
 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017. 

 
 
 
 
FUNCIONAMIENTO. 
 
En la actualidad la Asociación cuenta con un total de 94 socios, nuevamente se ha 
presentado un descenso en el número de socios, a pesar de haber tenido 4 nuevas 
inscripciones. 
 
  
SERVICIOS.  
 
 
ATENCION A FAMILIAS. 
 
Durante 2017 se han atendido un total de 55 beneficiarios, de los cuales 47 son 
familias y 8 son personas sordas adultas.  3 han sido atendidas por primera vez en el 
servicio.  Este servicio ha llevado a cabo la atención directa de 115 demandas 
individuales. 
 
Apuntar que en Agosto, Bárbara solicitó la baja de la Asociación. En Octubre  
Susana Fernandez pasa a ejercer funciones del SAAF y en Septiembre Esther Moya  
queda al frente de la Coordinación.  

 
 

SERVICIO DE LOGOPEDIA. 
 

El servicio cuenta con 3 logopedas, se han atendido un total de 63 personas. Se han 
impartido un total de 2.728 sesiones.  

Dentro del apartado de actividades llevadas a cabo reseñar la celebración de la 
Semana Cultural  los días 20, 21 y 22 del mes de Junio.  

Destacar que en septiembre del 2017 Esther Velasco se dio de baja debido a su 
embarazo, cubre su puesto Noelia Reviriego.  

 

SERVICIO DE PSICOLOGÍA. 
 

Durante el año 2017 se han atendido 30 casos individuales. Un total de 615 
sesiones.  
En abril se puso en marcha el Taller de Inteligencia Emocional.  
Destacar que  Nieves Hornos sigue en estado de baja y Esther Moya la continúa 
sustituyendo.   
 

 
 

SERVICIO DE EMPLEO. 
 
En el año 2017 se ha vuelto a poner en funcionamiento el programa de empleo, 
durante los meses de septiembre del 2017 a abril del 2018,  hemos tenido en la 
Asociación como técnico de empleo a Sara la cual ha visitado 75 empresas, ha 



atendido un total de 18 usuarios de los cuales 1  (y a espera de dos respuestas) ha 
obtenido un puesto de trabajo. 
 
 

ACTOS PROGRAMADOS: 

 
ACTIVIDADES. 

 
Las actividades desarrolladas en ASPAS Ciudad Real durante 2017 son las 
siguientes: Fiestas para los niños; Difusión; Formación, Carrera y Baile Solidario, 
Calendario Solidario y Warner Bross.  

 
 
FIESTAS PARA NIÑOS. 
 
Las fiestas organizadas para los niños se han llevado a cabo a finales de Julio y a 
finales de Diciembre, coincidiendo con el fin del curso en Julio y con las vacaciones 
de Navidad en Diciembre.  
 
Además, de la semana cultural que hemos comentado en el mes de Junio de 2017. 
 
DIFUSIÓN. 
 
La comunicación y la divulgación de la información es otro apartado al que se quiere 
dotar de un cariz importante en ASPAS Ciudad Real. En este sentido ASPAS cuenta 
con: 
 

 Página WEB: www.aspascr.org 

 Facebook. 

 Correo electrónico. 

 Whatsapp. 

 Blog: aspasciudad-real.simplesite.com 
 
FORMACIÓN:  
 
En el apartado de formación se han seguido los siguientes cursos y congresos: 

 

 “Seminario SAAF de FIAPAS 2017” Madrid, 20,21 y 22 de octubre de 2017. 
Madrid. 

 “Deficiencia auditiva en el aula ordinaria”  

 “IV Jornadas de Trastorno Especifico del Lenguaje” Noviembre 2017. 

 “Programa superior de certificación profesional en Atención  Temprana”   

 “Experto en detección y diagnóstico de patología de habla y el lenguaje”. 
Julio 2017 

 “Experto en sistemas alternativos 7 aumentativos de comunicación. 
Aplicaciones prácticas para niños con necesidades educativas especiales.” 
Mayo 2017. 

 Prevención de Riesgos Laborales. ASPY 

 “Gestion de entidades no lucrativas y gestión de calidad”.  

