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1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

Federación de asociaciones de atención a personas afectadas por parálisis cerebral y 
discapacidades afines de Castilla y León. 

Régimen Jurídico 2

Federación de Asociaciones 

 

Registro de Asociaciones3

Registro General de Asociaciones de Castilla y León. 

 

Registro Entidades, Servicios y Centro de Carácter Social de Castilla y León  

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de Inscripción4 CIF  

Nº 32 

24.98.0045E 

22 enero 1998 

22 febrero 1999 

G24370322 

 
 

B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

Calle Macizo de Gredos, 45 bajo 47008 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

Valladolid Valladolid 983 24 67 98 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

federaspacecyl@gmail.com  
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2. FINES ESTATUTARIOS5

 
 

a) Coordinar, impulsar y potenciar los objetivos y las actividades de sus Asociaciones miembros con criterios de solidaridad. 
b) Defender la dignidad y los derechos de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, apoyar a las familias 
para conseguir mejorar las condiciones de vida de estas personas. 
c) Modificar las actitudes sociales en relación con la parálisis cerebral y discapacidades afines y promover la legislación 
adecuada que mejore la situación de este colectivo. 
d) Fomentar y desarrollar actividades, ocio y tiempo libre, en las que intervengan personas con Parálisis Cerebral y 
Discapacidades afines de todo el territorio de la Comunidad Castellano-Leonesa. 
e) Cualquier otro que de modo directo, o indirecto, pueda contribuir a la realización de los fines de la Federación y de sus 
Asociaciones miembros, que redunden en beneficio de las personas con Parálisis Cerebral y Discapacidades afines y/o de 
sus familiares o representantes legales. 
f) Estos objetivos no son excluyentes de las acciones que en idéntico sentido puedan llevar a cabo las Asociaciones 
miembros de esta Federación, de acuerdo con sus propios Estatutos. 
La Federación respetará en todo caso la independencia y libertad de actuación, funcionamiento y criterios de las 
Asociaciones miembros, en el desarrollo de sus actividades y objetivos dentro del marco de sus Estatutos. 
g) Reunir y difundir información general y especializada sobre problemas de la Parálisis Cerebral y Discapacidades afines. 
h) Representar a sus miembros en el ámbito estatal e internacional. 
 
 
 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de socios6

758 

 

9 767 
 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas7

Asociaciones sin Ánimo de Lucro de atención a Personas con Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines. 

 

 
 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8

 
 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad9

Día Regional ASPACE 

 

Servicios comprendidos en la actividad10

Servicio de Sensibilización 

 

Breve descripción de la actividad11

Realización de actividades programadas el día 6 de junio en Palencia, dando comienzo con la inauguración con la bienvenida 
por parte de las autoridades competentes y por el Presidente de la Federación y de la Asociación Anfitriona, acto seguido tuvo 
lugar una pequeña actuación del grupo de jotas del Paloteo de la, para después hacer una visita por el casco antiguo de la 
ciudad. 

 

En la Jornada de la tarde después de la comida animación a cargo del Grupo “Garrapete”  

Dicha actividad se engloba dentro del servicio se sensibilización, ya que con la celebración de este día se pretende sensibilizar 
a la sociedad. 
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B. Recursos humanos asignados a la actividad12

Tipo de personal 

 

Número 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 19 
 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE13 IMPORTE  

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 17,86 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad 229,63 

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos 227,47 

d. Trabajos realizados por otras entidades 4.140,71 

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 10.288,39 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones  

b. Reparaciones y conservación 35,21 

c. Servicios de profesionales independientes 516,29 

d. Transportes  

e. Primas de seguros 353,53 

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 814,13 
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i. Tributos 56,63 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 16.679,85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)14 2.190  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil15   

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública16   

a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones 14.489,85 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 16.679,85 
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D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

260 directos; indirectos, población en general. 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas con Parálisis Cerebral, familiares y profesionales, población en general. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:17

Ser usuario, familiar, profesional o voluntario de alguna de las Asociaciones ASPACE de Castilla y León y personas 
sensibilizadas con la Parálisis Cerebral. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Satisfactorio por parte de todos los participantes. 
 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Han disfrutado de un día y espacio en donde todos han compartido experiencias y se ha visibilizado la Parálisis Cerebral. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

La actividad se viene realizando desde hace varios años, esto muestra que los fines de la Federación se cumplen y que tienen 
beneficios para todos los participantes. 

