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1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

ASPACE VALLADOLID 

Régimen Jurídico 

ASOCIACION PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO DECLARADA DE UTILIDAD PUBLICA 

Registro de Asociaciones 

COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON  

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de Inscripción CIF 

00002660 19.01.2000 G47448246 

 
 

B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

PASEO JARDIN BOTANICO 15 47009 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

VALLADOLID VALLADOLID 983354025-600250399 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

aspacevalladolid@yahoo.es  
 



 

2 
 

 
2. FINES ESTATUTARIOS 

 
El fin general es la asistencia social a las personas con parálisis cerebral y afines.  

A estos efectos se consideran fines específicos: 

a) Mejorar la calidad vida de las personas con parálisis cerebral y afines y la de sus familiares. 

b) Fomentar la recuperación e inserción social y laboral de las personas con PS y afines, para lo que procurarán la 
reunión, difusión y puesta en práctica de los aspectos sanitarios, sociales, asistenciales o jurídicos que les puedan 
afectar. 

c) Procurar mediante la educación integral de estas personas, especialmente en aspectos psicofísicos globales, 
mediante la estimulación precoz, pedagogía especial, terapia ocupacional, fisio, psicomotricidad, logopedia y 
cualesquiera otras actividades educativas y rehabilitadoras necesarias para su normalización e integración social. 

d) Crear unidades educativas adecuadas a las necesidades de estas personas, dotadas de medios y personal 
especializado que permitan alcanzar los objetivos propuestos en el apartado anterior. 

e) Crear centros especiales de atención, desarrollo, protección, asistencia y amparo de las personas con PC y afines 

f) Colaborar con todo tipo de instituciones y entidades públicas o privadas que contribuyan a la consecución de los 
fines de la asociación, estableciendo contactos con las similares nacionales y/o extranjeras e integrándose en las 
federaciones correspondientes. 

g) Concienciar a la sociedad en general del problema de las personas con PC, afines y enfermedades de 
sintomatología similar, e instar a las administraciones públicas a que den una respuesta adecuada a las 
necesidades de prevención, rehabilitación, recuperación e integración social de estas personas 

 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de socios 

66 numerarios+249 colaboradores=314 2 317 
 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas 

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Promoción de la Autonomía Personal ASPACE Valladolid 

Servicios comprendidos en la actividad 

Habilitación y rehabilitación, Terapia Ocupacional y Estimulación Cognitiva. Tratamiento terapéutico que, 
por medio de técnicas adecuadas, tiene por finalidad mantener, mejorar el funcionamiento de alguna o algunas 
de las capacidades motoras y/o cognitivas de la persona afectada.  

• Estimulación de la comunicación aumentativa. 

• Taller de piscina, caballos, actividades plásticas, creativas y artísticas. 

• Taller de acceso a las nuevas tecnologías. 

Servicio de Habilitación Psicosocial. Conjunto de actuaciones encaminadas a prestar apoyos, transitorios o 
permanentes, a fin de mejorar las posibilidades de mantenerse en el entorno familiar y social en las condiciones 
más normalizadas e independientes que sea posible. 

• Programa de Habilidades Sociales. 

• Programa de ocio inclusivo. 

• Deporte, actividades socio- culturales. 

• Celebraciones/fiestas temáticas 

• Salidas, excursiones.  

• Taller de habilidades domésticas e instrumentales 

• Impulsar actividades de Ocio o programas de vacaciones. 

Se centrarán en las siguientes actuaciones centradas en la rehabilitación específica a personas con parálisis 
cerebral 

Fisioterapia: Terapia que mediante la utilización de métodos físicos ayudan a desarrollar pautas correctas 
de movimiento y asesorar a las familias sobre la correcta movilización de la persona con PC. Sesiones de 
50 m de duración. 

Logopeda: Terapia para personas con dificultades en la comunicación. Los fines de la terapia son 
habilitadores: en el desarrollo del interés por la comunicación o el adiestramiento en el uso de sistemas 
alternativos de comunicación. Rehabilitador cuando se pretende mejorar la fonación para facilitar la 
comunicación y la integración en el entorno. Sesiones de 30 a 45m de duración. 

