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Cuando asumí el puesto de Presidente de Aspace Baleares hace nueve años,
nuestra entidad se encontraba en un punto muy distinto al actual,
enfrentándose a una crisis económica general que debilitó seriamente su
situación financiera. En aquel momento, nos propusimos centrar la entidad en
un modelo basado en criterios de calidad, con el fin de proporcionar a las
personas con parálisis cerebral y discapacidades afines la atención y los
apoyos que precisaban para alcanzar los máximos niveles de desarrollo
personal y calidad de vida. 

Durante los últimos años, con el apoyo del equipo, colaboradores y Amigos
Aspace, hemos implementado un proceso de transformación que ha
progresado de manera óptima y ha conseguido un gran desarrollo para la
Fundación. 

Fundació Aspace ha consolidado su posición como centro de referencia
especializado en parálisis cerebral, fortaleciendo significativamente nuestra
situación y conduciéndonos a una época de crecimiento y expansión. 

Durante estos años Aspace ha apostado por una profunda modernización y
profesionalización para ser una entidad referente, adaptada a la sociedad
actual, lo que nos ha llevado a impulsar nuevas metas y servicios. 

Jose Antonio Rodado
Presidente de Fundación Aspace Illes Balears

Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias y normas que
regulan una organización. Estos principios deben ser compartidos por todo el
equipo. En Fundación Aspace,
conscientes de la importancia de los principios, trabajamos en redefinir los
nuestros con el objetivo de conseguir las metas deseadas y estar alineados con
los valores que deben regir nuestro día a día. Por ello, se tomó la decisión de
enfatizar «las personas son lo primero», apoyado por un enfoque
multidisciplinar, incluyendo una firme base digital y tecnológica como
herramientas para la normalización y la inclusión.

La experiencia acumulada nos ayuda a enfrentarnos a cualquier crisis con
mayor confianza. La pasión que ha demostrado todo el equipo, con fuerza y
energía, durante mucho tiempo, ha devuelto
a Fundación Aspace a la acción para crear los cimientos que deben dar base a la
siguiente fase de desarrollo.

Se trata de un gran logro del que podemos estar orgullosos. Gracias a vuestro
decidido compromiso podremos construir juntos una sociedad inclusiva, para
todos y todas, en la que podamos participar. Construyamos un futuro mejor.

Para mí, Aspace siempre ha sido más que un trabajo. Estoy agradecido por
estos nueve emocionantes años y las muchas relaciones valiosas creadas con el
equipo, las personas con parálisis cerebral y sus familias. Nuestro propósito
común siempre me ha inspirado y motivado, y me siento muy conectado a la
entidad.  Es por ello que quisiera expresar mi gratitud y la de todo el Patronato,
de nuevo, por la labor de cada uno de vosotros y vosotras, que ha contribuido
en nuestro éxito conjunto.
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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.

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.

Visión
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

Fundació Aspace

Valores



Atención Temprana
100%

Profesionales
87.6%

 
6.9%

Patronato
5.5%

Impacto social

405 218

Equipo humano

Impacto

Profesionales
191

117
Amigos Aspace

1000 937
Visualizaciones

en YouTube

9.573
Seguidores

en RRSS

Personas usuarias

Patronato
12

Alumnos/as prácticas
15

9
convenios de prácticas

con otros centros



 
88%

Elemento 2
4.3%

Elemento 3
3.2%

Principales cifras

Conciertos
88%

Cuotas
4,3%

Subvenciones
3%

Donaivos
Amigos Aspace, etc.

1,5%Ingresos 
actividades 

privadas
3,2%

Ingresos 2020

4,2M€ 57.000€

Inversión en recursos y
medidas de  prevención
ante la Covid19



Atenció Primerenca

Alumnos
59.6%

Usuarias
40.4% 209

personas
usuarias

Usuarias
29

264
intervenciones
 en domicilioUsuarios

180

Y durante 2020, también...

12 profesionales
en el equipo

- Lanzamos una vez al mes la Newsletter interna para familias del servicio.

- Ofrecemos los talleres y charlas del Programa de Formación para Familias online.

- Celebramos encuentros online para familias durante el confinamiento.

