satisfecho
51.5%

Satisfecho
21.2%

Bastante satisfecho
27.3%

Satisfacción general
- Familias - 

Muy satisfecho
36.5%

Bastante satisfecho 
48.1%

Satisfecho
13.5%

Algo satisfecho
1.9%

Satisfacción general
- Trabajadores - 

Muy satisfecho
100%

Satisfacción general
- Proveedores -



CARTERA DE SERVICIOSRESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
CORPORATIVA

Voluntariado corporativo:

Fundación
ASPACE dispone

de un código
ético que

fundamenta
nuestras

prácticas.

En el ámbito de Recursos Humanos disponemos de:
 

Plan de igualdad que genera trabajo de calidad en un
entorno a trabajo seguro.

 
Apoyo y Fomento del voluntariado que da valor a los
diferentes Servicios.

Proyectos de Orientación, Apoyo y Sensibilización integrados en los diferentes
Servicios:
 

Proyecto “Digues sí a la Capacitat” del CCEE Pinyol Vermell.
 

Espacio de atención y recursos del Servicio de Atención Temprana en Son
Espases.

 
Servicio de Ortoteca (Cesión de material a familias y comunidad de
personas con diversidad funcional).

Consumo responsable:

Colaboramos puntualmente en proyectos sostenibles y de
cooperación.  Ej. adquisición agua “Auara” para consumos
internos en determinadas actividades.

Realizado por empresas que colaboran de forma puntual o a lo
largo del tiempo con Fundación ASPACE. Este tipo de
voluntariado no solo ofrece apoyo en los diferentes servicios
sino también en tareas de mantenimiento y cuidados de las
instalaciones.



GESTIÓN DE
CALIDAD

Se ha realizado continuidad y mantenimiento del sistema,
realizando actualización a la nueva norma adaptación

Sistema ISO 9001:2008 a nueva normativa  ISO 9001:2015. 
 

Aplicación y adaptación a la nueva normativa en materia de
Protección de Datos (Reglamento General de protección de

Datos 2016/679) y a la normativa estatal vigente.
 
 

En 2018 hemos trabajado para que la calidad tenga cada vez
más presencia en cada miembro del equipo humano que
conforma la Fundación, con tal de dar más funcionalidad al
sistema y hacerlo más ágil. 

Embat
25.6%

CCEE Pinyol Vermell
12.8%

Altres
12.8%

CD Es Siurell i Resi Vuit Vents
10.3%

Oci i Esport adaptat
10.3%

Direcció
10.3%

Atenció Primerenca
7.7%

Transport
5.1%

TAC
2.6%

Reuniones por servicios



P R E S E N C I A  D E
A S P A C E  E N  L A
C OMUN I D A D

Fundación ASPACE forma parte de:
 

La Confederación Nacional ASPACE, como miembro del Pleno en
representación de ASPACE-BALEARES.

 
Federación UNAC (Unión de Asociaciones y Centros de personas
con discapacidad de Baleares), perteneciendo a su Junta Directiva
y trabajando activamente en las diferentes Comisiones de Trabajo
que se llevan a cabo y en los programas de formación.

 
Consejo Asesor para la Mejora de Accesibilidad y de la supresión
de Barreras Arquitectónicas del GOVERN BALEAR, como vocal.

 

CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad).

Durante todo este año, ha mantenido contactos con otras entidades, para exponer las necesidades del
sector así como colaborar en el análisis, modificación de documentos, normas. Así como realización de
otros asesoramientos y colaboraciones:

Conserjería de Servicios Sociales

Conserjería de Sanidad

Conserjería de Educación y Cultura

Conserjería de Deportes

Fesaib

Dirección General de Dependencia del Gobierno

Consell de Mallorca e Instituto Mallorquín de Servicios Sociales (IMAS)

Ayuntamiento Marratxí

Ayuntamiento Sóller

Sindicatos

UIB (contactos y colaboraciones con alumnado en prácticas, estudios de investigación etc...)

Academias formativas privadas

2018



P R O Y E C T O S  D E
A S P A C E  E N  L A
C OMUN I D A D

Proyectos concedidos
50%

Proyectos no concedidos
50%

De todos los proyectos
presentados durante el
año 2018 se han
concedido el 50%



CEIP BLANQUERNA · ÁGORA PORTALS · CEIP ES PUIG · CEIP GASPAR SABATER · CC JESÚS

MARÍA · UNIVERSITAT DE VIC · NEWREST · SA FORESTAL · DINGUS ETOOLTECH HITT GROUP ·

MAKRO · TIRME · GRUPO PIÑERO · FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ · EL CORTE INGLÉS · ÁNGEL

24 · FEMENÍAS · ROTULOWCOST · IB3 RÀDIO · EOEP · SAD · ASOCIACIÓN DE ACTORES Y

ACTRICES PROFESIONALES DE LAS ISLAS BALEARES · ASPAS · CEP · UNIDAD DE PALIATIVOS

PEDIÁTRICOS · ONDA CERO · IBSMIA · LA SALLE · AVAPACE · GRANJA JOVENT · ESCOLA

MUNICIPAL DE MÚSICA DE PALMA · DON TELAS · AMICS DEL BALL · HANDISPORT · FESAIB ·

MALLORCA FIESTA · W-MEGA · SPORTS BEQUI · PUERTO PORTALS · PELEANDO A LA CONTRA ·

XANA ELAVA FOTOGRAFÍA · FLOR GALARZA FOTOGRAFÍA  ·  IPM GROUP

C O L A B O R A C I Ó N  D E
E N T I D A D E S  Y

EM P R E S A S
P R I V A D A S



150
BILLION

MILLION

32
PERCENT

APARICIÓN 
EN MEDIOS

ASPACE
EN LOS
MEDIOS

2018
60.5%

2017
32.3%

2016
7.3%

Crowdfunding
20%

La Flor Romanial
17.5%

Eroski Mide Sonrisas
12.5%

JLD
12.5%

ASPACE Tutela
7.5%

Concierto aniversario UH
7.5%

Adema
5%

Brutatló
5%

NOTICIAS
2018

5.448 seguidores

1.477 seguidores

945 seguidores



EN  2019  ESTAMOS

DEDICANDO ,

ESPECIALMENTE ,  NUESTROS

ESFUERZOS  A  LA  PUESTA  EN

MARCHA  DE  UNA  NUEVA

RESIDENCIA  PARA  18

PERSONAS  Y  UNA  NUEVA

UBICACIÓN  PARA  EL

SERVICIO  DE  ATENCIÓN

TEMPRANA .  

 

ESTOS  DOS  PROYECTOS ,

PARTE  DEL  PLAN

ESTRATÉGICO  2019 -2021 ,

ESTÁN  ENFOCADOS  A  DAR

RESPUESTA  A  LAS

NECESIDADES  PLANTEADAS

POR  LAS  PERSONAS  A  LAS

QUE  ATENDEMOS .

2
0
19

Ctra. Vieja de Bunyola Km. 8,2 07141 Marratxí,
Mallorca, Islas Baleares