Hipoterapia: Consiste en aprovechar los principios terapéuticos del caballo y se basa en aspectos como la 
transmisión del calor corporal del cuerpo del caballo a la persona, la de impulsos rítmicos y el movimiento 
tridimensional. A través del contacto con el caballo y de la motivación que este genera, busca soluciones a 
los problemas de aprendizaje y adaptación que presentan las personas afectadas por alguna 
discapacidad. Aumenta la motivación, estimula la afectividad, mejora la atención y concentración, estimula 
la sensibilidad táctil, visual, auditiva y olfativa, ayuda al aprendizaje pautado de acciones y aumenta la 
capacidad de independencia. Actualmente se desarrolla en la Real Sociedad Hipica de lunes a miércoles 
por la tarde y jueves por la mañana. 

Hidroterapia: conjunto de técnicas que emplean el agua como medio y/o herramienta de trabajo, con la 
finalidad de mejorar la movilidad de las articulaciones, de fortalecer los músculos, lograr una mejora 
funcional y una relajación. 

- En tanque Hubber en el centro ASPACE, variable según demanda especifica 

- En Piscina Municipal o La Victoria a través de FMD y martes por la mañana y Piscina del Centro 
Padre Zegri los miércoles por la tarde 

Estimulación en sala multisensorial: La experiencia que proporciona una sala de estas características 
tiene por objeto estimular los sentidos proporcionado sensaciones integradas para llegar a la 
Comunicación Multisensorial., sin necesidad de que haya una actividad intelectual elaborada. En un 
ambiente con estímulos controlados, se trabajan las sensaciones teniendo, el niño, la libertad para 
explorar, descubrir y disfrutar de diversas experiencias sensoriales. La estimulación multisensorial se 
convierte en estimulación temprana cuando se realiza en los primeros años de vida, ambos métodos de 
estimulación tienen mucho en común, pero la estimulación multisensorial se distingue de la temprana por 
los objetivos terapéuticos que tiene 

Terapia ocupacional: promueve el desempeño ocupacional del niño, del joven, del adulto y del anciano;  
realizando diversas actividades orientadas a un  propósito de ocupación  en actividades  significativas 
como AVDS, empleo, escolarización, tiempo libre; permitiendo la autonomía y la integración de la persona 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulaci%C3%B3n_temprana
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en su entorno. Sesiones de 45 m de duración. 

DiversiChef, Taller accesible de cocina de usuarios. Su fin es fomentar la toma decisiones, el desarrollo 
de habilidades funcionales, promover relaciones interpersonales, descubrir tecnología vida diario, trabajo 
equipo, mejora autoestima personal y autonomía personal. 

Psicomotricidad:, Se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el 
movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su 
capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. Sesiones de 45 m de duración  

• Servicio de atención temprana: Conjunto de actuaciones preventivas y de intervención que de forma 
coordinada se dirige a la población infantil entre 0 y 6 años que tiene por finalidad dar respuesta lo mas pronto 
posible  a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los/as niños/as con PC, trastornos de su 
desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos para alcanzar el mayor  nivel de autonomía y calidad de vida 
potenciando al máximo sus capacidades cognitivas, físicas , y psíquicas favoreciendo su desarrollo 

Actuaciones: 

o Desarrollo psicomotor. 

o Desarrollo cognitivo 

o Desarrollo del lenguaje y de la comunicación 

o Desarrollo de la autonomía 

o Desarrollo del área social y afectiva 

 

ACTIVIDADES EXCEPCIONALES SITUACIÓN COVID 

A lo largo de 2021 se fueron retomando las actividades presenciales por demanda y necesidad de las familias y con 
carácter individual. Se han mantenido suspendidas las excursiones, celebraciones y fiestas y actividades colectivas, fuera 
de residencia y de las unidades de convivencia. 

El programa de autonomía personal, fisioterapia, logopeda y psicomotricidad, de las personas no residentes, se realizó en 
zonas diferenciadas, con el objeto de que no se produjeran contactos externos de los usuarios que no compartían 
unidades de convivencia. De esta forma se mantuvo y facilitó el acceso a las familias en la prestación de servicios. 

Breve descripción de la actividad 

A través de la PAP se pretende: 

Contribuir en la mejora de la calidad de vida de los usuarios afectados por PC, poniendo el énfasis en los procesos y 
actuaciones orientadas a fomentar su autonomía personal y su autodeterminación en todos aquellos aspectos que 
afecten a su vida personal y al entorno que les rodea.  

 Instaurar, mantener y mejorar en cada caso las habilidades adquiridas y/o potenciales de los usuarios con Parálisis 
Cerebral a través una oferta de servicios que incidan en los aspectos de carácter físico, intelectual, sensorial o mental, 
adaptándolo a la individualidad de cada usuario y que favorezcan la promoción de su autonomía personal.  