 
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS18

 
 

F. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad19

Encuentro de Voluntariado 

 

Servicios comprendidos en la actividad20

Servicio de Voluntariado 

 

Breve descripción de la actividad21

Desde la Federación ASPACE Castilla y León y en colaboración con el MSSSI, se vienen desarrollando diversas iniciativas 
en torno a los voluntarios, desde campañas de captación, formación específica en torno a la normativa vigente. Este año 
se ha seguido en la línea de ofrecer una formación específica para los voluntarios, así se ha llevado a cabo un encuentro 
formativo durante los días 7 y 8 de noviembre en Salamanca, con voluntarios de toda Castilla y León, a través de un taller 
de “Títeres y Objetos con Técnica de Luz Negra”. 
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G. Recursos humanos asignados a la actividad22

Tipo de personal 

 

Número 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  
 

H. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE23 IMPORTE  

Gastos por ayudas y otros  

d. Ayudas monetarias  

e. Ayudas no monetarias  

f. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 237,88 

Aprovisionamientos  

f. Compras de bienes destinados a la actividad 229,63 

g. Compras de materias primas  

h. Compras de otros aprovisionamientos 227,47 

i. Trabajos realizados por otras entidades 2.775.31 

j. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 10.288,39 

Otros gastos de la actividad  

l. Arrendamientos y cánones  

m. Reparaciones y conservación 35,21 

n. Servicios de profesionales independientes 516,29 

o. Transportes  

p. Primas de seguros 511,03 

q. Servicios bancarios  

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

s. Suministros 814,13 



 

7 
 

t. Tributos 56,63 

u. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

v. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 15.691,97 

 
 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)24   

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil25   

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública26   

d. Contratos con el sector público  

e. Subvenciones 15.691,97 

f. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones  

e. Donaciones y legados  

f. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 15.691,97 
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I. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

33 

Clases de beneficiarios/as: 

Voluntarios de la distintas Asociaciones Aspace de Castilla y León. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:27

Ser mayor de edad y estar realizando voluntariado en algunos de los servicios de las distintas Asociaciones Aspace de 
Castilla y León. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Satisfactorio por parte de los participantes. 
 
 
J. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Los participantes han valorado positivamente, donde la mayoría han dado la puntuación máxima del cuestionario de 
satisfacción que cumplimentaron los voluntarios. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El grado de cumplimiento ha sido efectivo, ya que revierte en beneficio de los personas con Parálisis Cerebral y se 
desarrolla de un modo continuado. 

 
 

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS28

 
 

K. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad29

Jornada Formativa “Nuevas Fórmulas de Financiación - Crowfunding” 

 

Servicios comprendidos en la actividad30

Servicio de Formación 

 

Breve descripción de la actividad31

Jornada formativa celebrada el día 21 de mayo destinada a trabajadores de las distintas Entidades ASPACE de Castilla y 
León, con una duración de 5 horas, para buscar nuevas fuentes de financiación de la Entidades de carácter social, así 
como elementos claves para llevar a cabo una campaña de Crowdfunding. 

 

L. Recursos humanos asignados a la actividad32

Tipo de personal 

 

Número 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  
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M. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE33 IMPORTE  

Gastos por ayudas y otros  

g. Ayudas monetarias  

h. Ayudas no monetarias  

i. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

k. Compras de bienes destinados a la actividad 76,54 

l. Compras de materias primas  

m. Compras de otros aprovisionamientos 75,82 

n. Trabajos realizados por otras entidades 497,04 

o. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 3.429,46 

Otros gastos de la actividad  

w. Arrendamientos y cánones  

x. Reparaciones y conservación 11,74 

y. Servicios de profesionales independientes 172,10 

z. Transportes  

aa. Primas de seguros 117,84 

bb. Servicios bancarios  

cc. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

dd. Suministros 271,38 

ee. Tributos 18,88 

ff. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

gg. Otras pérdidas de gestión corriente  
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Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 4.670,80 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)34   

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil35   

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública36   

g. Contratos con el sector público  

h. Subvenciones 4.670,80 

i. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

g. Subvenciones  

h. Donaciones y legados  

i. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 4.670,80 

 
 
N. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

7 

Clases de beneficiarios/as: 

Trabajadores de la Asociaciones Aspace de Castilla y de la propia Federación, principalmente personal técnico y gerentes. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:37

