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Memoria de actividades 2019 

 

Quienes somos 

 
El Centro Juan María es una asociación de madres, padres y tutores/as que 

junto a un equipo de profesionales trabajan para proporcionar el bienestar, 
la protección, educación y los apoyos necesarios que favorezcan la inclusión 

social y laboral plena de las personas con discapacidad intelectual. 
 
La Asociación Benéfico Social LA ESPERANZA DEL VALLE MIÑOR sin ánimo 

de lucro y declarada de utilidad pública el 7 de Octubre de 1986, tiene como 
objetivo la asistencia, protección, bienestar y promoción integral de la 

persona con discapacidad, promocionando los medios y medidas adecuadas 
para su integración en la sociedad y en el mundo laboral. Actualmente 

cuenta con 239 socios. 
 
Como Asociación, damos cobertura a la población con discapacidad 

intelectual del Valle Miñor (comprendiendo los ayuntamientos de Bayona, 
Gondomar y Nigrán) y del ayuntamiento de Vigo 
 

Organigrama 
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Nuestra misión 

 
En el Centro Juan María tenemos la misión de mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual y sus familias, cubriendo sus 

necesidades y expectativas a través de una gestión y unos servicios de 
calidad. 

 
Nuestra visión 
 

Ofrecer un servicio cercano y profesional basado en la mejora continua. 
Potenciar la participación e implicación de los usuarios y usuarias, familiares 

y profesionales. 
 
Ser una Asociación innovadora dentro del sector de la discapacidad con 

capacidad de respuesta ante las necesidades de los usuarios y usuarias, 
familias y profesionales. 

 
Nuestros valores 
 

Profesionalidad: 
Desempeñamos una actividad basada en el conocimiento, la experiencia y la 

formación continua, con una actitud abierta y responsable.  
 

Respeto: 
Reconocemos los derechos y la dignidad de las personas.  
 

Compromiso: 
Ponemos al máximo nuestras capacidades para cumplir aquello que nos han 

confiado.  
 
Responsabilidad: 

Asumimos y aceptamos las consecuencias de todos aquellos actos que 
realizamos de forma consciente e intencionada.  

 
Familiaridad: 
Tratamos a usuarios, usuarias y familias con confianza, sencillez y 

naturalidad. 
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Junta Directiva 
 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

Presidente Jose Santoro Pumarega 

Vicepresidente Rosa Mª Martinez Varela 

Secretaria Blanca Roig Sanchez 

Tesorero Marcos Malvar Cerdeira 

Contadora Maria Abreu Pazo 

Vocal Josefina Pereira Cerdeira 

Vocal Margarita Dacuña Giraldez 

Vocal Carlos Calero Valverde 

Vocal Manuel Araujo Duarte 

Vocal Antonio Pereira Veiro 

Vocal Emilio Nuñez  Rouco 

 
Equipos técnicos 

 

 
 

Coordinador de Centros: 1 
 

Centro educativo 
 
 Directora: 1 

 Profesoras: 7 
 Profesoras de apoyo: 1 

 Personal complementario: 
 Psicologa: 1 
 Logopeda: 1 

 Fisioterapeuta: 1 
 Psicomotricista: 1 

 Cuidadores: 5 
 
Centro Adultos (ocupacional y de día) 

 
 Director: 1 

 Monitores: 10 
 Cuidadores: 5 
 Psicólogo: 1 

 Fisioterapeuta: 1 
 Psicomotricista: 1 
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Otro personal:  
 

 Trabajadora social: 1 
 Administrativa: 2 
 Personal de mantenimiento: 1 

 Personal actividades de ocio: 3 
 Técnico en piscina terapéutica: 1 
 

  

Centro de Educación Especial 

 
El centro de Educación Especial está distribuido en 7 aulas, sumando un 

total de 35 alumnos con discapacidad intelectual con edades de 6 a 21 
años.  
 

El objetivo general: potenciar el desarrollo integral del alumno en su 
vertiente individual y social; desarrollar su autonomía intelectual y personal, 

respetando su ritmo individual de aprendizaje y características singulares 
con la finalidad de incrementar la inclusión. 

Es un objetivo amplio que se fue adaptando a las características individuales 
del alumno y, por lo tanto, su consecución está en función de las dichas 
características. 

 
El mayor logro alcanzado durante el curso sigue relacionado con la inclusión 

social, que es uno de los principales objetivos de todos nuestros proyectos. 
Participamos en muchas experiencias compartidas con centros de 
enseñanza común y específica, en actividades de ocio y tiempo libre 

encaminadas a la autonomía personal y a la integración en el contorno, 
ampliamos nuestros enlaces con nuevas entidades... 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Para poder alcanzar los niveles de las diferentes áreas tuvimos que adaptar 
los objetivos y los materiales a sus necesidades. 

Debido a la diversidad en la edad y en el grado de afectación del alumnado 
tenemos mucha dificultad para llevar a cabo estas adaptaciones 
curriculares. Consideramos la necesidad de un currículo de educación 

especial que se adecúe a la problemática de nuestro alumnado. 
 

- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
- Conocimiento del contorno 
- Lenguaje. Comunicación y representación 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Las dificultades encontradas en los objetivos de todas las áreas están 
relacionadas con: la abstracción, la orientación espacio-temporal, la 

memoria a largo plazo, la interrelación de ideas, la orden cronológica del 
pensamiento y el afianzamiento del proceso lectoescritor en algunos de los 

alumnos. 
 



 

5 
 

En un grupo amplio de alumnos existe una discrepancia entre el desarrollo 

cognitivo y la capacidad de comunicación escrita y oral que generalmente 
está más mermada. Con estos alumnos, de edades comprendidas entre los 

18 y los 20 años, nos vimos en la necesidad de crear un material adaptado 
a sus capacidades, ya que los libros de texto de su nivel académico son 
muy infantiles y carentes de motivación para ellos. Es fundamental dotarlos 

de contenidos funcionales que motiven su aprendizaje, por lo tanto, 
recurrimos a los medios de comunicación para que aprendan a través de 

información actualizada, que les permite tomar conciencia del grupo social 
al que pertenecen. Utilizamos como herramienta las nuevas tecnologías. 
El resultado fue muy positivo, ya que conseguimos un incremento de sus 

aprendizajes funcionales, de su razonamiento crítico y de su vocabulario. 
También conseguimos un notable avance de su expresión oral y de sus 

habilidades sociales.  
 

- Área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 

- Área de Educación Artística 
- Área de Lenguaje 

- Área de Matemáticas 
 

Ampliamos el contenido de las áreas con otros programas formativos:  
 
Competencias clave 

Un grupo de alumnos preparó los exámenes de las competencias clave en: 
Nivel II de matemáticas, Ingles, Lengua, Gallego, y de nivel III de 

Matemáticas, Lengua, Ingles y Gallego. 
 
Nos presentamos a los exámenes en Santiago de Compostela el día 28 de 

mayo y aprobaron el 67% de los alumnos presentados.  
 

