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ASPAVI (asociación de padres de personas con discapacidad intelectual de Vigo)

c/Pazos 53-A
36841 Pazos de Borbén
teléfono: 986484035
mail: gerencia@asociacionaspavi.org
www.asociaciónaspavi.org
C.I.F. G-36870558

mailto:gerencia@asociacionaspavi.org


2.- POLITICA DE CALIDAD 

Nuestros Valores:   Cooperación, responsabilidad, honestidad y 

respeto con todos y cada uno de nuestros usuarios y sus familias.

Nuestra Misión:  En nuestros centros damos asistencia, protección, 

bienestar, orientación y desarrollo, y promoción integral a las personas 
con discapacidad intelectual, proporcionando los medios y medidas 
adecuadas.

Nuestra Visión:  Pretendemos ser fuertes y consolidados, estables 

económicamente, y poder contar con centros de día y residencia, 
viviendas tuteladas e integración laboral, atendiendo siempre a las 
nuevas necesidades sociales.
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3.- UBICACIÓN 

Esta  asociación  surgió  en  2020,  y  en  sus  inicios,  desarrolló  sus
actividades  en diferentes  locales  de la  zona de Vigo:  bajo  particular
cedido en c/Gregorio  Espino,  alquiler  de planta  baja  de casita  en la
Salgueira, Cesión de locales por el IGVS en la zona de la Salgueira, y
finalmente,....construcción  de  la  sede  actual  de  ASPAVI  en  Pazos,
concello de Pazos de Borbén (por cesión de terreno de la Comunidad
de Montes de Santa María de Pazos de Borbén.), obras que finalizan en
noviembre  de  2007 cuando ya  finalmente  nos  trasladamos  a  lo  que
actualmente es el Centro de Día y Centro Ocupacional.

Ubicados en entorno rural, contamos con una cesión de más de 8.000
m2 para desarrollo de actividades y área de esparcimiento y ocio, así
como para la futura construcción de una residencia para 24 personas
dependientes con discapacidad intelectual, de próxima ejecución.

4.- PLAZAS

Actualmente la asociación cuenta con plazas de contrato público, tanto
en Centro de Día como en Centro Ocupacional .

Centro Ocupacional: Plazas autorizadas: 20
Plazas con contrato público: 20
Plazas ocupadas: 20

Centro de Día: Plazas autorizadas: 40
Plazas con contrato público: 11
Plazas ocupadas: 11
Plaza privada: 1

LA TOTALIDAD DE LAS PLAZAS PÚBLICAS ESTÁN OCUPADAS.
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5.- PERSONAL, PROTOCOLOS Y CERTIFICACIÓN ISO 

Nuestra jornada cubre 221  días al año abiertos y 1720 horas de
servicio.
(modificación  días  por  contrato  con  la  Administración  Autonómica,  y
modificación horas por XV convenio colectivo.)

Bien es cierto, que este año a consecuencia de la pandemia, desde
el 16 de marzo , hasta el 15 de Julio, la atención que se prestó fué :

Telefónica:  llamadas a todos los usuarios  y familias cada dos días,
atendiendo sus multiples demandas, tanto individuales como familiares,
durante el tiempo que fuese necesario.

Telemática  : Envío de vídeos y actividades educativas, de ocio, deporte
y  sugerencias  de  alimentación  equilibrada,  de  forma  diaria,  con  la
finalidad de que fueran fácilmente llevadas a cabo desde cada hogar.

Videoconferencias: creación de grupos de usuarios cuya iniciativa les
gustase  y  realización  de  videoconferencias  para  relacionarnos
visualmente en grupos. Estas actividades eran monitorizadas y guiadas
por profesionales de la entidad.

  COCINA OCIO REFUERZO DEPORTES
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* Protocolos de ASPAVI , a poner en marcha en situaciones concretas.

l PROTOCOLO DE HELADAS Y NEVADAS

l PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN

l PROTOCOLO DE ENTREVISTA A FAMILIAS

l PROTOCOLO DE ACOGIDA A USUARIOS

l PROTOCOLO DE FORMACIÓN Y ACOGIDA DEL NUEVO PERSONAL

l PROTOCOLO DE INCIDENCIAS

l PROTOCOLO DE GESTIÓN DE SUGERENCIAS

l PROTOCOLO DE ASISTENCIA EN COMEDOR

l PROTOCOLO DE ELABORACIÓN DE MENÚ

l PROTOCOLO DE EMERGENCIAS SANITARIAS  PROTOCOLO DE CAÍDAS

l PROTOCOLO DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO  PROTOCOLO DE 
REHABILITACIÓN MENOR 
PROTOCOLO DE MALOS TRATOS.

l PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA SARNA HUMANA EN INSTITUCIONES CON 
CUIDADORES.

l PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTES DE TRÁFICO.

l PROTOCOLO COVID. (2020)..elaborado ante la situación de pandemia, con la finalidad 
de intentar contener  brotes  dentro de la entidad..

CERTIFICADO DE CALIDAD   :     CERTIFICADOS EN LA ISO 9001:2015.   
Certificadora:     “Bureau Veritas “  

La asociación ASPAVI ha funcionado durante el 2020 con el siguiente 
personal, atendiendo a continuas modificaciones en la segunda mitad del
año, como consecuencia de la crisis sanitaria existente.

l 32 usuarios (20 en C. Ocupacional y 11 en C. de Día Y 1 EN PLAZA 

PRIVADA) 
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l PROFESIONALES:

DIRECCIÓN:

Responsable: Isabel Lorenzo Castro

PSICÓLOGA:

Responsable: Rebeca Lago Moreira . Responsable de “Calidad” y “protección de

datos”, así como asistencia psicológica a usuarios y familias. Baja médica desde 

noviembre , siendo sustituída por NAIR SEOANE GARCÍA.

* Taller de Manualidades y confección:

Responsable: Adoración Iglesias Vieitez

Apoyo: Ana María Castro Fernández programa de cooperación “Garantía 

Xuvenil”. Diciembre a Julio de 2020  (En ERTE por Fuerza Mayor, desde 14 

Marzo a 1 de septiembre), con la finalidad de no perder durante estes meses una

profesional y poder prorrogar hasta noviembre de 2020,. 
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* Taller de Refuerzo Educativo:       

Responsable  : Iria de Pazos Bugarín. Causa baja laboral en Octubre 2020 por 

cambio de empresa. La sustituye como titular del taller :

LILIANA VIDAL LUNA:  

Apoyo: Ana Belén Barciela Troncoso . Programa de cooperación desde 

Diciembre 2019 a Diciembre 2020,  (En ERTE por Fuerza Mayor, desde 14 

Marzo a 1 de septiembre), con la finalidad de no perder durante estes meses una

profesional y poder prorrogar hasta junio 2021, De baja  médica desde 

Noviembre de 2020...La sustituye LUCIA ALVAREZ GIRALDEZ, coopera 2020-

2021.

Taller de encuadernación:

Responsable  : Isabel Gonzalez Iglesias

* Apoyo: Jorge José Otero Cerqueira.  Programa de cooperación desde 

Diciembre 2019 a Diciembre 2020,  (En ERTE por Fuerza Mayor, desde 14 Marzo

a 1 de septiembre), con la finalidad de no perder durante estes meses  un 

profesional y poder prorrogar hasta junio 2021. En diciembre 2020 entra como 

personal de apoyo Ana Fernández Dominguez,, 
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Taller de jardinería:    

Responsable: Iván Fernández Miguez

Apoyo: Iago Vieitez Lorenzo Programa de cooperación desde Diciembre 2019 a Diciembre 2020,  

(En ERTE por Fuerza Mayor, desde 14 Marzo a 1 de septiembre), con la 

finalidad de no perder durante estes meses  un profesional y poder prorrogar 

hasta junio 2021.  En diciembre 2020 cubre el apoyo Carolina Fernández Barba 

(coopera 2020-2021), pasando Iago a ser responsable de ocio/deporte de todos 

los talleres.

* Deportes:

Responsable  : IAGO Vieitez Lorenzo. Es responsable de deportes de Enero a 

Marzo de 2020.  Tras el reinicio presencial de actividades, pasa a ser personal 

de apoyo del taller de jardinería, así como a elaborar “planes de ejercicios 

colectivos” para llevar a cabo en los diferentes talleres de la entidad, Con la 

finalidad de mantener los grupos burbuja. Coordina ocio y deportes
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COCINA:

Reponsable Jefa Cocina: Angeles Miranda Prado* Apoyo: Araceli García 

Amorín.  programa de cooperación “Garantía Xuvenil”. Diciembre a Julio de 2020

(En ERTE por Fuerza Mayor, desde 14 Marzo a 1 de septiembre), con la 

finalidad de no perder durante estes meses una profesional y poder prorrogar 

hasta noviembre de 2020. La Sustituye tras su finalización de contrato y por 

necesidad absoluta del servicio de cocina, por cumplimiento medidas COVID: 

VANESA VILA ORGE.

     LIMPIEZA/DESINFECCIÓN

      Responsable:   María José Amoedo Miguez

     Apoyo: Araceli García Amorín , en planta superior, que compatibiliza jornada con 

apoyo en cocina.

 FISIOTERAPIA    

Responsable: Diego Viña . Alta en ASPAVI desdel el 15 de Julio de   2020,     
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El personal de apoyo rotará en los diferentes talleres en función de las        

necesidades o bajas laborales por enfermedad, cumpliendo con los     

protocolos de seguridad ante el COVID-19.

En la segunda mitad del año se sucedieron múltiples bajas médicas , bien 

por enfermedad, traumatismos o confinamientos . Estas bajas fueron 

suplidas en diferentes ocasiones por:

 MARIA PUERTO FIGUEROA FERNÁNDEZ

 MARIA DEL CARMEN ABAL PEREIRA
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6.- SEGUROS

 Seguros con los que cuenta esta entidad:

o Seguros correspondientes a 6 furgonetas (“FLOTA”). MM 
GLOBALIS

oSeguro de Responsabilidad Civil. AXA

o Seguro de Local. AXA

oSeguro de Dirigentes. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE

oSeguro de Voluntarios. ILUNION

oSeguro     de     accidentes     para     usuarios,     FIATC

o Contrato de mantenimiento en sistemas contra incendios. FIRE 
OFF

oDesratización, desinfectación y desinsectación, y legionela. 
COSAPLAG

o Contrato de control alimentario . MICRAL

o Control de Salud de trabajadores: CUALITIS

o Prevención Riesgos  Laborales : MUGATRA

o Mantenimiento de caldera. REPSOL BUTANO

o Mantenimiento de aparatos industriales de cocina: REYMOVI
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7.- INVERSIONES

7.1.-  Reacondicionamiento  invernadero:  Tras  años  instalado  y  con  intensas

situaciones climatológicas,  el  invernadero se había ido deteriorando hasta que

finalmente la totalidad del plástico se desprendió y con el último temporal, alguna

barras  de  metal  se  doblaron.  En  septiembre  y  con  parte  de  ayudas  de

indennización del seguro y de la Fundación ONCE, se reconstruyó para seguir

realizando actividades de agricultura terapeútica.



7.2.- Renovación furgoneta:

Dada la antigüedad de la primera furgoneta adquirida por la asociación ASPAVI,

POR  SEGURIDAD  Y  COMODIDAD  de  nuestros  usuarios,  procedimos  a  la

substitución, a través de la adquisición de otra furgoneta Renault Master. Para

ello obtuvimos una ayuda de 5.000€ de la Fundación “La Caixa”..



8.- PROYECTOS: 

8.1.- Exámenes CELGA 2

Este año, 4 de nuestros usuarios estuvieron preparando el temario para poder

presentarse  al  CELGA 2 (validación  de  estudios  del  gallego,  necesarios  para

puntuar a la hora de presentarse, por ejemplo, a oposiciones de la comunidad

autónoma  gallega).  El  trabajo  fué  duro,  pues  tuvieron  que  prepararlo

mayoritariamente  a  distancia,  e  épocas  de  confinamiento.....pero  EL

RESULTADO  FUE  POSITIVO...Uno  de  nuestros  chicos  obtuvo  el

CERTIFICADO!!..Ahí vamos pasito a pasito...
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8.2.- “CAIXA BENVIDA”, Plan natalidad de la Xunta de Galicia.

En  este  año,  la  Consellería  de  Política  Social  realizó  el  encargo  a  nuestra

asociación,  de  1800  bolsitas  de  merienda  para  bebés,  con  el  objetivo  de

integrarlas en las “caixas benvida” que se le aportan a los recién nacidos. A pesar

del confinamiento, el pedido se llevó a cabo en fecha, cubriendo una vez más

nuestros objetivos. Solo deseamos todo el disfrute para los “recien llegados”.
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8.3.- Montaje carpetas NB21.

Igualmente seguimos con el montaje y envío de carpetas para la aseguradora

NB21. Recepcionamos pedidos, montaje, preparación y envío  . 
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8.4.- Formación profesionales.

Dado lo “extaordinario” de este año, la formación en ASPAVI se ha centralizado

casi de forma general en:

 Herramientas prevención contagios por COVID 19 : tutoriales impartidos por el

ejercito.

 Prevención  en  cocina  ante  contagios  por  COVID  19:  impartidos

telemáticamente por MICRAL (laboratorio de Analisis alimentarios)

 PLAN  REACTIVACIÓN  EN  EL  ÁMBITO  SOCIOSANITARIO  EN  RELACIÓN

CON LA INFECCIÓN OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV-2:  Impartido

telematicamente por la Xunta antes de la reactivación de servicios presenciales .

 Todo el personal recibe formación interna sobre el sistema de “CALIDAD” de

ASPAVI., dentro de la entidad, sobre el sistema de “CALIDAD” de ASPAVI.

 Formación  continua  interna,  en  cuanto  a  modificaciones  o  mejoras  en  los

protocolos de seguridad por COVID-19, en función de nuevas informaciones o

situaciones.

 Pensamiento libre:  Un total de 7 usuarios participan TELEMATICAMENTE en

los  talleres  de  “pensamiento  libre”  organizados  por  FADEMGA.  Ajustamos



tecnología (ordenadores, portátiles, webcam, altavoces...) a cada grupo burbuja

donde  se  encuentren  los  componentes  del  grupo,  para  que  no  se  rompa  el

protocolo de seguridad.

8.5.- DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Este año la celebración fué un tanto diferente...La celebramos dentro de nuestras

instalaciones,  compartiendo  el  hastag  #baixoomesmoparaugas,  con  otras

entidades del sector, y como siempre, con el CPI Curros Enriquez , de Pazos, así

como con el Concello de Pazos de Borbén.







8.6.- Día contra la violencia de género

Participamos  colaborando  en  la  elaboración  de  mensajes  y  hastag,  que  se

pusieron en común a través de la Federación y tambien a través de una campaña

con el Concello de Pazos de ¨Borbén.





 9.- NUESTROS TALLERES:

Como ya anteriormente se ha mencionado, el funcionamiento de la segunda mitad del

año se ha caracterizado por grupos burbuja. Ante esta situación poco habitual, se ha

fijado dentro de la entidad que se aprovecharán los periodos vacacionales largos,

para evitar posibles transmisiones si hubiese positivos asintomáticos,  para  rehacer

grupos y que puedan ir  relacionándose con otros compañeros de la  entidad.

Tras periodo navideño, Tras Semana Santa y tras las vacaciones de verano de 2021,

 Adjuntamos a continuación el protocolo establecido desde Julio-Diciembre de

2020,:

 PROTOCOLO ASPAVI COVID-19

 PREVIO VUELTA AL CENTRO (ANEXO II)
 PREVIO ENTRADA
 Trabajadores:  medida temperatura en sus casas y envio datos al móvil privado Rebeca

(ANEXO I  y III)
 Usuarios: antes de entrar en la furgoneta con mascarilla, medida temperatura 
 (<  37ºC)  (ANEXO  I),  gel  hidroalcohólico  y  preguntas  posibles  contactos  COVID-19

(ANEXO III)

 ENTRADA 
 Usuarios y trabajadores por la puerta principal planta baja. 
 Usuarios que llegan en furgoneta, limpieza zapatos alfombra con líquido desinfectante y

van  directamente  al  taller  correspondiente  (gel  hidroalcohólico,  medida  saturación,
colocación pantalla)

 Usuarios que llegan en su propio transporte (Juan,  Duarte) al bajar del coche, toma de
temperatura, gel hidroalcohólico, ir taller correspondiente, saturación
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 Trabajadores,  limpieza  zapatos  alfombra,  gel  hidroalcohólico,  medida  saturación  y

cambio mascarilla (guardan la de casa en sobre casa, y cogen la nueva en sobre/plástico
con su nombre), bata y pantalla. Envío saturación móvil privado Rebeca

 Personal externo entidad, familias (Prohibido el paso salvo por una causa justificada,
inspección,  proveedores  mantenimiento...) entrada  puerta  principal  planta  superior.
(limpieza  zapatos  alfombra  con  liquido  desinfectante,  medida  temperatura,  gel
hidroalcohólico, mascarilla) Cubrir Registro acceso ASPAVI personal ajeno entidad

 Proveedores limpieza y congelados, dejan mercancía en la entrada puerta cocina planta
baja (no entran en el centro)


 DURANTE LA ESTANCIA EN EL CENTRO
 Talleres burbuja, siempre mismos usuarios y monitores, no se mezclan nunca

 Taller Iván-Ana: Curro, Juan, Rosalía, Antonio, Patri y Fernando. Cada uno sentado en

su sitio y misma silla.  (puede haber cambio de sitio pero no de silla para adaptar la
actividad) (Furgoneta Iván) (Baño: antiguo chicos planta baja) (Comedor, turno 1, mesas
3 y 4) Descanso: sala descanso planta alta. 

 En exteriores, cuando se esté trabajando en jardinería y con distancias mayores a 10 m. ,
si se está solo, se podrá prescindir del uso momentáneo de  la mascarilla

 Taller Lili-Ana Belén: Diana, Susi, Paulino, Mª Begoña, Alicia, Rita, Carmen (Furgoneta
Ángeles) Cada uno sentado en su sitio y misma silla. (puede haber cambio de sitio pero no
de silla para adaptar la actividad) (Baño: antiguo chicos planta alta) (Comedor: turno 1,
mesas 1 y 2) Descanso: sala descanso planta alta

 Taller Doris-Jorge: Nico, (Bego), Pastoriza, Pedrouzo, Duarte, Susana, Gerardo, Aurelio,
Jose Ángel (Furgoneta Doris) Cada uno sentado en su sitio y misma silla. (puede haber
cambio de sitio pero no de silla para adaptar la actividad) (Baño: antiguo chicas planta
baja) (Comedor: turno 2, mesas 1 y 2) Descanso: sala descanso planta baja

 Taller Isa-Iago: Adrián, David, Pintos, Rafa, Tino, Eva Martínez, Eva Pereira, Boullosa
(Furgoneta Isa) Cada uno sentado en su sitio y misma silla. (puede haber cambio de sitio
pero no de silla para adaptar la actividad) (Baño:  antiguo chicas planta alta)(Comedor:
turno 2, mesas 3 y 4) Descanso: sala descanso planta baja


 A  las  16:00  medida  de  temperatura  y  evaluación  de  síntomas  en  usuarios  (Registro

seguimiento usuarios) y temperatura y otros síntomas en profesionales (ANEXO I) envío
datos al móvil privado de Rebeca) 


(Plan de actividades de cada uno de los talleres)
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 COMEDOR

   Mesas  de  5  personas  máximo,  sitios  protegidos  por  mamparas,  comida  emplatada,

servicio  dado por su  monitor (gel  hidroalcohólico en cambios  de platos)  (Turno uno,
apoyo Rebeca y Diego, grupo Iván) (Turno dos, apoyo Isabel Lorenzo, Duarte) 

  Monitores comen en la mesa 5 en 2 turnos/Turno (cada monitor coge su servicio y su
comida emplatada en su turno de comida, sin ser tocado por nadie más que el personal de
cocina)

 Turno 1: 1º comen Ana Belén, Ana (Diego), 2º comen Iván, Lili y Rebeca
 Turno 2: 1º comen Jorge e Iago, 2º comen Isa, Doris, Isabel Lorenzo
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AJUSTES EN ACTIVIDADES QUE CONLLEVAN RIESGO SANITARIO.



 Las  actividades  deportivas  fuera  de  la  entidad  quedan  suspendidas

provisionalmente hasta que la seguridad sanitaria nos permita retomarlas.

 Actividades fuera de la entidad quedan suprimiddas, en la medida de lo posible

pasan a ser actividades con el exterior de forma telemática.

 Los  usuarios  que  colaborarban  en  determinados  talleres  como  “práctica

profesional” (p.e. Cocina), queda suspendido dicha actividad para minimizar riesgos.

 Siendo un año complejo, que ha requerido múltiples adaptaciones en la forma

de trabajar y atender a nuestros usuarios, en el tramos final del año HA PRIMADO

ABSOLUTAMENTE  LA  SEGURIDAD  SANITARIA.  Día  a  día,  semana  a

semana..hemos  ido  modificiando  y  ajustando  protocolos,  de  tal  forma  que  nos

permitiesen realizar más actividades con los chicos sin rebajar seguridad y aportar

dinamismo a la asociación. 

 En muchas ocasiones el trabajo se ha limitado a “contención” de crisis por la

sobrecarga  emocional,  de  ansiedad,  angustia,  etc...  que  la  situación  de  distancia

social genera en nuestros chicos, y en ocasiones tambien en familias.

TODO SE SUPERA!! Y ésto no hará otra cosa que

 VOLVERNOS MÁS FUERTES!!!



SUPEREMOS ESOS LÍMITES 

Y NO HABRÁ OBSTÁCULOS!!!