Ser trabajador de una de las Asociaciones de la Federación ASPACE CyL 
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Satisfactorio por parte de los participantes, obteniendo una puntuación de 4 sobre 4 
 
 
O. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

De las 9 Entidades Miembro ha participado 5, incluida la propia Federación;  

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El cumplimiento ha sido efectivo 
7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS38

 
 

P. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad39

Acción Formativa “Taller Hablar en Público y Presentar Ideas con Claridad” 

 

Servicios comprendidos en la actividad40

Servicio de Formación 

 

Breve descripción de la actividad41

Taller desarrollado el día 24 de septiembre con el objeto de tener un método para elaborar un discurso y comunicarse ante 
diferentes públicos, conocer técnicas para elaborar presentaciones y construir un discurso eficaz y atractivo, aprender a 
enfrentar el miedo de hablar en público, ganar confianza, seguridad y eficacia en cualquier comunicación pública: charlas, 
reuniones, entrevistas con periodistas, etc..., fortalecer el liderazgo y proyectar credibilidad. 

 

Q. Recursos humanos asignados a la actividad42

Tipo de personal 

 

Número 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  
 

R. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE43 IMPORTE  

Gastos por ayudas y otros  

j. Ayudas monetarias  

k. Ayudas no monetarias  

l. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  
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p. Compras de bienes destinados a la actividad 122,47 

q. Compras de materias primas  

r. Compras de otros aprovisionamientos 121,32 

s. Trabajos realizados por otras entidades 649,17 

t. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 5.487,14 

Otros gastos de la actividad  

hh. Arrendamientos y cánones  

ii. Reparaciones y conservación 18,78 

jj. Servicios de profesionales independientes 275,36 

kk. Transportes  

ll. Primas de seguros 188,55 

mm. Servicios bancarios  

nn. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

oo. Suministros 434,20 

pp. Tributos 30,20 

qq. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

rr. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 7.327,19 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)44   

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil45   

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública46   

j. Contratos con el sector público  

k. Subvenciones 7.327,19 

l. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

j. Subvenciones  

k. Donaciones y legados  

l. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 7.327,19 

 
 
S. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

8 

Clases de beneficiarios/as: 

Gerentes, técnicos y miembros de Juntas Directivas de la distintas Asociaciones ASPACE de Castilla y León. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:47

Ser miembro de una Entidad  de la Federación ASPACE CyL 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Satisfactorio por parte de los participantes, obteniendo una puntuación de 3,86 sobre 4, ya que ha favorecido su desarrollo 
personal. 

 
 
T. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

De las 9 Entidades Miembro han participado trabajadores y miembros de la Junta Directiva de 4 de las 9 que conforman la 
misma.   
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El grado de cumplimiento ha sido efectivo, ya que repercute en beneficio de la atención a la personas con Parálisis 
Cerebral. 

 
8. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS48

 
 

U. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad49

Acción Formativa “Nuevos Enfoques en la Atención, Educación y Prestación de Apoyos al Desarrollo Afectivo - 
Sexual 

 

Servicios comprendidos en la actividad50

Servicio de Formación 

 

Breve descripción de la actividad51

Acción formativa  de 12 horas de duración, llevada a cabo los días 7 y 8 de octubre en Valladolid, en la cual se han 
trabajado contenidos tales como la adquisición de competencias y habilidades necesarias, así como los recursos 
suficientes para enfrentarse a situaciones donde lo sexual esté presente, aproximarse al hecho sexual humano en genera 
y la sexualidad de las personas con Parálisis Cerebral, así como asimilar claves y adquirir estrategias que faciliten el 
desarrollo de la sexualidad de los mismos. 

 

V. Recursos humanos asignados a la actividad52

Tipo de personal 

 

Número 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  
 

W. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE53 IMPORTE  

Gastos por ayudas y otros  

m. Ayudas monetarias  

n. Ayudas no monetarias  

o. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

u. Compras de bienes destinados a la actividad 153,09 

v. Compras de materias primas  

w. Compras de otros aprovisionamientos 151,65 
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x. Trabajos realizados por otras entidades 1.874,19 

y. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 6.858,93 

Otros gastos de la actividad  

ss. Arrendamientos y cánones  

tt. Reparaciones y conservación 23,47 

uu. Servicios de profesionales independientes 344,20 

vv. Transportes  

ww. Primas de seguros 235,68 

xx. Servicios bancarios  

yy. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

zz. Suministros 542,75 

aaa. Tributos 37,76 

bbb. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

ccc. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 10.221,72 

 
 