 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:  
 

 Psicología     
 Logopedia   

 Fisioterapia  
 Psicomotricidad  
 Informática y tablero digital  

 Plástica 
 Biblioteca 

 Plan de potenciación de la lengua gallega 
 Transporte 
 Comedor 

 Atención a familias  
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Sesiones individuales de los servicios complementarios: 
 

 
 
 
ACTIVIDADES GLOBALIZADAS 

 
- Talleres de estimulación  multisensorial 

- Transición a la vida adulta/ Vida en el hogar 
- Actividad de Hábitos Saludables 
- Talleres de experiencias 

- Talleres de Comunicación 
- Reportajes y entrevistas realizadas por los «Reporteros en la Red» 

- A huerta ecológica escolar 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   

 
- Multideporte 

- Terapia con perros  (hasta mayo) 
 

SALIDAS ESCOLARES, ACTIVIDADES Y CONVIVENCIAS 
 

28/01/2019 
Recogemos el  premio das tarjetas de Special Olympics en 
Santiago de Compostela. 

30/01/2018 Celebramos el Día de la Paz 

30/01/2018 Carrera solidaria en Panxón. 

06/02/2019 Visitamos la Casa da cultura de Gondomar  

14/02/2019 Visita a biblioteca de Nigrán.  

28/02/2019 Os alumnos de competencias visitan EDUGAL en  Pontevedra.  

01/03/2019 Celebramos Carnaval 

22/03/2019 Nos Visita los alumnos del  CEIP de Peiteiros. 

21-22/03/19 Reunión en Santiago de coordinadores de bibliotecas. 

28/03/2019 Marcha en bicicletas co CEIP Humberto Juanes. 

28/03/2019 Plantación de arboles en el porto de Molle 

01/04/2019 Convivencia en CEIP Peitieiros. 
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03/04/2019 

2 profesoras presentaron la comunicación “La inclusión desde 

un centro de educación especial” en el 2º Enuentro de 
centros innovadores de Galicia en Vigo. 

04/04/2019 Visita a biblioteca ddel  centro Saladino Cortizo. 

11/04/2019 Programa “a revista” da TVG. Reportaxe “terapia canina” 

12/04/2019 Excursión al parque de bolas “La jungla” 

 23/04/19 Celebramos el Día del libro. 

 3/05/19 Nos Visitan la escola de Magisterio de Vigo 

 15/05/19 Salida al  hotel Queimada 

 16/05/19 Celebramos “ o maio”, e “as letras galegas”. 

 24/05/19 Actividad de aula verde. 

 28/05/19 Examen de competencias en Santiago. 

 31/05/19 Visita Estadio Balaídos. 

  6/06/19 Visita a una  fábrica de helados  “Xuntos”. 

14/06/2019 
Jornada de piragüismo en el  río Tamuxe con IES a Sangriña, 
centro San Xerome, centroAvelaiña e Ocio Verde-Azul. 

15/06/2019 Convivencia de la comunidad escolar  

21/06/2019 Fiesta de Fin de Curso  

02/10/2019 

Participamos en el  proyecto “xacobeo e autismo , un camiño 

para todos” 

Un grupo de alumnos realiza la etapa de Baiona - Ramallosa 

03/10/2019 Salida a una librería  

10/10/2019 Visita a Vivero de Gondomar 

11/10/2019 

Participamos en el  proyecto “xacobeo e autismo , un camiño 

para todos” 

Un grupo de alumnos realiza a etapa de  Ramallosa-Nigrán  

Octubre   
Curso online sobre “Navegar seguro en Internet” organizado 

por Plena Inclusión 

24/10/2019 Convivencia: Ruta ddel  litoral. Con CEIP Carlos Casares 

30/10/2019 SAMAIN 

06/11/2019 
Celebramos Magosto 

Convivencia con el centro Compañía de Maria 

12/11/2019 Salida a Mercadona  

22/11/2019 Excursión al  Museo del Mar 

23 y 24 
/11/2019 

Asistencia o Festival de Cine Inclusivo de Vigo  

02/12/2019 
Recogemos el  premio das Illas Cies, Faro de Vigo. En el  
auditorio Mar de Vigo 

03/12/2019 

CELEBRAMOS o DIA DA DISCAPACIDAD 

·       Marcha ciclista en Nigrán 

·       Concentración en Vigo  

19/12/2019 Nos visita el Paje Real 

20/12/2019 
Celebramos la feesta de Navidad,  con la  actuación de “Ce 

Orquesta pantasma” 
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Resultado cuestionario satisfacción familias: 
 

% de familias que contestaron el cuestionario: 53% 
 
 

 
 

 
 

Centro de Adultos (Mayores-Ocupacional-Día) 

 
El Centro de Adultos se organiza en torno a 2 grupos, el Grupo de 

Mayores y el Grupo de Adultos Ocupacional y Día, sumando un total de  
71 personas con discapacidad intelectual. 

 

 
 

 

Grupo de Mayores 

 
Durante este año 2019, se han asentado las bases de nuestro proyecto de 

trabajo con personas mayores con discapacidad intelectual. 
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Satisfacción familias centro Educación  

MUY BIEN BIEN REGULAR MAL
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El programa se articula en torno a dos grupos de personas con discapacidad 

intelectual en proceso de envejecimiento (Mayores A y Mayores B). 
 

El grupo A está formado por 6 usuarios/as con mayores necesidades de 
apoyo y cuenta con una monitora y una cuidadora de referencia . En este 
grupo las actividades giran en torno a la estimulación cognitiva y las 

habilidades sociales. 
 

El grupo B lo forman un total de 9 usuarios/as con mayor autonomía 
apoyados por una monitora y un cuidador de referencia, responsables de 
actividades orientadas a la autonomía, el mantenimiento físico y el ocio. 

 
Ambos grupos de mayores tienen un sistema de rotaciones semanales de 

tal forma que los 15 usuarios participaron en todas las actividades. 
 
Nuestros servicios adicionales trabajaron y/o evaluaron a los grupos: 

 
 Gerontogimnasia/Escuela de la espalda/Hábitos saludables 

(fisioterapeuta): 15 usuarios/as 
 Fisioterapia individual: 5 usuarios/as 

 Psicomotricidad: 15 usuarios/as 
 Psicología individual: 6 usuarios/as 
 Piscina terapéutica: 3 

 
 

 

 
 
 

Desde el servicio de estimulación cognitiva y habilidades sociales de los 
Grupos de mayores se realizaron un total de 8 salidas a la comunidad y 

desde el servicio de autonomía-mantenimiento y ocio de se llevaron a cabo 
un total de 41 salidas a la comunidad. 
 