    Potenciar y favorecer la movilidad, la accesibilidad, la comunicación y la participación de personas con discapacidad en 
la vida social y cultural de su ciudad, así como su adaptación al entorno y a su inclusión en la vida comunitaria. 

Para ellos los usuarios son valorados por el equipo técnico multidisciplinar quienes elaboran su PIA, y se llega al 
consenso con el usuario y/o familia afectada en cuanto a los horarios estipulados para llevarlo a cabo. 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 4 

Personal con contrato de servicios 2 

Personal voluntario 2 pero variable y aún con participación limitada 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos 13.830,33 € 

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 74.031,26 € 

Otros gastos de la actividad 29.714,19 € 

a. Arrendamientos y cánones  

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes  

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros  

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado 5.972,56 € 

Gastos financieros 64,19 € 

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 123.622,53 € 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 24.084,53 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 99.538 € 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 123.622,53€ 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

48 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas afectadas por parálisis cerebral o encefalopatías afines de Valladolid y provincia y personas con discapacidad 
intelectual gravemente afectadas 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Estar afectado por PC y afín y/o discapacidad intelectual gravemente afectados 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Alta, dentro de la situación COVID. La situación COVID, impidió el desarrollo normal de actividades de atención como Centro 
de Día o el programa de respiro, cerrándose el servicio cuando se detectaban casos de COVId 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Mantenimiento y /o mejorar de sus capacidades cognitivas y de autonomía funcional 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
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Dentro de los límites de la situación COVID, se desarrolló de forma satisfactoria 

 
5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
A. Medios Personales 
 

• Personal asalariado Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

1 289 Técnicos de grado medio: logopeda (grupo 
cotización 02) 

1 289 Técnicos de grado medio: fisioterapeuta, (grupo 
cotización 02) 

   
 

• Personal asalariado No Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

2 510 Fisioterapueta y logopeda 
 

• Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número medio Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

1 

1 

1 

Contrato mercantil: Técnico grado superior: Psicólogo 

Contrato mercantil (empresa Fisiosalud): aporta un fisioterapeuta 

Contrato mercantil (empresa Clínica Logros): aporta una logopeda 
 

• Voluntariado 

Número medio Actividades en las que participan 

2 Variable según actividad 
 
 
B. Medios materiales 

 
• Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 Propiedad: centro de atención integral ASPACE 

Valladolid  

Paseo Jardín Botánico 15,  

47009 Valladolid 
 
Características 

Se trata de un edificio de 2.000m cuadrados de superficie y 4.000 de jardín que obtuvo el Premio de Accesibilidad en el año 
de su construcción (2005). 

Dispone de dos espacios destinados a viviendas, una de los cuales es la que actualmente está en uso para los 12 residentes 
y que dispone de un baño grande y uno más pequeño e íntimo, 6 habitaciones dobles y un salón de estar con pequeña 
cocina. Cuenta con el equipamiento necesario para poder atender a grandes dependientes. 

Existen un módulo denominado sala polivalente donde se realizan las actividades grupales con los usuarios, así como las 
actividades artísticas y asamblea de socios. 

Dispone de un gimnasio, sala de logopedia, sala de estimulación multisensorial, sala de ordenadores, talleres de centro de 
día, despachos de trabajo para el personal y administración, amplio comedor con zona de cocina y office 
 

• Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 
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 Equipamiento especifico para el trabajo en talleres 
con los usuarios, en gimnasio y logopedia. 

 

Paseo Jardín Botánico 15,  

47009 Valladolid 

-  

 Disponemos de dos vehículos adaptados para el 
traslado de los usuarios 

Vehículos:  

- Crafter Combi 

- Ford Transit 
 
 

C. Subvenciones públicas 

Origen Importe Aplicación 

JCyL (Nominativa Gerencia de Servicios Sociales) 99.538 € Al programa (100%) 

   
 
 
 

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

A. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto Origen Importe 

   
 

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 
 
Puesto de trabajo Habilitación estatutaria Importe 

   
 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 

ASPACE se diversifica en los siguientes programas todos ellos ubicados en el centro de atención integral ASPACE Valladolid 
salvo hipoterapia que se desarrolla en el centro hípico de Mucientes, suspendido por tema COVID y la hidroterapia en piscina 
que se desarrolla en la Piscina Municipal de La Victoria y el centro Padre Zegri, pero suspendido también por situación COVID 

- Promoción de Autonomía Personal que incluye: fisioterapia, logopedia, estimulación en sala multisensorial, 
hidroterapia en Tanque Hubber, talleres de habilitación psicosocial y funcional. 