 
 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)54 335  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil55   
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Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública56   

m. Contratos con el sector público  

n. Subvenciones 9.886,72 

o. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

m. Subvenciones  

n. Donaciones y legados  

o. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 10.221,72 

 
 
X. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

13 

Clases de beneficiarios/as: 

Trabajadores de las distintas asociaciones de la Federación 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:57

Ser miembro de una Entidad de la Federación ASPACE CyL. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Satisfactorio por parte de los participantes, obteniendo una puntuación de 4 sobre 4 
 
 
Y. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

De las 9 Entidades han participado 5 incluida la propia Federación. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El grado de cumplimiento ha sido efectivo, ya que repercute en beneficio de la atención a las personas con Parálisis 
Cerebral. 
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9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS58

 
 

Z. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad59

Campaña de Sensibilización Radio “Servicios Aspace” 

 

Servicios comprendidos en la actividad60

Servicio de Sensibilización 

 

Breve descripción de la actividad61

La Federación realiza campañas para dar a conocer la Parálisis Cerebral así como los servicios de atención de la distintas 
asociaciones a través de distintos soportes visuales, cartelería, edición de un cuento etc…; a lo largo del año 2015 se 
llevado una campaña en los medios radiofónicos. 

 

AA. Recursos humanos asignados a la actividad62

Tipo de personal 

 

Número 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  
 

BB. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE63 IMPORTE  

Gastos por ayudas y otros  

p. Ayudas monetarias  

q. Ayudas no monetarias  

r. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

z. Compras de bienes destinados a la actividad 91,85 

aa. Compras de materias primas  

bb. Compras de otros aprovisionamientos 90,99 

cc. Trabajos realizados por otras entidades 1.083,95 

dd. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 4.115,36 

Otros gastos de la actividad  
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ddd. Arrendamientos y cánones  

eee. Reparaciones y conservación 14,08 

fff. Servicios de profesionales independientes 206,52 

ggg. Transportes  

hhh. Primas de seguros 141,41 

iii. Servicios bancarios  

jjj. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

kkk. Suministros 325,65 

lll. Tributos 22,65 

mmm. Perdidas por créditos incobrables derivados de la 
actividad 

 

nnn. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 6.092,46 

 
 
 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)64   

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil65   

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública66   

p. Contratos con el sector público  

q. Subvenciones 6.092,46 

r. Conciertos  



 

19 
 

Otros ingresos del sector privado  

p. Subvenciones  

q. Donaciones y legados  

r. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 6.092,46 

 
 
CC. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

Indefinido, población en general 

Clases de beneficiarios/as: 

Población de la comunidad que requiere una atención especializada en Parálisis Cerebral y Personal en atención 
sociosanitaria. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:67

Personas con Parálisis Cerebral que requiera de los servicios o programas en alguna de las Entidades ASPACE de 
Castilla y León y familiares, personas que trabajan en el sector de la atención sociosanitaria. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Atención especializada y de calidad. 
 

DD. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Emisión de 26 cuñas de radio  

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Grado de cumplimiento efectivo, con la difusión de información especializada sobre la Parálisis Cerebral. 

10. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS68

EE. Identificación de la actividad 

 

Denominación de la actividad69

Información, Comunicación y Sensibilización Comunitaria 

 

Servicios comprendidos en la actividad70

Servicio de Información y Orientación / Servicio Sensibilización 
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Breve descripción de la actividad71

Se ofrece un servicio de información, orientación  y asesoramiento a las Asociaciones, personas con Parálisis Cerebral y 
familiares de las demandas planteadas , así como para facilitarles información de interés sobre temas puntuales y propiciar 
toda la información necesaria. 

 

Se difunde información general y especializada relacionada con la Parálisis Cerebral y discapacidades afines, así como la 
participación en las distintas comisiones de trabajo a nivel regional a través del Cermi CyL, como a nivel nacional a través 
de la Confederación ASPACE, y de las comisiones y reuniones de la propia Federación, así como de su representación 
institucional. 

FF. Recursos humanos asignados a la actividad72

Tipo de personal 

 

Número 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

GG. Coste y financiación de la actividad 

COSTE73 IMPORTE  

Gastos por ayudas y otros  

s. Ayudas monetarias  

t. Ayudas no monetarias  

u. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 1.816,41 

Aprovisionamientos  

ee. Compras de bienes destinados a la actividad 336,79 

ff. Compras de materias primas  

gg. Compras de otros aprovisionamientos 333,62 

hh. Trabajos realizados por otras entidades 1.838,94 

ii. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 15.089,64 

Otros gastos de la actividad  

ooo. Arrendamientos y cánones  

ppp. Reparaciones y conservación 51,64 

qqq. Servicios de profesionales independientes 757,23 

rrr. Transportes  



 

21 
 

sss. Primas de seguro 518,50 

ttt. Servicios bancarios  

uuu. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

vvv. Suministros 1.194,05 

www. Tributos 83,06 

xxx. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

yyy. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 22.019,88 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)74   

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil75   

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública76   

s. Contratos con el sector público  

t. Subvenciones 22.019,88 

u. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

s. Subvenciones  

t. Donaciones y legados  

u. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 22.019,88 
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HH. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

9 entidades miembro y sus asociados, así como todo el colectivo de la Parálisis Cerebral. 

Clases de beneficiarios/as: 

Asociaciones Miembro de la Federación, usuarios, familias,.. y población en General. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:77

Tener algún vínculo o relación con la Parálisis Cerebral y o patologías afines. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Atención directa 

II. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 La satisfacción por parte de las Asociaciones ha obtenido una puntuación de 3,88 puntos sobre 5, según la encuesta a las 
mismas, vinculada al Sistema de Gestión de Calidad de la Federación. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Grado de cumplimiento efectivo. Repercute en beneficio de las personas con Parálisis Cerebral. 

11. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS78

JJ. Identificación de la actividad 

 

Denominación de la actividad79

Tecnologías de Apoyo y Comunicación 

 

Servicios comprendidos en la actividad80

Servicio de Información y Orientación / Servicio Sensibilización 

 

Breve descripción de la actividad81

Presentación de proyectos por parte de las Asociaciones Miembro de la Federación para facilitar y fomentar el uso de las 
tecnologías entre las personas con Parálisis Cerebral a través del desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras o de 
la adquisición de las adaptaciones necesarias para los ordenadores, móviles o tabletas, entre otros puedan ser usados 
adecuadamente por las personas con Parálisis Cerebral de Castilla y León. 

 

KK. Recursos humanos asignados a la actividad82

Tipo de personal 

 

Número 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 



 

23 
 

LL. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE83 IMPORTE  

Gastos por ayudas y otros  

v. Ayudas monetarias  

w. Ayudas no monetarias  

x. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

jj. Compras de bienes destinados a la actividad 7.108,74 

kk. Compras de materias primas  

ll. Compras de otros aprovisionamientos 106,15 

mm. Trabajos realizados por otras entidades 205,86 

nn. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 4.801,25 

Otros gastos de la actividad  

zzz. Arrendamientos y cánones  

aaaa. Reparaciones y conservación 16,43 

bbbb. Servicios de profesionales independientes 290,94 

cccc. Transportes  

dddd. Primas de seguros 164,98 

eeee. Servicios bancarios  

ffff. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

gggg. Suministros 379,93 

hhhh. Tributos 26,43 

iiii. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

jjjj. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  
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Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 13.100,71 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)84   

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil85   

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública86   

v. Contratos con el sector público  

w. Subvenciones 13.100,71 

x. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

v. Subvenciones  

w. Donaciones y legados  

x. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 13.100,71 

MM. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

9 entidades miembro  

Clases de beneficiarios/as: 

Usuarios de las distintas Asociaciones ASPACE 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:87

Ser Asociación Miembro de la Federación y a la vez usuarios de la Asociación. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Satisfactorio 



 

25 
 

NN. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

 De las 9 Asociaciones ha presentado proyecto 7, a través de los cuales han adquirido equipamiento de tecnología de 
apoyo y comunicación 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Grado de cumplimiento efectivo, ya que revierten en un beneficio claro para las personas con Parálisis Cerebral. 
 

 
 
OO. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

260 directos; indirectos, población en general. 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas con Parálisis Cerebral, familiares y profesionales, población en general. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:88

Ser usuario, familiar, profesional o voluntario de alguna de las Asociaciones ASPACE de Castilla y León y personas 
sensibilizadas con la Parálisis Cerebral. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Satisfactorio por parte de todos los participantes. 
 