Otras experiencias en las que participaron los Grupos de Mayores:  
 

 Miembros de los Grupos de Mayores acudieron al acto de entrega de 
premios del concurso de postales de navidad de FADEMGA en Santiago de 
Compostela el 30 enero. 
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 El 25 de abril participan en una actividad de cocina y restauración en 

el restaurante VIPS del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. 
 El 13 de junio, los grupos de mayores asisten y forman parte de la 

intervención artística urbana que APAMP organizó  en el Paseo de Alfonso en 
Vigo. 
 El 4 de septiembre, miembros de los grupos de mayores inician un 

campamento en el complejo de ocio Corazón de Carballo en Ourense. 
 

 

Adultos Centro Ocupacional 

 

El centro ocupacional y día se rige por un funcionamiento basado en 
rotaciones, de tal manera que  la mayoría de los usuarios/as de cada grupo 

por lo menos una vez por semana participaron (en función de las 
circunstancias)  de los programas de Estimulación cognitiva, Mantenimiento 
y deporte, Psicomotricidad, Habilidades sociales, Manualidades, Carpintería, 

Eco-taller y Taller de Manipulados. 
 

Con la elaboración de planes individuales basados en las necesidades y 
expectativas de usuarios/as y familias y a través de los servicios del Centro 

se diseñan los apoyos que ayuden a mejorar su calidad de vida. 
 
En el centro se ofrecieron los siguientes servicios y programas: 

 
 Programa de Estimulación Cognitiva (43 usuarios/as) 

Desde el Programa de Estimulación Cognitiva trabajamos para mantener 
y/o mejorar las distintas capacidades y funciones cognitivas (percepción, 
atención, memoria, lenguaje, razonamiento, orientación, praxias y 

abstracción) de las personas con discapacidad intelectual. 
 

Servicios de Salud 
 
Este servicio se ha centrado en fomentar el bienestar físico y psicológico de 

las personas con discapacidad intelectual del Centro, a través de 
intervenciones y/o evaluaciones. 

- Programa de hábitos saludables (fisioterapeuta)(43 usuarios/as) 
- Programa de mantenimiento y deporte (43 usuarios/as) +10 salidas al 

entorno relacionadas con el servicio. 

- Psicomotricidad (fisioterapeuta)  (43 usuarios) 
- Fisioterapia (1) + intervenciones a demanda 

- Psicología (24 usuarios/as) + intervenciones a demanda 
 
 

 Programa de Habilidades Sociales  
 

Con el programa de Habilidades Sociales se facilitan apoyos a las personas 
en las competencias necesarias para interactuar y relacionarse con los 
demás de manera efectiva, favoreciendo la inclusión en la comunidad. Han 

participado 55 usuarios del Centro Ocupacional y día. 
Se han realizado 99 salidas donde realmente ponemos en práctica, en un 

entorno real, la teoría explicada en el aula. 
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Servicio apoyo a la formación para el empleo. 

 
En el Servicio de formación para el empleo las personas que 

contemplan en su futuro la expectativa de incorporarse al mundo laboral se 
prepararon a través de procesos formativos internos y externos. 
Durante este año 2019 un grupo 5 de usuarios/as prepararon las pruebas y 

se presentaron al examen de oposición al puesto de ordenanza para la 
administración pública  el 5 de diciembre en Silleda. 

Este 2019 un usuario que había preparado con nosotros las pruebas de 
oposición para la administración pública, aprobó el examen y consiguió la 
plaza de ordenanza en la delegación de Tráfico de Vigo. 

 
 

Servicio de actividades ocupacionales significativas 
 
En el servicio de actividades ocupacionales significativas promovemos la 

participación de las personas en procesos creativos, adaptando tareas las en 
la medida de lo posible a las necesidades y capacidades de la persona y 

ofreciendo los apoyos necesarios.  
Contamos con los siguiente talleres: carpintería, eco-taller, jardinería, 

manualidades y manipulados. Las actividades de estos talleres han dado 
como resultado entre otras cosas: 
 

Taller de Manualidades: 
 

 CONCELLO DE BAIONA  1000 colgadores de madera. 
 DIOCESIS DE TUY  100 libretas pequeñas. 
 JUAN MARIA BY LOLOLA  estampar  400 bolsas de papel (sello y tinta)  

y troquelar 200 tarjetas identificativas de ropa. 
 CONCELLO DE NIGRAN  pintar  10 letreros “AREA SEN CABICHAS” y 60 

botes. 
 BALTAR ABOGADOS montaje de 250 cajas, empaquetado de 

molesquines y 250 postales de navidad. 

 FURGO VIGO 20 postales navidad personalizadas. 
 COPO IBERICA 320 postales navidad personalizadas y manipulación de 

320 bolsas. 
 Pedido de particulares: 
 1 Foto - call de nacimiento 

 170 llaveros de madera para boda +10 block de notas. 
 16 llaveros de madera para bodas de oro.  

 80 llaveros de madera para boda. 
 75 llaveros de madera para cumpleaños. 
 

Taller de Jardinería: 
 

A lo largo del año 2019 han participado 33 personas en las diferentes 
actividades realizadas en el taller de jardinería. Dichas actividades se 
realizaron en 12 jardines del “Concello de Nigrán”, en el invernadero del 

centro, en el aula de eco-taller, en las aulas de centro de día y en la huerta 
del patio. 
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Actividades realizadas: 
 

Jardineros: 
 
Un equipo de un máximo de cinco personas más el encargado han realizado 

el mantenimiento básico de doce jardines pertenecientes al “Concello de 
Nigrán” y del invernadero del centro. De lunes a viernes en horario de 

mañana, a razón de un jardín al día, hemos realizado las tareas necesarias 
para lograr el estado deseado. De este modo se visita un jardín cada 20 
días aproximadamente. Esta frecuencia varía en función de las condiciones 

climatológicas y otras circunstancias como la participación en eventos o 
actividades. El invernadero se visitó casi todos los días para sembrar los 

cultivos, mantenerlos y recolectarlos. 
Las principales tareas incluyeron el manejo de la máquina de cortar el 
césped, de la desbrozadora y de la sopladora. Además, según la época del 

año se realizaron podas, se erradicaron especies invasoras como la 
margarita africana, se trasplantaron tepes y se recogieron las hojas. 

 
Centro de Día grupos A y B: 

 
Las 6 personas del grupo A y las 7 del grupo B junto a sus respectivos 
cuidadores, realizaron diferentes actividades relacionadas con la 

horticultura, éstas se desarrollaron mayoritariamente en el invernadero. El 
grupo B las realizaba los martes y los jueves y el grupo A los miércoles y los 

viernes. Ambos grupos en horario de 16.00h a 17.00h horas 
aproximadamente. En caso de que las circunstancias desaconsejasen 
desplazarse al invernadero (exceso de temperatura, lluvia excesiva, 

malestar de alguna persona u otros), la actividad pasaba a desarrollarse a 
un aula o al huerto del patio. Estas prácticas en horticultura se desarrollaron 

entre los meses de febrero y junio, ambos incluidos. 
 