 “Conocimiento del Sistema del Control de Calidad”.  
 

 
 
 

http://www.aspascr.org/


CALENDARIO SOLIDARIO. 
 
Por séptimo año se ha realizado el Calendario Solidario que cumple una importante 
misión como publicidad de la Asociación y como actividad recaudadora para el 
mantenimiento de los programas de que desarrolla la asociación.  

 
 
La realización ha sido altruista por parte de la fotógrafa Sonia Sánchez Molero (con 
Buena Luz) y esperamos poder contar con su colaboración para el presente año 
también. 

 
La presentación lo realizó la Excma. Alcaldesa de Ciudad Real acompañada por 
representantes de ASPAS y algunos de los participantes en el mismo. 
 
OTRAS ACTIVIDADES realizadas durante el presente año han sido: 
 
- Reto 24 horas Nadando (Enero 2017). 
- Coloquio. Renovación componentes externos IC ( 21 febrero) 
- Excusión a la Warner Bross. Madrid (31 de mayo).  
- Coloquio. Plena Inclusión en Atención Temprana (Octubre 2017).  
- Venta de Lotería de Navidad (Diciembre 2017) 
- Venta del Calendario Solidario (Diciembre 2017).  
- Carrera y Zumba Solidaria, que se celebró en Diciembre 2017 en el pueblo 

Llanos del Caudillo (Diciembre 2017). 
- Sorteo de una cesta navideña solidaria (Diciembre 2017).  

Todo lo recaudado fue íntegro para ASPAS.  
 

PERSONAS ATENDIDAS EN ASPAS CIUDAD REAL. 
 

Durante el año 2017 han sido atendidos de forma directa un total de 182 personas en 
los distintos servicios que presta la Asociación. 
 
ATENCION A FAMILIAS    _        _    55 
Beneficiarios          
 Familias   47 
 Adultos Sordos  8 
Gestiones realizadas              115 
 
LOGOPEDIA                                                            _________               61 
 
0-6 años  ATENCION TEMPRANA    33 
+ 6 años         28 
 
PSICOLOGIA              37 
 
Atención individual   31 
Grupo de Padres     0 
Grupo de niños     6 
 
EMPLEO              18 
 
Usuarios     18 
 
 

Total                                171 



ÁREA DE  GESTION 
 
En el año 2017 hemos renovado el sistema de calidad, pasando en el mes de junio 
una auditoría interna y en el mes de noviembre la auditoría externa. 
Siendo los resultados satisfactorios de ambas y obteniendo nuevamente  la 
Certificación de Calidad de la ISO 9001. 
 
Hay que señalar  la importancia que tiene la colaboración con Entidades Públicas 
como: 

 Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.  

 Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.  

 Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real. 

 Patronato Municipal de Personas con Discapacidad de Ciudad Real. 

 

Así como con Entidades Privadas como: 

 FIAPAS. (Confederación Española de Familias de Personas Sordas) 

 FASPAS CLM. (Federación regional de Asociaciones de Padres y Amigos del 
Sordo de Castilla-La Mancha)  

 Fundación ONCE. 

 Fundación Montemadrid- Bankia. 

Ya que sin esta colaboración no sería posible desarrollar esta labor de inclusión y 
apoyo a las personas con discapacidad auditiva en la provincia de Ciudad Real. 

 
 
RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES. 
 
 
A parte de los contactos y colaboraciones llevadas a cabo con FIAPAS y con 
FASPAS (donde destaca el desarrollo del protocolo de actuación en Implantes 
Cocleares y el proyecto del Servicio de Búsqueda de Empleo), se han mantenido a 
lo largo de año 2017, 23  contactos aproximadamente con Centros Educativos 
Colegios  donde están escolarizados niños y niñas con discapacidad auditiva. 
 
Para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de las personas atendidas en 
ASPAS Ciudad Real, también se han mantenido contactos con otras asociaciones 
como AISDI  de Puertollano,  ASPAS Albacete,  el Hospital  y  el Centro Base de 
Ciudad Real, con centros de Audiología, con la Federación de personas Sordas, e 
Institucionales con la Excma. Diputación de Ciudad Real y con la Dirección 
Provincial de Bienestar Social. 

 
 