- Centro de Día 

- Residencia 
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8. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 
 

F. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Centro de día ASPACE Valladolid 

Servicios comprendidos en la actividad 

- Cuidado y seguridad personal. 

- Servicio de comedor durante el período de permanencia en el centro 

- Asistencia higiénico-sanitaria durante la permanencia del usuario en el centro. 

- El traslado al domicilio del usuario al centro y regreso 

- Entrenamiento en habilidades de autonomía personal 

- Desarrollo de la comunicación y relaciones personales. 

- Entrenamiento en tareas ocupacionales básicas. 

- Apoyo a las familias facilitando la información, orientación y asesoramiento. 

- Fisioterapia 

Breve descripción de la actividad 

Los usuarios son recogidos en su domicilio y llegan al centro a las 9:00 de la mañana y permanecen en él hasta las 17:00, 
hora en el que comienza la ruta de regreso a casa. No obstante, el servicio se presta desde las 8:30 hasta la 18:00 porque se 
incluye el servicio de trasporte de recogida y vuelta a sus domicilios 

Durante su asistencia los usuarios realizan distintas actividades según planificación estructurada por la educadora del centro 
sin perjuicio de las necesidades especiales de cada usuario, sí como de la fisioterapeuta de referencia todo ello orientado al 
desarrollo de su autonomía personal, habilidades de comunicación y de relaciones personales, para lo cual se emplearán 
distintos recursos y medios. 

 

G. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 9 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 2, variable según actividades 

 
H. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

d. Ayudas monetarias  

e. Ayudas no monetarias  

f. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos 27.454,25 € 

f. Compras de bienes destinados a la actividad  
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g. Compras de materias primas  

h. Compras de otros aprovisionamientos  

i. Trabajos realizados por otras entidades  

j. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 117.895 € 

Otros gastos de la actividad 31.474,19€ 

l. Arrendamientos y cánones  

m. Reparaciones y conservación  

n. Servicios de profesionales independientes  

o. Transportes  

p. Primas de seguros  

q. Servicios bancarios  

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

s. Suministros  

t. Tributos  

u. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

v. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado 12.736,63 € 

Gastos financieros 353,78 € 

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 189.913,85 € 

 
 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)  8.026,85 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  
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Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

d. Contratos con el sector público  

e. Subvenciones  

f. Conciertos 181.887 € 

Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones  

e. Donaciones y legados  

f. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 189.913,85 € 

 
 
I. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

23 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas afectadas por parálisis cerebral o encefalopatías afines de Valladolid y provincia y personas con discapacidad 
intelectual gravemente afectadas 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Estar afectado por PC y afín y/o discapacidad intelectual gravemente afectados 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Alto grado de atención por ser gravemente dependientes 
 
 
J. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Mantenimiento y mejorar de sus capacidades cognitivas y de autonomía funcional 

 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Alta, dentro de la situación COVID.  
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9. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
D. Medios Personales 
 

• Personal asalariado Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

4 189 Cuidadoras (grupo cotización 04) 

1 189 Técnicos de grado medio: educadora, (grupo 
cotización 02) 

1 289 Conductor 

1 502 Cocinera 
 
 

• Personal asalariado No Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

2 502 Cuidadora 
 

• Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número medio Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

1 Psicólogo. 
 

• Voluntariado 

Número medio Actividades en las que participan 

2 Apoyo en actividades de hipoterapia e hidroterapia en centro de día. Varia según se pueda desarrollar la 
actividad 

 
 
E. Medios materiales 

 
• Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 Propiedad: centro de atención integral ASPACE 

Valladolid  

Paseo Jardín Botánico 15,  

47009 Valladolid 
 
Características 

Se trata de un edificio de 2.000m cuadrados de superficie y 4.000 de jardín que obtuvo el Premio de Accesibilidad en el año 
de su construcción (2005). 

Dispone de dos espacios destinados a viviendas, una de los cuales es la que actualmente está en uso para los 12 residentes 
y que dispone de un baño grande y uno más pequeño e íntimo, 6 habitaciones dobles y un salón de estar con pequeña 
cocina. Cuenta con el equipamiento necesario para poder atender a grandes dependientes. 

Existen un módulo denominado sala polivalente donde se realizan las actividades grupales con los usuarios, así como las 
actividades artísticas y asamblea de socios. 