- Estrenamos nuevo espacio en Palma y realizamos un total de 8.422 sesiones durante todo el año.



CCEE Pinyol Vermell

Alumnos
59.6%

Usuarias
40.4% 51

alumnos/as

Alumnas
19

Alumnos
32

Y durante 2020, también...

28 profesionales
en el equipo docente

268
intervenciones
 en domicilio

- Continuamos con la campaña de sensibilización 'Digues sí a la capacitat' con escuelas ordinarias
de Mallorca.

- Participamos en las Jornadas sobre Metolodologías Inclusivas organizadas por el Servicio de
Atención a la Diversidad

- Participamos en las Jornadas online sobre Terapia integrada en el aula organizadas por
Avapace.



Alumnos
59.6%

Usuarias
40.4%

- Desarrollamos el Servicio de apoyo a la promoción de la autonomía en domicilio durante el
confinamiento. 

- Realizamos un Foro online para familias como apoyo durante el confinamiento.

- Realizamos sesiones terapéuticas online y facilitamos adaptaciones y recursos materiales 
en domicilio. 

Centre de día Es Siurell

73
personas
usuarias

Usuarias
22

Usuarios
51

Y durante 2020, también...

35,5
años de media 

de edad

88,75%
promedio de
discapacidad

33 profesionales en el equipo

2.074
intervenciones
 en domicilio



Serveis Residencials

Alumnos
59.6%

Usuarias
40.4%

- La Residència Ses Ones acoge en mayo a personas residentes de otros centros para hacer
frente a la crisis sanitaria generada por la Covid19.

- Se inicia la convivencia de personas usuarias en la Residència Ses Ones.

36
personas
usuarias

Usuarias
11

Usuarios
25

Y durante 2020, también...

39,8
años de media 

de edad

93,18%
promedio de
discapacidad

33 profesionales
en el equipo docente



Oci adaptat

Usuarios
61.5%

Usuarias
38.5%

100
personas
usuarias

Usuarias
30

Usuarios
70

37 personas 
en el equipo

- Hemos realizado 2 Campus presenciales (verano y Navidad) cumpliendo con el protocolo de
seguridad y prevención de la COVID19 y sin ninguna incidencia.

- Hemos realizado 1 Campus virtual (Semana Santa) con actividades virtuales diarias.

- Hemos ofrecido asistencia y actividades de Ocio a domicilio durante el confinamiento.

- Nace Ocio Conciliador con actividades lúdicas de 15 a 17h los días laborables.

Y durante 2020, también...

414h.
de asistencia
en domicilio



Usuarios
58.3%

Usuarias
41.7%

Usuarios
100%

Club Esportiu Aspace IB

12 
categoría
jóvenes

Usuarias
5

Deportistas federados:

Usuarios
7

12 
categoría
absoluta

Usuarios
12

2 técnicos deportivos
en el equipo

- Hemos participado de la Liga Boccia 2021-2020, la Liga Boccia 2020-2021 y la Liga Virtual entre
centros.

- Hemos organizado la I Jornada Intercentros con la asistencia de Mater Misericordiae, Aproscom,
Joan XXIII y Asnimo.

- Hemos participado en la Diada de les Illes Baleares.

- Hemos estrenado equipación.

Y durante 2020, también...



Usuarias
55.3%

Usuarios
44.7%

- Hemos realizado 605 sesiones individuales de Terapia Ocupacional, Logopedia y Fisioterapia.

- Hemos realizado 102 sesiones de Hidroterapia. 

- Hemos llevado a cabo el proyecto 'Intervenció rehabilitadora amb persones amb Paràlisi
Cerebral i simptomatologies afins' gracias a la subvención de Fundació Barceló.

Embat

38
personas
usuarias

Externos
21

Internos
17 7 profesionales

en el equipo

Y durante 2020, también...



Usuarios
61.5%

Usuarias
38.5%

- Hemos colaborado con el Centro Hípico Son Molina.

- Contamos con el apoyo de la Fundación para la promoción del deporte ecuestre.

- Contamos con 4 caballos preparados y escogidos para ofrecer el mejor apoyo posible durante
nuestras terapias.

