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2021 ha sido un año todavía muy marcado por la pandemia mundial a causa del Covid-19 y sus consecuencias. Por eso, no queremos olvidarnos de
todas las personas usuarias y de sus familias, por la paciencia y la comprensión ante las distintas medidas que se han tenido que adoptar todo este
tiempo. También queremos reconocer a todo el equipo de profesionales de Aspace, que, a pesar de las dificultades, ha sido capaz de adaptarse y
hacer un mayor esfuerzo para seguir prestando todos los servicios, aunque fuera en condiciones cambiantes y no siempre fáciles. Y, sobre todo, no
podemos dejar de recordar a las personas que nos han dejado y que no olvidaremos. 

Es cierto que ya empezamos a conocer mejor el virus, a convivir con él y con todas las medidas de prevención establecidas. Esto, más la vacunación
masiva, ha hecho que nos planteemos que el Covid no puede ser una excusa para no seguir avanzando y mejorando en nuestros servicios y en la
atención que prestamos a las personas con discapacidad y a sus familias.

El reto sigue siendo tener una mirada a largo plazo atendiendo las necesidades a corto plazo. De esta forma, aunque nos adaptamos al día a día y la
realidad actual ha hecho que sea más necesario que nunca, el foco lo tenemos en los próximos años, en lo que van a necesitar las personas con
discapacidad, a la evolución de la sociedad en relación a ellas y en cómo podemos ser parte de los que impulsen estas transformaciones.

Un cambio fundamental que estamos llevando a cabo es dejar de compartimentar los servicios que necesitan en etapas, edades o servicios de forma
independiente entre ellas. Todas ellas pueden estar interconectadas y sin duda todas se influyen unas a otras, porque la persona es la misma esté
donde esté, pero lo que haga o lo que le aporte un servicio influirá cuando esté en otro. Y esto lo vemos como una gran oportunidad para
aprovechar las sinergias entre todos ellos y prestar una atención coherente a cada persona tanto entre los distintos servicios que pueda estar
utilizando como entre los que vaya a ir necesitando a lo largo de su vida.

Es un viaje apasionante.
 



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

528 264

Equipo humano

Impacto

Profesionales
191

Amigos Aspace

1000

Visualizaciones
en YouTube

Seguidores
en RRSS

Personas usuarias

Patronato
12

Alumnos/as prácticas
61

1251655+10k 116
Socios



Datos de interés

empresas, entidades y personas a
títulos individual han colaborado
con Fundació Aspace a lo largo de
los últimos 4 años.

PROYECTOS
APROBADOS528

PERSONAS
USUARIAS

264
        EQUIPO
       HUMANO

apariciones en medios de
comunicación desde 2018.

MÁS DE 170
MÁS DE 100

74
desde 2018 con la
vinculación de más de 
1 millón de euros. 

Evolución en los últimos años



Conciertos
80.7%

Cuotas
6.3%

Subvenciones
5.3%

Act. Privadas
5%

Principales cifras

Ingresos 2020

4,2M€ 47.979€

Inversión en recursos y
medidas de  prevención
ante la Covid19Donativos, Amigos, etc.

2,6%



Atenció Primerenca

Alumnos
74.2%

Usuarias
25.8%

personas
usuarias

Usuarias
80

10.430
sesiones
anualesUsuarios

230

Y durante 2021, también...

13 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.

- Organizamos formaciones internas entre los miembros del equipo y talleres de gestión
emocional.

310



CCEE Pinyol Vermell

Alumnos
60.4%

Usuarias
39.6%

alumnos/as

Alumnas
22

Alumnos
29

Y durante 2021, también...

26 profesionales
en el equipo docente

- Continuamos con la campaña de sensibilización 'Digues sí a la capacitat' de manera online.

51



Alumnos
69.7%

Usuarias
30.3%

- Creación del canal de YouTube para "Los Reyes del Camino" y del espacio "Red Box".

- Realización de tareas de responsabilidad para personas usuarias interesadas. 

- Inauguración del centro de Atención Diurna Fleming en Palma. 

- Publicación de un artículo de investigación en la revista Children y Presentación del póster 
científico en VII Jornadas IdISBA.

Serveis d'Atenció Diürna

76
personas
usuarias

Usuarias
23

Usuarios
53

Y durante 2020, también...

36,7
años de media 

de edad

88,5%
promedio de
discapacidad

24 profesionales 
en el equipo

82,6%
diagnóstico de

Parálisis
Cerebral

https://www.mdpi.com/2227-9067/8/2/87


Serveis Residencials

Alumnos
57.8%

Usuarias
42.2%

- Consolidamos el modelo de Atención integral centrada en la persona (AICP).

- Implantamos el modelo de atención basado en Estimulación basal.

- Implementamos el registro de parámetros de salud.