Dispone de un gimnasio, sala de logopedia, sala de estimulación multisensorial, sala de ordenadores, talleres de centro de 
día, despachos de trabajo para el personal y administración, amplio comedor con zona de cocina y office 
 

• Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

 Equipamiento especifico para el trabajo en talleres 
con los usuarios, en gimnasio y logopedia. 

Paseo Jardín Botánico 15,  

47009 Valladolid 
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 Disponemos de dos vehículos adaptados para el 
traslado de los usuarios 

Vehículos:  

- Crafter Combi 

- Ford Transit 
 

 
F. Subvenciones públicas 

Origen Importe Aplicación 

Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León () 181.887 (100%) A la actividad 

   

   

   
 
 

10. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

C. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto Origen Importe 

   
 

D. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 
 
Puesto de trabajo Habilitación estatutaria Importe 

   
 

11. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 

ASPACE se diversifica en los siguientes programas todos ellos ubicados en el centro de atención integral ASPACE Valladolid 
salvo hipoterapia que se desarrolla en el centro hípico de Mucientes, suspendido por tema COVID y la hidroterapia en piscina 
que se desarrolla en la Piscina Municipal de La Victoria y el centro Padre Zegri, pero suspendido también por situación COVID 

- Promoción de Autonomía Personal que incluye: fisioterapia, logopedia, estimulación en sala multisensorial, 
hidroterapia en Tanque Hubber, talleres de habilitación psicosocial y funcional. 

- Centro de Día 

- Residencia 
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12. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 

 

K. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Residencia Vivienda – Hogar ASPACE Valladolid 

Servicios comprendidos en la actividad 

- Cuidado y seguridad personal. 

- Alojamiento, manutención, asistencia higiénica.  

- Servicio de habitaciones, limpieza y lavandería, incluyendo al ropa y útiles de aseo personales y facilitando, en su 
caso, el material de incontinencia. 

- El traslado a centros sanitarios cuando lo usuarios precisen atención hospitalaria que no se pueda prestar en el 
propio centro 

- Entrenamiento en habilidades de autonomía personal. 

- Realización de actividades de ocio y tiempo libre con participación en la comunidad, adecuada a los usuarios. 

- Desarrollo de la comunicación y relaciones personales. 

o Apoyo a las familias facilitando la información, orientación y asesoramiento. 

- Los trámites en caso de fallecimiento y enterramiento de los usuarios sin familia o abandonados de hecho por la 
misma. 

 

Breve descripción de la actividad 

Los usuarios tienen derecho a la plaza de residencia los 365 días, de lunes a viernes en horario de 8:00-10:00 se les levanta, 
asea y reciben el desayuno para pasar a la zona de centro de día donde permanecen hasta las 17:00, momento en el que 
dedican la tarde a actividades lúdicas como juegos, Tv o salidas al exterior. Los fines de semana el tiempo de atención en la 
residencia es completa. 24h, priorizando las actividades de ocio y tiempo libre especialmente fuera del centro si el tiempo lo 
permite. 

Todas las actividades al aire libre se han ido retomando a lo largo del año y se realizaron por unidades de convivencia de 
usuarios, con un contacto controlado con personas externas al centro con el fin de preservar su seguridad. Destacar la 
importante relación socio-sanitaria con Atención-primaria a través del médico del equipo COVID-residencias. Se siguieron las 
prescripciones de la Gerencia de Servicios Sociales 

L. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 16 

Personal con contrato de servicios 1 

Personal voluntario 7, variable según actividad 

 
M. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  
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g. Ayudas monetarias  

h. Ayudas no monetarias  

i. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos 96.330,68 € 

k. Compras de bienes destinados a la actividad  

l. Compras de materias primas  

m. Compras de otros aprovisionamientos  

n. Trabajos realizados por otras entidades  

o. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 343.991,62 € 

Otros gastos de la actividad 68.488,30 € 

w. Arrendamientos y cánones  

x. Reparaciones y conservación  

y. Servicios de profesionales independientes  

z. Transportes  

aa. Primas de seguros  

bb. Servicios bancarios  

cc. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

dd. Suministros  

ee. Tributos  

ff. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

gg. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado 40.448,40 € 

Gastos financieros 499,03 € 

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado 18.383,40€ 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 568.141,43 € 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 23.145€ 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 94.407,59€ 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio (clausula suelo)  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

g. Contratos con el sector público  

h. Subvenciones 47.680,84€ 

i. Conciertos 402.908€ 

Otros ingresos del sector privado  

g. Subvenciones  

h. Donaciones y legados  

i. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 568.141,43 € 

 
 
N. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

17 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas afectadas por parálisis cerebral o encefalopatías afines gravemente afectados y/o personas con discapacidad 
intelectual gravemente afectadas también 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Estar afectado por PC y afín y/o discapacidad intelectual gravemente afectados  

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Alto grado de atención por ser gravemente dependientes 
 
 
O. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Mejora de la calidad de vida de los usuarios, así como mantenimiento y/o mejora en su caso de sus capacidades cognitivas y 
de autonomía funcional 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
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Alto  

 
13. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
G. Medios Personales 
 

• Personal asalariado Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

11 100,189,200,289 Cuidadoras (grupo cotización 04) 
 

• Personal asalariado No Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

3 Por obra o servicio Cuidador (grupo de cotización 4) 
 

• Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número medio Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

1 Psicólogo 
 

• Voluntariado 

Número medio Actividades en las que participan 

2 Apoyo en actividades de ocio y tiempo libre.  A partir de marzo, se prescindió del servicio de voluntariado. 
 
 
H. Medios materiales 

 
• Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 Propiedad: centro de atención integral ASPACE: 
Vivienda Hogar ASPACE - Valladolid 

Valladolid  

Paseo Jardín Botánico 15,  

47009 Valladolid 

 
Características 

Se trata de un edificio de 2.000m cuadrados de superficie y 4.000 de jardín que obtuvo el Premio de Accesibilidad en el año 
de su construcción (2005). 

Dispone de dos espacios destinados a viviendas, una de los cuales es la que actualmente está en uso para los 12 residentes 
y que dispone de un baño grande y uno más pequeño e íntimo, 6 habitaciones dobles y un salón de estar con pequeña 
cocina. Cuenta con el equipamiento necesario para poder atender a grandes dependientes. 

Existen un módulo denominado sala polivalente donde se realizan las actividades grupales con los usuarios, así como las 
actividades artísticas y asamblea de socios. 

Dispone de un gimnasio, sala de logopedia, sala de estimulación multisensorial, sala de ordenadores, talleres de centro de 
día, despachos de trabajo para el personal y administración, amplio comedor con zona de cocina y office. 
 

• Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

 Equipamiento especifico para la atención de 
usuarios gravemente afectados 

 

Paseo Jardín Botánico 15,  

47009 Valladolid 

 Disponemos de dos vehículos adaptados para el 
traslado de los usuarios 

Vehículos:  

- Crafter Combi 
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- Ford Transit 
 

 
I. Subvenciones públicas 

Origen Importe Aplicación 

Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León 
(Concierto de Plazas) 

402.908 €  Al programa 

Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León 
(Subvención ) +  Ayuntamiento Valladolid 

47.680,84 €  Al programa 

 
 

14. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

E. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto Origen Importe 

   
 

F. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 
 
Puesto de trabajo Habilitación estatutaria Importe 

   
 

15. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 

ASPACE se diversifica en los siguientes programas todos ellos ubicados en el centro de atención integral ASPACE Valladolid 
salvo hipoterapia que se desarrolla en la Real Sociedad Hípica de Valladolid y la hidroterapia en piscina que se desarrolla en 
la Piscina Municipal de Henar Alonso Pimentel: 

- Promoción de Autonomía Personal que incluye: fisioterapia, logopedia, estimulación en sala multisensorial, 
hidroterapia en Tanque Hubber, talleres de habilitación psicosocial y funcional. 

- Centro de Día 

- Residencia 

- Información, orientación y asesoramiento a familias. 
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CARGO FIRMA 

PRESIDENTA 

 
 
 

 
 

Ana Isabel Alarios Trigueros 

VICEPRESIDENTA 

 
 

 
 
 

Rocío Molpeceres Olea 

SECRETARÍA 

 
 

 
 
 

Luis A. González Palacios 

TESORERÍA 

 
 

 
 
 

Antonio Soria Ayucar 

VOCALÍA 

 
 

 
 
 

Ángel Luis Calabuig 

VOCALÍA 

 
 
 
 
 

Inmaculada Arranz 

VOCALÍA 

 
 
 
 
 

Teresa Riesco Sánchez 

VOCALÍA 

 
 
 
 
 

Cristina Rodríguez Teresa 

VOCALÍA 

 
 
 
 
 

Concepción Sanz Redondo 
  