Las tareas principales fueron el riego y la siembra. Sin embargo, debido a 

las características de algunas personas de estos dos grupos, fue imposible 
realizar estas tareas con algunas usuarias. En estos casos, se optó por la 

estimulación sensorial durante el desarrollo de la actividad. 
 
Horticultores ocasionales: 

 
Cinco personas de una lista y el grupo de carpintería, realizaron visitas 

ocasionales al invernadero y desarrollaron tareas tales como la siembra, el 
riego y la recolección. 
 

Eco-Taller: 
 

Se realizaron las siguientes actividades: 
 
 Marcado, recorte de patrón y elaboración de saquitos aromáticos con 

tela de muselina e relleno de serrín aromatizado con esencia de canela. 
 Elaboración de llaveros de fieltro de diferentes formas.   

 Elaboración de imanes de nevera con pasta de sal teñida y llevado al 
horno. 
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 Saco de semillas en tela  con nombre  bordado en hilo de colores.                    

 Decoración de sobres de papel de estraza.  
 Marca-páginas para agendas  

 Elaboración de  hidrolatos de flores. 
 Elaboración de ramos de flor natural. 
 Elaboración de velas de cera de abeja virgen. 

 Plastificado de jabones. 
 Troquelado de hojas para elaborar confeti vegetal. 

 Ambientadores ecológicos con cocas de eucalipto. 
 Pedido boda 32 unidades cajas pequeñas . 
 Pedido 80 cajas pequeñas con jabones  de miel y marinos. 

 Pedido de 160 hojas de diferentes tonalidades de verde . 
 Pedido de 19 cajas medianas colección marina para club de baloncesto 

Nigrán. 
 Pedido bautizo (15letras y rosas engarzadas). 
 Pedido de bodas de oro 16 cajas de jabones pequeñas . 

 
Proyecto reciclaje de tapones en colaboración con el Concello de Nigrán: 

Recogimos tapones en 4  instituciones públicas y 14 centros escolares del  
 

Concello de Nigrán: 
 Concello de Nigrán. 
 Piscina de Ramallosa. 

 Pabellón de Panxón. 
 Biblioteca de Nigrán. 

 I.E.S Val Miñor. 
 CEIP Humberto Juanes. 
 CEIP Mallón. 

 Escola infantil Galiña Azul. 
 CEIP Arquitecto Palacios. 

 CEE Panxón. 
 Unitaria As Dunas de Panxón. 
 CEIP Carlos Casares. 

 IES Escolas Proval. 
 IES Auga da Laxe  Gondomar . 

 CEIP Angel de la Guarda. 
 CEIP Cruz de Camos. 
 Colexio Estudio de Chandebrito. 

 Menela. 
 

Impartimos charlas-taller sobre reciclado de tapones y eucalipto en nuestro 
centro y en los siguintes centros escolares de Nigrán: 
 

 Centro Juán Maria  
 I.E.S Val Miñor. 

 As dunas. 
 Humberto Juanes. 
 Souto Donas. 

 Voluntarios da Caixa (en nuestras instalaciones ) 
 Colexio compañía de MARIA (en nuestras instalaciones) 
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Taller de Carpintería: 
 

En 2019 en el Taller de Carpintería se han elaborado y entregado más de 
1000 marcos de obra a empresas del entorno, más de 8500 cajas para 
productos de la empresa RESETEA, 1 reloj para el Concello de Baiona y 2 

“bancos de la amistad” para el Concello de Nigrán. 
 

 
Taller de Manipulados: 
 

Durante este año 2019, el Taller de Manipulados ha elaborado y entregado 
46.200 imanes y 18.000 placas solares para la empresa Marine 

Instruments. 
 
 

Adultos Centro de Día  

 

El Grupo de Adultos Centro de Día está formado por 2 aulas que hacen un 
total de 13 personas con discapacidad intelectual. 

 
El Centro de Día también se rige por un funcionamiento basado en 
rotaciones, de tal manera que  todos los usuarios de cada grupo por lo 

menos una vez por semana participaron de los programas de Estimulación 
cognitiva, Mantenimiento y deporte, Manualidades y Jardinería-Invernadero. 

Con la elaboración de planes individuales basados en las necesidades y 
expectativas de usuarios/as y familias y a través de los servicios del Centro 
se diseñan los apoyos que ayuden a mejorar su calidad de vida. 

 
En el centro se ofrecen los siguientes servicios: 

 
 Programa de Habilidades Sociales  
Con el programa de Habilidades Sociales se facilitan apoyos a las personas 

en las competencias necesarias para interactuar y relacionarse con los 
demás de manera efectiva, favoreciendo la inclusión en la comunidad. Han 

participado 55 usuarios del Centro Ocupacional y día. 
 
Se han realizado 99 salidas donde realmente ponemos en práctica, en un 

entorno real, la teoría explicada en el aula. 
 

 Gestiones en bancos: pago de recibos, sello de documentación 
 Gestiones en el Concello: documentos por registro, domiciliación de 

recibos, entrega para firmas de documentos del Centro. 

 Reparto y pegada de carteles de diversos eventos: festival de cine, 
concierto benéfico, pruebas deportivas… 

 Compras en diversos establecimientos: supermercados, ferreterías, 
bazares, papelerías… 

 Gestiones en Correos 

 Quedadas con amigos del Centro ACEESCA, donde se entrenaban 
habilidades para hacer amigos: iniciar conversaciones, mantener 

conversaciones adecuadas a la situación etc. 
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 Programa de Estimulación Cognitiva (13 usuarios/as) 

 
Desde el Programa de Estimulación Cognitiva trabajamos para mantener 

y/o mejorar las distintas capacidades y funciones cognitivas (percepción, 
atención, memoria, lenguaje, razonamiento, orientación, praxias y 
abstracción) de las personas con discapacidad intelectual. 

 
 Programa de Mantenimiento y Deporte: 

 
Se Realizáron un total de 26 salidas en las que realizamos ejercicio físico 
empleando diferentes recursos de la comunidad como: 

 
 Rutas, senderos e paseos para realizar  de caminatas en Val Miñor 

(paseo de Panxón, Ruta Río Muíños, paseo de Praia América, etc.) 
 Gimnasia y deportes en la playa (gimnasia de mantenimiento, circuitos, 

caminatas, etc.) 

 Pistas deportivas descubiertas (juegos lúdico-recreativos, deportes, etc.) 
 Petanca (AAVV Parada) 

 Parques saludables (circuitos de elementos de ejercicio y rehabilitación 
de Val  Miñor) 

 Pabellón deportivo de Panxón (dinámicas motrices, grandes juegos, 
circuitos deportivos, gimnasio, iniciación a deportes, etc.) 