Terapias Asistidas 
con Caballos

65
personas
usuarias

Usuarias
25

Usuarios
40

8 profesionales
en el equipo

Y durante 2020, también...

873
sesiones

realizadas



- Asesoramiento e información general

- Acompañamiento por cambio de entidad tutelar

- Asesoramiento en información sobre testamento

- Asesoramiento del proceso de Incapacitación

- Asesoramiento sobre Pensiones

- Hemos participado en el Webinar "Aspace por tus derechos" sobre Patrimonio Protegido de 

Confederación Aspace

Aspace Tutela

6
demandas solicitadas durante 2020 en
torno a:

Presentación del
Comité de Ética

Y durante 2020, también...



Transporte

Usuarios
72.8%

Usuarias
27.2%

92
personas
usuarias

Usuarias
25

Usuarios
40

8 furgonetas (+3 desde 2019)
2 autobuses

20 profesionales en el equipo

Nuestras rutas
·       

San Agustín, Son Anglada y Sóller
·       

Port de Pollença, Inca y Consell
·       

Llucmajor, Alaró, Santa María y Bunyola
·       

Montuïri y barriadas de palma
·       

Inca, Binissalem, Lloseta y Sóller
·       

 Palma y barriadas
·       

Llucmajor, Coll d’en Rabassa, Indiotería
·       

 Palma y barriadas



6.610
seguidores

6,68%
incremento
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Papel+Digital
61.5%

Radio
23.1%

Televisión
15.4%

INS
23.5%

OD
20.3%

SA
19.4%

CCEE
11.5%

SC
11.1%

AT
9.2%

DP
2.3%

TRANS
2.3%

TUT
0.5%

Apariciones en medios 
de comunicación

¡Estrenamos Newsletter!

5 Newsletters 
anuales al equipo

 

 68,2%
 apertura

3 Newsletters 
anuales a Amigos

Aspace

 

 
52,6%

 apertura

Cobertura de
servicios en Redes
SocialesPapel y digital

61,5%

Televisión
15,4%

Radio
23,15 41



Aprobados
48.4%

Pendientes de resolución
29%

No aprobados
22.6%

Financiación privada
67.7%

Financiación pública
32.3%
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Impacto 
por servicio

Pendientes 
de resolución 

9

Aprobados
15

No aprobados
7

Financiación
pública
10

Financiación
privada
21

31



CEIP BLANQUERNA · ÁGORA PORTALS · UNIVERSITAT DE VIC · SA FORESTAL ·

DINGUS ETOOLTECH HITT GROUP · MAKRO · TIRME · GRUPO PIÑERO · FUNDACIÓ

PILAR I JOAN MIRÓ · 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 · JAIME ANGLADA · XAVI TORRES · LLUÍS ALBERT SEGURA · MIQUEL CALENT

· XAVI NÚÑEZ · LINA MIRAS · MARINA ROSSELLÓ ·  FUNDACIÓ REAL MALLORCA ·

FESAIB · W-MEGA · PUERTO PORTALS  ·  IPM GROUP · PISCINA MUNICIPAL SON

ANGELATS · UNIVERSIDAD DE MURCIA · ABEL’S · COL·LEGI OFICIAL DE GUIES

TURÍSTICS DE LES ILLES BALEARS · SON LLEBRE · FEDERACIÓN ASPACE GALICIA ·

ASPACEBA · SON MOLINA · IES MARRATXÍ · TALLERES ANCALFE · TALLERES

ARBUCIAS · ANA PEÑA VETERINARIA · SPORT HIPIC · ZONA EQUUS · TALLERES

MAN · PEDRO ADROVER · BIEL VILA · JOAN CABALGANTE · ÚRSULA PUEYO ·

MÁXIMO FERNÁNDEZ · JAUME SALOM · MIQUEL BRUNET · TAFAD IES BENDINAT 

Colaboradores

Y un agradecimiento especial a...

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

www.aspaceib.org

2020 no ha sido un año fácil, 
pero gracias al esfuerzo 

de todos y todas 

hemos conseguido superar
todos los obstáculos.

 

 

 Ahora, a por 2021.


