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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.
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Valores

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

Fundació ASPACE 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.

 
 

¿Quién somos?

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
 

Misión

Proyectos a destacar
Residència Ses Ones con 18 plazas

Proyecto inclusivo de CCEE Pinyol Vermell 'La diversitat, un repte

cap a la inclusió' 

Programa de Formación para Familias de Atención Temprana

Participación del Club Esportiu Aspace IB en el Campeonato de

Boccia de ESPAÑA gracias a la campaña #KMxASPACE

Proyecto 'Junts sonam millor' con la Escuela de Música de Palma

Adquisisión nueva furgoneta gracias al Aj. de Sóller y al proyecto

'Passes per en Pau'

 
 

Fundación ASPACE alcanza 2020 con más de 40 años de
profesionalidad a sus espaldas. Continuando su camino hacia una
sociedad más inclusiva y justa para las personas con Parálisis
Cerebral y discapacidades afines.
 
Podemos sentirnos orgullosos del trabajo realizado hasta ahora,
basando nuestro modelo en criterios de calidad y profesionalidad.
Podemos afirmar que las personas a las que atendemos reciben la
atención y los apoyos necesarios para realizar su proyecto de vida.
Todo ello gracias a un equipo humano comprometido con la
causa y con la excelencia. 
 
Fundación ASPACE empieza este nuevo año con grandes retos y
nuevas etapas para seguir mejorando la calidad de vida de las
personas con discapacidad. Y es que el momento del cambio es
ahora, y para conseguirlo debemos crear una sociedad más
equitativa en la que todos los agentes se vean implicados y
comprometidos. 
 
Nada de todo esto sería posible sin el equipo que construye día a
día ASPACE, sin las personas que iniciaron su historia, sin las
familias y amigos que nos acompañan, sin el Patronato que
respalda nuestras acciones, sin los voluntarios y los colaboradores
que creen en nuestros proyectos, y sin las instituciones que nos
brindan su apoyo.
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53

Servicios 
Complementarios
Embat

50
Residència
Vuit Vents

24

Centre de Dia
Es Siurell 

70
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Patronato

12
Voluntarios
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Amigos ASPACE
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Podcast 'Los Reyes del Camino'

apariciones en
medios

40
 

Formación 

horas anuales de
formación
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Servicios 
Complementarios
TAC

67
Feim
Centre Ocupacional

19
Aspace
Tutela

9

Equipo humano

Profesionales

100

repartidos
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Calendario ASPACE

Impacto
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20



Otros ingresos
62.3%

Convocatorias y Subvenciones
21.9%

Aportaciones
15.4%

Conciertos
0.4%

PLANTILLA

Fundació ASPACE cuenta con un
equipo de 100 profesionales
que combinan experiencia y
calidad humana para ofrecer,
así, un trato personalizado y
cercano.
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INGRESOS

Durante el año 2019 Fundación
ASPACE ha obtenido unos
ingresos de 4,4 millones de euros
por conciertos, aportaciones,
convocatorias / subvenciones y
otros ingresos que contribuyen a
dar continuidad a nuestros
servicios. 

PERSONAS USUARIAS

Fundación ASPACE realiza a lo
largo del año más de 400
intervenciones ligadas a los
distintos servicios y actividades. y
a sus más de 350 personas
usuarias.

Principales
cifras
 

Anualmente  se realiza una auditoría externa en gestión de calidad de los distintos servicios, realizada por
Aenor bajo la norma Une en Iso 9001:2015 
Anualmente una empresa externa realiza una auditoría de cuentas. Además, presentamos las cuentas
anuales al protectorado de Fundaciones de las Islas Baleares y, paralelamente, a las Administraciones
competentes en materia de acción social y  que regulan las concertaciones de los servicios. 
La CAIB, mediante el IMAS, realiza inspecciones periódicas verificando el cumplimiento de los requisitos
establecidos en cada servicio.
Fundació Aspace cumple con la normativa vigente vinculada a la Protección de datos RGPD 2016/679 y LO
3/2018. 
Cumplimiento de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de gener, de protección jurídica del menor.

Regularmente nos sometemos a diferentes controles
externos

INGRESOS



CENTRO OCUPACIONAL
FEIM

La meta del Centro Ocupacional
FEIM es llegar a ser un ente
independiente del Centro de Día,
con su autonomía y llegando a ser
un centro ocupacional de la
Fundación ASPACE Baleares.

¿Qué hacemos y
cómo lo hacemos?
Los distintos servicios con los que cuenta Fundació ASPACE brindan una
atención integral a sus más de 250 personas usuarias fijas. 

ATENCIÓN TEMPRANA

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 familias.   De
este modo, se ofrece tratamiento de
psicología, fisioterapia, estimulación
del lenguaje y trabajo social.

OCIO Y DEPORTE

El servicio de Ocio y Deporte
Adaptado se encarga de la
planificación y puesta en marcha de
actividades específicas para niños y
adultos con parálisis cerebral y/o
discapacidades afines tanto de la
Fundació ASPACE como usuarios
externos.  Dichas actividades tienen
como finalidad la normalización e
inclusión de las personas en la
sociedad.

CCEE PINYOL VERMELL

El Centro Concertado d'Educació
Especial Pinyol Vermell es 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).

CENTRE DE DIA 
ES SIURELL

Es Siurell es un servicio de estancia
diurna especializado en tratamiento
integral de personas mayores de 16
años con parálisis cerebral y
discapacidades afines que necesitan
un extenso nivel de apoyos. El
servicio cuenta con 10 talleres
diseñados según las necesidades y
demandas de las personas usuarias.

RESIDÈNCIA VUIT VENTS

La Residència Vuit Vents es un
servicio de estancia nocturna
especializado en la atención integral
de personas mayores de 16 años
con parálisis cerebral y
discapacidades afines que necesitan
un extenso nivel de apoyos.

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

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 domicilio
o material ortopédico de segunda
mano. Dentro de este servicio
encontramos Embat
Neurorehabilitació, Terapias Asistida
con Caballos (TAC) y una Ortoteca.

ASPACE TUTELA

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.

SERVICIOS
CORPORATIVOS

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



Y todo esto es posible gracias a la colaboración de
organismos públicos y de entidades y empresas privadas.

Con tu ayuda, podemos hacer realidad los sueños de muchos, como el poder comunicarse o el
acceso a terapias para mejorar su calidad de vida, entre otras muchas cosas..

 Ayúdanos a mejorar y crecer juntos.
 

Hazte amigo ASPACE 
 

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

www.aspaceib.org

Síguenos en:


