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La Asociación de Parálisis Cerebral de Baleares ASPACE fue constituida el 22 de Enero del año 1976La Asociación de Parálisis Cerebral de Baleares - ASPACE, fue constituida el 22 de Enero del año 1976

por iniciativa de unos padres de familia, que sentían en sus hogares el problema de la persona

afectada de Parálisis Cerebral, con el único fin de ayudarles, darles una educación lo más integral

posible desarrollando con ello sus capacidades personales para conseguir su integración escolar,

laboral y social

La Asociación de Parálisis Cerebral de Baleares-ASPACE está inscrita en el Registro Nacional de

Asociaciones con el nº 15.762, en el Registro Provincial de las Islas Baleares con el nº 285 y en el de

Entidades de la CAIB con el nº 093 Así mismo en el Consejo de Ministros del día 3 de Ma o de 1977 f eEntidades de la CAIB con el nº 093. Así mismo, en el Consejo de Ministros del día 3 de Mayo de 1977 fue

declarada como Entidad de Utilidad Pública

Desde ASPACE se realizan más de 312 servicios específicos diarios, contando con más de 125 usuarios

fijos, 45 trabajadores y servicios de atención temprana, centro de día, escuela de educación especial

así como otros que completan un servicio integral para las personas con discapacidadasí como otros que completan un servicio integral para las personas con discapacidad



ASPACE tiene su sede en el término municipal de Marratxí en un edificio multifuncional y plenamenteASPACE tiene su sede en el término municipal de Marratxí en un edificio multifuncional y plenamente

adaptado en el que se integran el Centro de Educación Especial PINYOL VERMELL, el Centro de Día

ASPACE y la Residencia VUIT VENTS

La dirección del Centro es: Crtra. Vieja de Bunyola, Km. 8,200. 07141 Marratxí. Illes Balears

ASPACE cuenta con unas instalaciones de más de 3.000

m2 en una parcela de más de 15.000 m2

Las instalaciones, además de los servicios comentados,

disponen de zona parking para más de 60 plazas, zonadisponen de zona parking para más de 60 plazas, zona

de columpios, jardinería, árboles frutales, piscina,

cobertizo, etc.



ASPACE cuenta actualmente con servicios que permiten potenciar al máximo las capacidades de lasASPACE cuenta actualmente con servicios que permiten potenciar al máximo las capacidades de las

personas afectadas de parálisis cerebral en todos los aspectos de la vida cotidiana (físicos, cognitivos,

afectivos, psicosociales, etc.) compensando y optimizando aquellos que puedan afectar a los procesos

de desarrollo y aprendizaje mediante un enfoque global e integral para acceder a una mejor

integración escolar, laboral, social, etc.

Entre estos servicios se encuentran:

1. Atención Temprana

2. Centro de Educación Especial Pinyoll Vermell

3. Centro de Día Aspace

4 Residencia Vuit Vents4. Residencia Vuit Vents

5. Unidad Médica

6. Transporte Adaptado

7. Comedor Adaptado

8. Actividades Complementarias: Guardaría, Fisioterapia Acuática



El Servicio de Atención Temprana que se ofrece en ASPACE y que atiende a niños de 0 a 6 años estáEl Servicio de Atención Temprana que se ofrece en ASPACE, y que atiende a niños de 0 a 6 años, está

financiado y concertado con la Direcció General d’Atenció a la Dependència de la Consellería d’Afers

Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears.

La unidad multidisciplinar de ASPACE, en contacto directo con el Servei de Valoració i Atenció

Primerenca del Centre Base d’atenció a persones amb discapacitat i dependencia, está formado por

psicóloga, fisioterapeuta, trabajadora social y médico rehabilitador.

Actualmente más de 12 niños hacen uso de este servicio semanalmente en las instalaciones de ASPACE

La atención directa a los usuarios, realizada en salas especiales y completamente adecuadas, se

desarrolla mediante sesiones individualizadas con un equipo multidisciplinar el cual trata retardo

madurativo, trastornos del desarrollo, problemáticas psico-motoras y plurideficiencias varias.



El CEE PINYOLL VERMELL es una escuela de Educación Especial concertada con la ConselleríaEl CEE PINYOLL VERMELL es una escuela de Educación Especial concertada con la Consellería

d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. Atiende a alumnos de 3 a 21 años plurideficientes

con necesidades educativas especiales en los diferentes ámbitos: motor, sensorial, cognitivo,

perceptivo, afectivo-social, salud y bienestar personal.

Pinyoll Vermell cuenta actualmente con más de 45 alumnos y

dispone de tres etapas educativas:

- 2 unidades de Educación Infantil

- 7 unidades de Educación Básica

- 1 unidades de Transición a la Vida Adulta

Para dar una respuesta educativa adecuada a sus necesidades, el Centro de Educación Especial

PINYOL VERMELL cuenta con un equipo multiprofesional altamente cualificado (equipo médico,

trabajador social psicólogo fisioterapeuta logopeda terapeuta ocupacional maestros de educacióntrabajador social, psicólogo, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, maestros de educación

especial, director pedagógico y personal auxiliar) y con unos recursos en ayudas técnicas y materiales

específicos adaptados a sus necesidades.



Los objetivos del Centro: Normalización Integración Individualización y SectorizaciónLos objetivos del Centro: Normalización, Integración, Individualización y Sectorización.

1.- Promover en los alumnos con parálisis cerebral y

discapacidades afines el máximo grado de calidaddiscapacidades afines el máximo grado de calidad

de vida en sus vertientes de salud y bienestar personal

2.- Garantizar, en la medida de lo posible, el acceso al mayor número de aprendizajes que le

permitan participar de forma adecuada en los diferentes entornos y actividades que se encontrará

a lo largo de toda su vida una vez finalizado el periodo de escolaridad obligatoriaa lo largo de toda su vida, una vez finalizado el periodo de escolaridad obligatoria.

Por tanto, la organización y estructura del centro se orienta hacia la consecución de la educación y

rehabilitación del alumno con parálisis cerebral y discapacidades afines, partiendo de un enfoque de

tratamiento global e interdisciplinar. Por ello contamos con un equipo multidisciplinar altamenteg p q p p

cualificado y con unos recursos adaptados que permiten atender las necesidades educativas, sociales

y culturales de los alumnos/as.



El Centro de Día ASPACE es una centro concertado con el Institut Mallorqui d’Afers Socials (IMAS) delEl Centro de Día ASPACE es una centro concertado con el Institut Mallorqui d Afers Socials (IMAS), del

Consell de Mallorca. Atiende a personas a partir de 21 años, plurideficientes ofreciéndoles servicios de

carácter asistencial y especializados.

Centro de Día ASPACE cuenta actualmente con 58 usuarios y dispone de las siguientes plazas:

- 75 plazas autorizadasp

- 62 plazas concertadas

- 58 plazas ocupadas

- Más de 4 talleres: informática, dibujo, papel, cerámica, etc.

Los servicios de carácter asistencial van dirigidos a satisfacer las necesidades básicas (alimentación,g ( ,

aseo, higiene, desplazamiento, etc.). Mientras que los servicios de atención especializada tienen un

carácter habilitador ya que va dirigida a favorecer la autonomía e integración social de la persona

con parálisis cerebral y deficiencias afines Incluye asistencia rehabilitadora psicológica y socialcon parálisis cerebral y deficiencias afines. Incluye asistencia rehabilitadora, psicológica y social

prestados por un equipo multidisciplinar altamente cualificado: médicos, ortopedas, fisioterapeutas,

trabajadora social, logopeda, psicólogas, terapeuta ocupacional y maestros de taller.



El Centro de Día ASPACE tiene como objetivos generales:El Centro de Día ASPACE tiene como objetivos generales:

1.- Favorecer el desarrollo global de la persona con Parálisis Cerebral y deficiencias Afines apoyando:

a) La autonomía personal y colaboración en todas las áreas de la vida cotidiana: aseo, 

alimentación, salud, etc.

b) La capacidad de decisión y autorregulaciónb) La capacidad de decisión y autorregulación

c) La capacidad de desarrollar actividades de carácter prelaboral "produciendo cosas" que les 

permitan sentirse útiles (cuadros, objetos de papel reciclado, trabajos de informática, tareas de 

ma ordomía  etc )mayordomía, etc.)

2.- Posibilitar las relaciones interpersonales

3.- Integración social



La Residencia VUIT VENTS de Asistencia a personas con parálisis cerebral y discapacidades afines estáLa Residencia VUIT VENTS de Asistencia a personas con parálisis cerebral y discapacidades afines está

concertada con el Institut Mallorqui d’Afers Socials (IMAS), de la Consellerìa de Mallorca. Tiene su sede

en un ala del edificio multifuncional de ASPACE que está plenamente adaptado.

Vuit Vents cuenta actualmente con las siguientes plazas:

21 plazas autorizadas en régimen permanente- 21 plazas autorizadas en régimen permanente

- 17 plazas concertadas

- 16 plazas ocupadas

Esta residencia se encuentra en un enclave natural rodeado de jardines, zonas verdes de recreo, zona

de árboles frutales y amplia zona de aparcamiento. Cuenta con habitaciones individuales, dobles

y triples, baños-aseos adaptados, comedor, sala de estar, sala de usos múltiples, zonas de servicios

generales y administrativos.



GuarderíaGuardería

El Centro ofrece un servicio de guardería fuera del horario normal de los distintos servicios para aquellos

i f ili ti l b l l d b h d i D t fusuarios y sus familias que por motivos laborales o personales deban hacer uso de mismo. De esta forma

se busca facilitar a las familias la conciliación laboral .

Hidroterapia – terapia acuática

ASPACE cuenta en sus instalaciones con una piscinaASPACE cuenta en sus instalaciones con una piscina

climatizada totalmente adaptada que le permite ofrecer

un servicio de atención profesionalizada con terapias

áti E t i i tili d t t i dacuáticas. Este servicio es utilizado tanto por usuarios de

la Escuela, Centro de Día y Atención Temprana de

ASPACE como por usuarios externos que también

requieren de dichos tratamientos.



Diagnósticos y Consultas ExternasDiagnósticos y Consultas Externas

Este servicio atiende cualquier consulta de la persona afectada por alguna minusvalía o su familia,

cualquiera que sea su grado o tipo de discapacidad

Atendido por personal especializado imparte los servicios de:

a) Diagnóstico y orientación médica, psicológica y pedagógica

b) Exploración psicológica y del lenguajeb) Exploración psicológica y del lenguaje

c) Asistencia Social

Además se cuenta con el apoyo y la colaboración de dos especialistas altamente cualificados en

cirugía ortopeda y neurología



ASPACE cuenta con un Servicio de Transporte Adaptado cofinanciado por las cuotas de losASPACE cuenta con un Servicio de Transporte Adaptado, cofinanciado por las cuotas de los

usuarios/alumnos, con el Convenio subscrito con la Fundació Balears per la Dependencia y con ayudas

de los Ayuntamientos de Palma y LLucmajor. Este servicio está adaptado íntegramente para los

alumnos/usuarios de la Entidad.

Actualmente este Servicio abarca a casi todos los municipios de la isla de Mallorca contando para elloActualmente este Servicio abarca a casi todos los municipios de la isla de Mallorca contando para ello

con varias rutas de transporte que se cubren con tres autobuses y un microbus adaptados para

personas con movilidad reducida.



ASPACE cuenta en sus instalaciones y para uso exclusivo de sus usuarios/alumnos con un Servicio deASPACE cuenta en sus instalaciones y para uso exclusivo de sus usuarios/alumnos con un Servicio de

Cocina y Comedor subcontratado con una empresa externa especializada. Para la asistencia a

comedor, además del personal de Atención Directa de la Entidad, se cuenta con un equipo de

personal de apoyo y voluntariado que colaboran y ayudan en la atención de comedor a los niños y

adultos que requieran dicha atención.



ASPACE tiene un contacto constante con la sociedad y tiene una presencia activa por parte delASPACE tiene un contacto constante con la sociedad y tiene una presencia activa por parte del

personal y los usuarios de los distintos servicios en diversos ámbitos y actividades.

Muestra ARTPACE del Centro de Día ASPACE

Premios Buero de Teatro Joven

Representación d'"Ous de Somera“Representación d Ous de Somera

Gran éxito de "EL MÀGIC D'OZ“

Salidas y otras actividades



ASPACE cuenta con colaboradores y proveedores con los que ha establecido fuertes vínculos a lo largoASPACE cuenta con colaboradores y proveedores con los que ha establecido fuertes vínculos a lo largo

de los años.

Entre los colaboradores, además de socios protectores, hay instituciones públicas, empresas,

fundaciones, así como artistas reconocidos a nivel Balear tanto de la música, teatro, etc.
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Se muestra a continuación un breve resumen del peso de las actividades que se prestan en ASPACESe muestra a continuación un breve resumen del peso de las actividades que se prestan en ASPACE.

Aproximadamente el 65% de los usuarios de todos los servicios hacen uso del servicio de transporte

adaptado, mientras que prácticamente el 100% utiliza el servicio de comedor.

Los ingresos incluyen el pago delegado directo a los maestros de la Escuela por parte del Govern

Balear.

Entre los objetivos de la Entidad se encuentran potenciar las Actividades Complementarias y losEntre los objetivos de la Entidad se encuentran potenciar las Actividades Complementarias y los

ingresos no provenientes de Administraciones Públicas.

Actividades por IngresosActividades por N de Usuarios Fuentes de Financiación

Atención Temprana
1%

Comedor
7%

Actividades Complementarias
0%

Otros
7%

Actividades por IngresosActividades por N. de Usuarios Fuentes de Financiación

Cuotas, Socios y otras 
colaboraciones

10%

D.G. Dependencia

Otros
3%

Atención Temprana
4%

CEE Pinyoll Vermell
15%

Actividades Complementarias
3%

CEE Pinyoll Vermell
43%

Transporte
9%

% D.G. Dependencia
1%

IMAS
43%

15%

C. Día ASPACE
20%

Comedor
35%

C. Día ASPACE
33%

C. Educacio
43%

20%

Transporte
23%

* No incluye la Residencia Vuit Vents



Grado de DependenciaDe los más de 100 usuarios de ASPACE el 42% son chicas Grado de Dependencia

Nivel 1
1% Nivel 2

10%

n.d.
11%

De los más de 100 usuarios de ASPACE el 42% son chicas.

78 de ellos necesitan ayudas para desplazarse, bien andador o silla

d d l t l bl lé t ide ruedas, ya sea manual, autopropulsable o eléctrica.

Hay 61 usuarios que hacen uso habitual de pañales.

Nivel 3
78%

5 usuarios se alimentan por sonda gástrica y 18 requieren de algún

tipo de menú especial o presentación adaptada.

50

Grado de DiscapacidadEdades

<=33%
1% 33% 66%n.d.

27

16

33

20
20

30

40

1% 33% ‐ 66%
7%

n.d.
4%

8

16

4

0

10

0‐3 4‐12 13‐21 22‐30 31‐45 > 45

>66%
88%



La estructura organizativa de ASPACE está organizada según los servicios descritos anteriormente NoLa estructura organizativa de ASPACE está organizada según los servicios descritos anteriormente. No

obstante, los profesionales de los distintos departamentos colaboran entre ellos con el fin de prestar un

servicio integral y de optimizar los recursos disponibles.

Existen profesionales a jornada completa, jornada parcial, externos, etc. todo ello en función de las

características de los servicios y para adaptarse mejor a las necesidades de los usuarios.

Gerencia Total empleados 65

Atención 
Temprana

CEE Pinyoll
Vermell Transporte ComedorC.  de Día

ASPACE
Administraci

ón
Unidad 
Médica

Servicios 
Comp.

a

4 27 5 219 67 1

- Director (1)

- Psicólogo (1)

Terap  ocupacional (1)

- Director (1)

- Psicólogo (1)

- Terap. ocupacional (1)

- Director / T. Social     (1)

- Médico                       (1)

Psicólogo                    (1)

- Médicos (2)

- Enfermera (1)

Fisioterapeuta (4)

- Chófer (4)

- Auxiliar de transporte (1)

- Director (1)

- Contabilidad (1)

Administración (1)- Terap. ocupacional (1)

- Fisioterapeuta (2)

- Maestros taller (4)

- Personal auxiliar (10)

- Logopeda (1)

- Fisioterapeuta (2)

- Jefe de estudios (1)

- Maestros (14)

- Personal auxiliar (6)

- Psicólogo                    (1)

- Fisioterapeuta            (1)

- Fisioterapeuta (4) - Administración (1)

- Mantenimiento (1)

- Limpieza (2)

* No incluye la Residencia Vuit Vents
* Las cifras en rojo es personal compartido en varios departamentos
* El Total de empleados está ajustado a jornadas completas