39
personas
usuarias

Usuarias
11

Usuarios
26

Y durante 2021, también...

39,5
años de media 

de edad
Vuit Vents

promedio de
discapacidad

Vuit Vents

23 profesionales en el equipo

44,8
años de media 

de edad
Ses Ones

promedio de
discapacidad

Ses Ones

95%

90%



Oci adaptat

Usuarios
58.6%

Usuarias
41.4% 140

personas
usuarias

Usuarias
58

Usuarios
82

37 personas 
en el equipo

- 

Y durante 2021, también...

101
de asistencia
en domicilio

- Consolidamos el ocio personalizado y en domicilio con más de 100 intervenciones al año. 

- Incluimos un Campus de Voluntariado en el Campus de Verano con 14 jóvenes gracias a la
Conselleria de Joventut. 



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

Y durante 2021, también...

- Participamos en la Liga Virtual de Slalom en silla de ruedas de la Federació d'Esports Adaptats
de les Illes Balears.



Usuarios
55.6%

Usuarias
44.4%

- Se inicia el proyecto grupal "El caballo como facilitador" para personas usuarias de otras
entidades. Es Grec ha sido la primera entidad en participar.

- Terapias Asistidas con Caballos pasa a formar parte de la cartera de servicios de Embat.

- Se renueva la sala de fisioterapia. 

Embat

117
personas
usuarias

Usuarias
52

Usuarios
65

20 profesionales
en el equipo

Y durante 2021, también...

Usuarios
100%

3.197
sesiones
anuales



- Información proceso Incapacitación
- Información nueva ley medidas de apoyo judicial
- Testamento
- Nuevo tutor/a cuando fallecen los padres
- Participación en la Asesoría jurídica del programa Aspace
por tus derechos
- Participación en el taller de medidas de apoyo: 4 familias

Aspace Tutela

8demandas solicitadas durante 2020 en
torno a:

Y durante 2021, también...

- Hemos participado en el programa de Confederación Aspace “Aspace por tus derechos”.



Transporte

Usuarios
73.1%

Usuarias
26.9%

78
personas
usuarias

Usuarias
21

Usuarios
57

 8 furgonetas 
 1 autobús

14 profesionales por turno 
(2 turnos)
1 coordinadora

Usuarios
100%

8
rutas

 6 rutas habituales 
 + 1 ruta Fleming 
 + 1 ruta Serv. Residencials



6.789
seguidores

2,71%
incremento

2018 2019 2020 2021

7500 

5000 

2500 

0 

1.634
seguidores

1,87%
incremento

2018 2019 2020 2021

2000 

1500 

1000 

500 

0 

2.266
seguidores

16,81%
incremento

2018 2019 2020 2021

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

Facebook Twitter Instagram

Comunicación



Papel+Digital
63.2%

Televisión
21.1%

Radio
15.8%

Apariciones en medios 
de comunicación 4 Newsletters 

anuales al equipo

 

45,5%
 apertura

 4 Newsletters 
anuales a Amigos

Aspace

 

 
46,4%

 apertura

19
3 Newsletters 

anuales a familias

 

 53,4%
 apertura

Nueva Newsletter 
para familias



Presentados
64.4%

Aprobados
35.6%

0 2 4 6 8

A. Temprana 

CCEE 

SEDIVA 

SSCC y Transp. 

Serv. Generales 

Calidad
Proyectos 

Impacto 
por servicio

Proyectos
aprobados

21

31

Proyectos
presentados

38

 
100%

27
sesiones

formativas



 
100%

En 2021...

61alumnos/as
en prácticas

Han pasado...

19 convenios
con centros de estudios
y universidades

Banco de 
Material
Creamos el primer Banco
de Material del centro para
dotar a las familias que lo
precisen de material
necesario para cada etapa
del desarrollo de su hijo,
hija o persona adulta.

 
100%

Zona
ajardinada
Inauguramos el espacio
ajardinado de la
Residència Ses Ones
gracias a las aportaciones
de Amigos Aspace.

Y sumamos...

Y además...



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

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

PILAR I JOAN MIRÓ · 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 · 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 · TAFAD IES BENDINAT . BOMBERS

DE PALMA . AEG NUREDDUNA DE PALMANYOLA . ESPLAI ES TIÓ DE SECAR REAL .

CAMPO DE VOLUNTARIADO IB-JOVE . BATUCADA ALARÓ . CIRCO BALDUFES .

PISCINA TENNIS SOLLER

Colaboradores

Y un agradecimiento especial a...

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

www.aspaceib.org

“El optimismo es la fe
que conduce al logro.

No se puede hacer nada
sin esperanza ni

confianza.”
 

Helen Keller
Escritora, oradora 
y activista política 
con discapacidad.

(1880-1968)