 Rutas en bicicletas adaptadas cedidas por el Concellos de Nigrán y con la 

colaboración de la Asociación Discamino y la Policía Local de Nigrán. 
 Realizamos un total de 18 sesiones de vela adaptada con el Monte Real 

Club de Yates de Baiona. 
 Realizamos sesiones en las instalaciones nuestro Centro centradas en el 

trabajo de la psicomotricidad, iniciación a deportes y actividades de 

recreación lúdico-deportivas entre las que destacamos: 
 Dinámicas de grupo (de desinhibición, de comunicación, de colaboración, 

liberadoras, etc.) 
 Juegos grupales (brilé, mímica, carreras de relevos, troncos, etc.) 
 Deporte individual (yoga, gimnasia, stretching, baile, etc.) 

 Deporte en equipo (fútbol, voleibol, baloncesto, hóckey etc.) 
 Entrenamiento de aptitudes físicas (circuitos, pesas, carreras, etc.) 

 Entrenamiento de habilidades da vida diaria (flexibilidad, relajación, 
movilidad, articulación, fuerza, potencia, velocidad de reacción, 
capacidad de esfuerzo, etc.) 

 Juegos lúdico-recreativos (o pañuelo, sillas musicales, etc.) 
 

Servicio de Salud 
 
Este servicio se ha centrado en fomentar el bienestar físico y psicológico de 

las personas con discapacidad intelectual del Centro. 
 

 Programa de hábitos saludables (fisioterapeutas)(13 usuarios/as) 
 Programa de mantenimiento y deporte (13 usuarios/as) 
 Psicomotricidad (fisioterapeuta) (13 usuarios) 

 Fisioterapia (8 usuarios/as) + intervenciones a demanda 
 Psicología (3 usuarios/as) + intervenciones a demanda 
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Servicio de actividades ocupacionales significativas 
 

En el servicio de actividades ocupacionales significativas promovemos la 
participación de las personas en procesos creativos de diversa índole, 
adaptando tareas las tareas en la medida de lo posible a las necesidades y 

capacidades de la persona y ofreciendo los apoyos necesarios.  
Los talleres en los que los usuarios/as del Centro de Día participaron fueron 

los siguientes: jardinería/invernadero y manualidades. 
 
 

Otras actividades y experiencias 

 

 20/02/2019: participamos en la plantación de árboles en la zona de la 
Virgen de la Roca junto a la actriz María Castro para contribuir a la 
recuperación de la zona tras los incendios. 

 22/02/2019: realizamos una jornada lúdico-deportiva con compañeros y 
compañeras de la Fundación Igualrte en Vigo.  

 01/03/2019: celebramos el carnaval en el Centro con baile y disfraces. 
 12/03/2019: participamos como punto de recogida de ropa usada para 

colaborar con la organización Mariola Solidaria. 
 18/03/2019: participamos en la elaboración del cartel promocional del 

Basket sen Barreiras que cada año celebra el Club de Baloncesto Nigrán. 

 03/04/2019: personal voluntario de La Caixa nos visita para realizar 
actividades con nosotros. 

 15 y 16 de abril de 2019: participamos en el torneo solidario Basket sen 
barreiras que el Club Baloncesto Nigrán organiza cada año en Nigrán. 

 26 y 29 de abril de 2019: realizamos el  reparto del detalle del Día de la 

Madre de la asociación de empresarios de Val Miñor OVALMI. 
 19/04/2019: algunos de nosotros asistimos a la Feria Apícola de 

Gondomar y presentamos alguno de nuestros productos. 
 10/06/2019: repartimos y pegamos por los comercios y establecimientos 

de la zona los carteles promocionales del Travesía a nado Costa Serena. 

 18/06/2019: asistimos al acto de entrega de diplomas de la actividad de 
vela adaptada del Monte Real Club de Yates de Baiona. 

 02/07/2019: un grupo de ocupacional inicia un viaje de ocioa a 
Cantabria. 

 11/07/2019: asistimos a la presentación del festival de música Vive 

Nigrán. 
 11/07/2019: Vanesa participa en una reunión de la Unidad de Desarrollo 

Sectorial (UDS) de familias en la sede FADEMGA en Santiago de 
Compostela. 

 12/07/2019: realizamos actividades para los niños y niñas del 

campamento urbano de Indiana Bill en el entorno de la Caseta Juan 
María en el Paseo de Ramallosa en Nigrán. 

 18/07/2019: un grupo de usuarios/as de la Asociación Avelaíña 
representa para nosotros en nuestro Centro 2 obres de teatro. 

 22/07/0219: nos visita para conocernos la Conselleira de Benestar y 

Política Social, Dña. Fabiola García Martínez. 
 23/07/2019: realizamos actividades para los niños y niñas del 

campamento urbano GondoVerán de Gondomar en el entorno del Parque 
da Coelleira de Gondomar. 
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 24/07/2019: un grupo de Centro de Día asiste a pasar la mañana al 

centro recreativo La Jungla, de Mos. 
 31/07/2019: pasamos la jornada en la Playa de Ladeira para dar la 

bienvenida a las vacaciones de verano. 
 18/09/2019: Miembros de ESMERARTE (productora audiovisual) y 

RESETEA (empresa con la que colaboramos) nos visitan para realizar un 

vídeo promocional de la nuestra provincia. 
 01/10/2019: un grupo de ocupacional acude a la presentación del 

proyecto “Xacobeo Autismo: Un camiño para todos” que la Fundación 
Menela organiza en su llegada a Baiona. 

 02/10/2019: participamos en la etapa Baiona – A Ramallosa del camino 

de Santiago que la Fundación Menela organiza dentro de su proyecto 
“Xacobeo Autismo: Un camiño para todos”. 

 10/10/2019: asistimos a la entrega de premios del concurso de 
fotografía que organiza la Fundación Igualarte, en el que una de 
nuestras compañeras fue premiada. 

 11/10/2019: realizamos la etapa A Ramallosa – Nigrán del Camino de 
Santiago, apoyando el proyecto “Xacobeo Autismo: Un camiño para 

todos” de la Fundación Menela. 
 23/10/2019: personal voluntario de La Caixa pasa vienen a nuestro 

Centro para pasar una jornada en la que realizan actividades con 
nosotros. 

 24/10/2019: el grupo Belabesta Teatro representa en nuestro Centro su 

obra de narración oral “Coa porta aberta”. 
 28/10/2019: el alcalde del Concello de Baiona, Carlos Gómez, visita 

nuestras instalaciones para conocernos. 
 29/10/2019: participamos en la Feria de la Inclusión que la Diputación 

organiza en Pontevedra y presentamos nuestro proyecto Reporteros en 

Red. 
 06/11/2019: alumnos y alumnas del Colegio Compañía de María pasan 

una jornada de actividades con nosotros y celebramos juntos el Magosto 
en nuestro Centro. 

 15/11/2019: el alcalde del Concello de Gondomar, Paco Ferreira, visita 

nuestras instalaciones para conocernos. 
 27/11/2019: hacemos entrega al Concello de Nigrán de los primeros 

“bancos de la amistad” de Val Miñor que realizamos en nuestro taller de 
carpintería. 

 29/11/2019: participamos en la instalación y presentación a los medios 

de los “bancos de la amistad” del Concello de Nigrán en A Ramallosa. 
 29/11/2019: compañeros y compañeras de otras asociaciones de la zona 

y de Italia nos visitan para conocer nuestras instalaciones, métodos de 
trabajo, proyectos y servicios. 

 29 de noviembre y 2 de diciembre de 2019: realizamos el reparto del 

detalle de la campaña de navidad de los asociados de OVALMI. 
 05/12/2019: hacemos entrega de las agendas con las que Baltar 

Abogados felicita las fiestas a sus clientes  en sus instalaciones de Vigo. 
 11/12/2019: el grupo de Eco-Taller participa en una jornada de 

convivencia con usuarios y usuarias del Centro de Día de Sabarís en las 

instalaciones de su Centro. 
 11 y 12 de diciembre de 2019: participamos en la reforestación del 

antiguo suelo de una cantera de Porriño con compañeros de ACEESCA. 
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 13/12/2019: participamos en la campaña de vacunación voluntaria 

contra la gripe que personal del SERGAS realiza en las instalaciones de 
nuestro Centro. 

 19/12/2019: el taller de manualidades asiste al acto de entrega de las 
cestas que elaboraron para la empresa COPO en Mos. 

 20/12/2019: celebramos las vacaciones de navidad con la actuación 

musical de Cé Orquesta Pantasma en nuestro Centro. 
 

 
Resultado cuestionario satisfacción familias: 
 

% de familias que contestaron el cuestionario: 54% 
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Proyectos 

 
Autogestores Juan María 
 

 Programa de Autogestores (8 usuarios) 
Desde el Programa de Autogestores formamos a las personas para 

comprometerse con una conducta autónoma, autorregulada y dirigida a una 
meta significativa. Durante este año, el grupo ha mantenido 4 reuniones de 
coordinación interna de sus actividades. 

El 12 de febrero, el grupo imparte una Charla divulgativa a alumnos y 
alumnas Centro de Estudios Superiores Aloya de Vigo, en las instalaciones 

de su Centro. 
Los días 25 y 26 de octubre, miembros del grupo participan en el Encuentro 
Autonómico de Autogestores de Galicia que este año se celebró en Lalín. 

 
 

Infórmate Fácil 
 

Infórmate Fácil es un plan de trabajo y aprendizaje formado por distintos 
proyectos enfocados a mejorar la accesibilidad a la información y la 
inclusión social de las personas con discapacidad intelectual. Los proyectos 

enmarcado dentro de Infórmate Fácil son: 
 

 
Reporteros en Red  
 http://centrojuanmaria.wix.com/reporterosenred 

 
El proyecto “Reporteros en Red” quiere dar la oportunidad a personas con 

discapacidad intelectual de sumergirse en la sociedad. Pretende 
consolidarse como medio informativo de actualidad en la Provincia de 
Pontevedra. Un nuevo soporte que nos acercará la actualidad vista desde la 

óptica única de nuestros usuarios, al tiempo que les permite desarrollar las 
habilidades adquiridas en el transcurso. 

Estas son algunas de las actividades que se realizaron desde el proyecto 
este año: 
 

11-01-2019 Sesión Fotográfica Gafas  

25-01-2019 Entrevista Sabela Ramil, finalista Operación Triunfo 2018 

 06-02-2019 Entrevista Marcos Calveiro- Escritor 

12-02-2019 Entrevista Desireé Vila Atleta Paralímpica 

24/04/2019 Grabacións para vídeo Promocional II Concierto Benéfico  

15-04-2019 Reportaje xornada Basket sen Barreiras 

6-05-2019 Vídeo Promocional II Concerto Benéfico 

14-05-2019 Vídeo Corporativo Centro Juan María 2019 

24-05-2019 Sesión de Fotos Río Muiños 

27-05-2019 Reportaje II Concerto Benéfico 

29-05-2019 Entrevista David Amor 

30-05-2019 Sesión Fotos Invernadoiro Juan María 

http://centrojuanmaria.wix.com/reporterosenred
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3-06-2019 Entrevista Eladio y los Seres Queridos 

6-06-2019 Reportaxe Eladio y los Seres Queridos II 

11-06-2019 Reportaje I Viaje Internacional Juan María Londres. 

18-06-2019 Sesión Fotos entrega Diplomas de Vela Adptada 

5/6-07-2019 Festival Solpor Monteferro 

6-07-2019 Entrevista Manuel Manquiña 

8-07-2019 Sesión Fotos Visita Alcalde Carteles Praia sen Cabichas 

11-07-2019 Rueda de Prensa Festival Vive Nigrán 

12-07-2019 Sesión de Fotos Vída en Comunidade Ramallosa 

19/20-07-19 Reportaje Festival Vive Nigrán 

23-07-2019 Sesión de Fotos Vída en Comunidade Gondoverán 

24-07-2019 Entrevista Fabiola García.Conselleira política Social 

23-07-2019 Reportaje Obra de Teatro Avelaiña 

24-29-07-19 Vídeo “Transformando Conciencias” Fundación Barrié 

30-07-2019 Sesión de Fotos Juan María by Lolola Sanxenxo 

31-07-2019 Sesión de Fotos Centro día e Ocupacional Fin de Curso 

06-09-2019 Sesión de Fotos IV Certame Igual Arte 

11-09-2019 Sesión de Fotos Taller de Manipulados/Marine 
Instruments 

17-09-2019 Entrega de Premios IV Certame artístico IgualArte 

23/24-10-19 Reportaje de Cine Inclusivo de Vigo 

 

 
Una Voz para Todos 

 
A través de este proyecto y en colaboración con el periódico La Voz de 
Galicia las  personas de los centros adaptan las noticias de la prensa diaria 

a un lenguaje más accesible. 
 

Un Blog para Todos 
http://blogs.prensaescuela.es/ceejuanmariaunblogparatodos/ 

 

Con “Un blog para todos” pretendemos dar un paso más de lo empezado 
con “Una Voz Para Todos”, haciendo especial hincapié en las nuevas 

tecnologías, para que nuestros usuarios encuentren en ellas una 
oportunidad y no una barrera en el acceso a la información y a la 
comunicación. 

Además de aprender con noticias de la actualidad y compartir nuestra 
metodología con otros centros, queremos que nuestros alumnos sean 

capaces de expresar sus ideas e inquietudes a través de ellas. Los estamos 
formando en la elaboración y práctica de entrevistas, coloquios,… para que 

las realicen desde su particular punto de vista y luego, por medio de este 
blog, las compartan con los demás. 

 

 

Canal YouTube Juan María 
https://www.youtube.com/user/CentroJuanMaria 

 

En esta plataforma se presentan los contenidos audiovisuales desarrollados 
en el marco de las actividades de la entidad. 

 

http://blogs.prensaescuela.es/ceejuanmariaunblogparatodos/
https://www.youtube.com/user/CentroJuanMaria
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GADIR (Grupo de Apoyo a la dirección de Plena Inclusión España) 
 

El GADIR es un grupo de personas con discapacidad intelectual de 
diferentes partes de España que asesora a la Junta directiva de Plena 
Inclusión a la hora de poner en marcha determinadas campañas o acciones. 

Un usuario de nuestra entidad forma parte de este grupo desde diciembre 
de 2013. Estas son algunas de sus actividades durante este año 2019. 

 
 19/01/2019: reunión de coordinación del grupo GADIR en la sede de 

Plena Inclusión en Madrid + Reunión con compañeros y compañeras del 

DINCAT. 
 12/03/2019: encuentro con eurodiputados y ponencia sobre empleo y 

discapacidad junto al director –gerente de Plena Inclusión en la sede de 
la Fundación ONCE en Madrid. 

 29,30 y 31 de mayo de 2019: participación en el Encuentro de Ética 

Plena Inclusión en Oviedo (Asturias). 
 4, 5, 6 y 7 de junio de 2019: asistencia al Congreso Europe in Action con 

autogestores de toda Europa en Vilnius (Lituania). 
 
Proyecto «FARO DA ESCOLA» 

Nuestro centro de educación  participo en la III Edición do Proyecto Faro da 

Escola del periódico Faro de Vigo. 
 

Se llevó a  cabo desde octubre 2018 a mayo de 2019. Durante  este tiempo 
trabajamos en la elaboración de un  periódico escolar utilizando como 
herramientas fundamentales las nuevas tecnologías, la Lectura Fácil y los 

pictogramas. 
 

Piscina Terapéutica  
 
Segundo año del proyecto de piscina terapéutica dirigida a las personas con 

mayores necesidades de apoyo. Participaron 21 usuarios.  
 

En sesiones individualizadas, pretendemos mejorar las funciones globales y  
normalizar el tono postural; favorecer la integración sensorial de los 
estímulos; disminuir los estados de ansiedad; fomentar el desarrollo de la 

coordinación motriz; reforzar el control postural y la planificación del motor; 
experimentar diferentes sensaciones corporales en el medio acuático; 

explorar y sentir el propio cuerpo, facilitando el aumento de las experiencias 
de iniciativa, aprendizaje y sensoriomotores; y promover la adquisición de 
confianza en sus posibilidades corporativas, aumentar las posibilidades de 

respuesta motora y sensorial y la expresión corporal. 
 

Proyecto cofinanciado por la Diputación Provincial de Pontevedra 
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CAMPAÑAS SENSIBILIDAD   

 

3 de diciembre. Día Internacional de la discapacidad. 
 
Nuestra Asociación Organiza la I Marcha Cicloturística por el Día 

Internacional de la Discapacidad. En ella, nosotros y más de 500 
alumnos/as de colegios de la zona, con la colaboración del Concello de 

Nigrán, su Policía Local y la Asociación Discamino recorrimos en bicicleta 
diferentes espacios del Concello de Nigrán, compartimos una “chocolatada” 
y reivindicamos nuestros derechos. 

Celebramos en Vigo, y con varias entidades de la provincia de Pontevedra, 
el Día Internacional de las personas con discapacidad intelectual, con el 

lema “Baixo o mesmo paraugas”. 
 
Nuestros compañeros Horacio y Pepe participaron en la gala “Un Nigrán de 

Talentos”, exponiendo algunas de sus capacidades. La gala estuvo 
organizada por el Concello de Nigrán y el grupo de trabajo Un Nigrán para 

Todos. 
 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Este año participamos en varios eventos organizados por la Federación  
Deporte Adaptado, Special Olympics, Club de Yates de Baiona, baloncesto 

Nigrán, … 
 

FECHA  ACTIVIDADE LUGAR 
Nº 

DEP 

Todo año  Vela Baiona 14 

Todo año Bicicleta Adaptada Nigrán 28 

 Todo año Liga Fútbol Sala - Special Olympics   9 

 Todo año Liga Fútbol Sala - FGDA Redondela 15 

15/04/2019 Basket solidario Nigrán 9 

20/03/2019 XXV Open Tenis de mesa Vigo 6 

03/04/2019 FGDA - Campeonato Natación A Cañiza 7 

22/05/2019 FGDA - Jornada Padel Vigo 7 

05/06/2019 FGDA - Campeonato Atletismo Vilagarcia 5 

18/06/2019 FGDA - Open Remoergómetro Goian 6 

16/10/2019 Liga Baloncesto - FGDA Porriño 11 

23/10/2019 
FGDA - II Trofeo Remoergómetro 
Tomiño Goian 8 

26/10/2019 
XXII Xogos autonómicos fútbol sala 
Special Olympics Ourense 

7 

 
 
Jugamos las liga de futbol-sala y baloncesto organizadas por la Federación 

de Deporte Adaptado y por Special Olympics. 
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 Liga Futbol Special Olympics 

 

FECHA EQUIPO I EQUIPO II LUGAR RDO 

13/04/2019 JUAN MARIA PRODEME UNIF Nigrán 2-6 

27/04/2019 CHAMORRO JUAN MARIA Ferrol 2-2 

01/06/2019 JUAN MARIA ASPAS Nigrán 3-2 

28/09/2019 JUAN MARIA CHAMORRO Nigran  2-6 

12/10/2019 PRODEME UNIF JUAN MARIA Monforte  7-5 

28/10/2019 ASPAS  JUAN MARIA Santiago 7-6 

 

Otros eventos deportivos: 

 

FECHA  ACTIVIDAD LUGAR 
Nº 

DEPOR 

15/04/2019 V BASKET SEN BARREIRAS Nigrán 13 

26/10/2019 XXII XOGOS AUT.FUT.SALA Ourense 7 

7-8/09/2019 

TROFEO PRINCIPE ASTURIAS DE 

VELA Baiona 4 

25/05/2019 I SOLIDARIQUADS Gondomar 11 

19/10/2019 V DISCAPACI-QUADS BAIONA Baiona 8 

 
 

ACTIVIDADES DE OCIO 

 
 

CAMPAMENTO URBANO – ALUMNOS EDUCACION 
 
Como segundo años ofrecimos, un campamento urbano (de 09:30 h a 

13:30 h ) de lunes a viernes para grupos de 16  alumnos de educación en 
los periodos de vacaciones escolares.   Realizamos 5 turnos de 1 semana 

desde el 25 de junio al 26 de julio. 
 
La valoración por parte de las familias  sobre el campamento ha sido muy 

positiva 
 

 
OCIO PARA TODOS – AGOSTO 2019 
 

Un año más, se ofreció un campamento durante 2 semanas en el mes de 
agosto para personas que viven o veranean en el Valle Miñor. Proyecto 

financiado por los ayuntamientos de Nigrán, Baiona y Gondomar.  

     Nº USUARIOS 16 
   DIAS 10 (del 6 al 17 de agosto) 
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Grado de satisfacción de las familias: 
Nº familias que contestaron: 14 

 

 
 
El 92% de las familias quedaron muy satisfechas con el campamento de 

agosto, demandando ampliarlo todo el mes. 
 
 

OCIO PARA TI – FINES DE SEMANA 
 

Este año realizamos 37 salidas de fin de semana utilizando la casa de 
Camos,   cedida por parte del Ayuntamiento de Nigrán. 
 

Participaron un total de 47 personas, que organizamos en 5 grupos función 
su edad, gustos y necesidades de apoyos.   
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Los cuestionarios fueron respondidos por 22 de las 47 familias que utilizan 

el servicio de ocio. La satisfacción general es muy buena/buena 

 

La encuesta de los usuarios fue contestada por 13 usuarios, con una 
satisfacción general muy buena/buena 

 
 

CAMPAMENTO CORAZON CARBALLO 
 

En la primera semana de septiembre  (del 4 al 6) se organizó un 
campamento en Tomiño  en el camping Corazón Carballo   para los usuarios 
del centro de Adultos con mayores necesidades de apoyos 

Nº de usuarios: 7 
Los usuarios respondieron positiva y activamente a las actividades 

propuestas.  
 

 

VIAJE A EUROPA: ROMA 
 

En mes de octubre (del 9 al 14) realizamos nuestro segundo viaje a Europa 
(Roma) con un grupo de 11 usuarios + 3 monitores. 
 

El viaje fue muy gratificante para las personas participantes, todas ellas 
manifestaron haber disfrutado mucho con la experiencia y expresaron su 

deseo que volver a repetirla. Se considera y se recomienda desde el equipo 
de ocio reforzar este tipo de actividades debido al análisis de sus beneficios, 
ya que sirvió para reforzar su seguridad a la hora de realizar actividades de 

forma independiente y sin contar con el apoyo y presencia de sus familias, 
viéndose superados incluso algunos miedos. Todos han podido tener acceso 

al descubrimiento de la cultura del turismo y a la enriquecedora experiencia 
de viajar al extranjero. La satisfacción durante el viaje y después del mismo 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Cuestionario satisfacción usuarios 

MOI BOA BOA REGULAR MALA



 

26 
 

de los participantes se hizo notoria, y tanto ellos como sus familias se 

mostraron muy agradecidos. 
 

 
 

CONCIERTO SOLIDARIO  

 
En colaboración con diferentes empresas y entidades organizamos el “II 

Concierto benéfico Centro Juan María”. 
 

El 12 de mayo de 2019 en el Pazo de Cea (Nigrán) organizamos un 
concierto a cargo de la Orquesta Clásica de Vigo y  del grupo  “Eladio y los 
seres queridos “.  Y como padrino de ceremonias estuvo con nosotros  

David Amor 

 
 

En este concierto volvimos a demostrar al mundo las capacidades de las 

personas con discapacidad y recaudamos  fondos para nuestro  proyecto 
de “Derecho de comer con placer” (en el que  pretendemos ofrecer 
alimentos triturados/texturizados que garanticen una alimentación segura y 

eficaz y que aquellos usuarios con menú adaptado puedan disfrutar de la 
comida y experimentar las mismas sensaciones que el resto de sus 

compañeros).  
 

 

ACTIVIDADES CON FAMILIAS 

 

 
FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DIRIGIDAS A FAMILIAS: 

 

Realizamos 2 acciones formativas dirigidas a las familias:  

CURSO LENGUA DE SIGNOS FAMILIAS Y PROFESIONALES 
(FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA) 

 

FECHA Nº ASISTENTES 

26 FEBRERO 21 (8 familiares y 13 profesionales) 
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CHARLA JURÍDICA S4 

FECHA Nº ASISTENTES 

28 MAYO 18 

 

A través de las rutas que organiza la Diputación de Pontevedra, un grupo de 

familias se fueron de excursión a Pontevedra: 

EN RUTA COA DEPO 

Pontevedra: Conxunto histórico. Museo de Pontevedra e Illa do 
Corvo (adaptada) 

 

FECHA Nº ASISTENTES 

30 JUNIO 34 

 

Este año iniciamos una nueva actividad fomentando las reuniones 

mensuales de un grupo de familias en el centro: 

GRUPO FAMILIAS VIERNES 

FECHA Nº ASISTENTES 

22 FEBRERO 13 

29 MARZO 6 

26 ABRIL 8 

28 JUNIO 14 

25 OCTUBRE 12 

29 NOVIEMBRE 16 

 

GESTIÓN DE RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN: 

Un año más, a través del servicio de familias, gestionamos la 

documentación de varios respiros familiares, campamentos, asesorías 

jurídicas,  cambios de servicios/dependencias, libranzas y becas escolares: 

RESPIROS FAMILIARES 

FADEMGA 

FECHA LOCALIZACIÓN Nº USUARIOS/AS 

15-19 MARZO SANTIAGO 1 

17-21 ABRIL HOTEL 
TRONCOSO 

5 

16-19 MAYO A QUEIMADA 4 

10-14 JULIO A QUEIMADA 2 

15-19 JULIO HOTEL CASTRO 1 

14-18 AGOSTO A CORUÑA 1 

21-25 AGOSTO HOTEL CASTRO 2 

28 AGOSTO- 1 

SEPTIEMBRE 

ALVARELLA 1 

31-OCT.- 03 

NOV. 

A QUEIMADA 3 

05-08 DIC. ALVARELLA 2 
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MENELA 

FECHA LOCALIZACIÓN Nº USUARIOS/AS 

18-20 ENERO CAMI 1 

XUNTA 

FECHA LOCALIZACIÓN Nº USUARIOS/AS 

23-31 JULIO CAPD 1 

 

CAMPAMENTOS  ESPECÍFICOS XUNTA 

FECHA LOCALIZACIÓN Nº USUARIOS/AS 

15-24 AGOSTO GANDARÍO 1 

29 AGOSTO- 7 SEPT. GANDARÍO 1 
 

PROYECTO LECER NO VERÁN 

FECHA Nº USUARIOS/AS 

1-5 JULIO 1 

15-19 JULIO 2 

5-9 AGOSTO 3 

19-23 AGOSTO 1 

26-30 AGOSTO 3 
 

SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA FADEMGA 

Nº DE SOLICITUDES 1 

 

SOLICITUDES CAMBIO DE CENTRO/SERVICIO DEPENDENCIA 

Nº DE SOLICITUDES 9 

 

JUSTIFICACIÓN LIBRANZAS PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO 
FAMILIAR  

FECHA Nº USUARIOS/AS 

ENERO A JUNIO 2019 11 

JUNIO A DIC. 2019 7 

 

SOLICITUDES REVISIÓN DISCAPACIDAD 

Nº DE SOLICITUDES 6 

 

SOLICITUDES AYUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDAD 
ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

Nº DE SOLICITUDES 30 
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REDES SOCIALES  

 

 
Durante 2019 tuvimos los siguientes seguidores:  
 

Twitter 368 

Faceebook 2687 

Instragam 410 

 

 
 
Mas información en:  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