 

 
12. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS89

 
 

PP. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad90

ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE EMPLEO 

 

Servicios comprendidos en la actividad91

Servicio de Empleo 

 

 

Breve descripción de la actividad92

Coordinación de la financiación a través de subvención financiada por la Gerencia de Servicios Sociales y cofinanciada por el 
Fondo Social Europeo y por la Iniciativa de Empleo Juvenil de programas de itinerarios personalizados de inserción 
sociolaboral para personas con Parálisis Cerebral, donde se ha incluidos medidas de formación prelaboral, laboral, prácticas 
en Centros Especiales de la Asociaciones que integran la Federación ASPACE Castellano Leonesa 

 

QQ. Recursos humanos asignados a la actividad93

Tipo de personal 

 

Número 

Personal asalariado 3 
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Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  
 

RR. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE94 IMPORTE  

Gastos por ayudas y otros  

y. Ayudas monetarias  

z. Ayudas no monetarias  

aa. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

oo. Compras de bienes destinados a la actividad 183,70 

pp. Compras de materias primas  

qq. Compras de otros aprovisionamientos 181,97 

rr. Trabajos realizados por otras entidades 352,90 

ss. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 8.230,71 

Otros gastos de la actividad  

kkkk. Arrendamientos y cánones  

llll. Reparaciones y conservación 28,17 

mmmm. Servicios de profesionales independientes 413,03 

nnnn. Transportes  

oooo. Primas de seguros 282,82 

pppp. Servicios bancarios  

qqqq. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

rrrr. Suministros 651,30 

ssss. Tributos 45,31 

tttt. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

uuuu. Otras pérdidas de gestión corriente  
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Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 10.369,91 

 
 
 
 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)95   

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil96   

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública97   

y. Contratos con el sector público  

z. Subvenciones 10.369.91 

aa. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

y. Subvenciones  

z. Donaciones y legados  

aa. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 10.369,91 

 
 
SS. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

21 

Clases de beneficiarios/as: 

Personas con Parálisis Cerebral que se encuentran en situación de desempleo 
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:98

Ser usuario de alguna de las 9 Entidades que conforman la Federación, encontrarse en situación de desempleo y necesitar 
medida de apoyo para potenciar su capacidad. 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Satisfactorio por parte de los participantes, han adquirido habilidades sociales y formación prelaboral. 
 
 
TT. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

De las 9 Entidades han participado 5, con un total de 21 usuarios. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

El grado de cumplimiento ha sido efectivo, ya que repercute en beneficio de la atención a las personas con Parálisis Cerebral. 
 
 
 

13. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN99

 
 

A. Medios Personales100

 
 

• Personal asalariado Fijo 

Número 
medio101 Tipo de contrato 102 Categoría o cualificación profesional 103

1 

 

2 

130 

189 

05 

02 

 94.99 (Epigrafe) 
 
 
 

• Personal asalariado No Fijo 

Número 
medio104 Tipo de contrato 105 Categoría o cualificación profesional 106

 

 

  
 

• Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número 
medio107 Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad  

  
 

• Voluntariado 

Número 
medio108 Actividades en las que participan  
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B. Medios materiales 

 
• Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 Pública. Cesión de uso por la Junta de CyL Calle Macizo de Gredos, 45 bajo. Valladolid 
 
Características 

Local de planta baja, con baños accesibles, consta de una sala multiusos de reuniones, otra sala para realizar las funciones 
de oficia y de atención de directa, en la que hay 3 puestos de trabajo y un pequeño recibidor. 
 
 

• Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

4 

2 

2 

Equipos Informáticos 

Impresoras 

Tablets 

Calle Macizo de Gredos, 45, bajo. Valladolid 

Calle Macizo de Gredos, 45, bajo. Valladolid. 

Calle Macizo de Gredos, 45 bajo, Valladolid. 

 
 
 
 

C. Subvenciones públicas109

Origen 

 

Importe Aplicación 

JCYL- Gerencia de Servicios Sociales 

 

 

 

 

Fundación ONCE 

 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 

Ayuntamiento de Valladolid 

 

83.336 € 

 

 

 

 

20.000 € 

 

2.000 € 

 

712,76 € 

Servicio de información 
coordinación y sensibilización 
comunitaria. Relaciones 
institucionales, comisiones y grupos 
de trabajo, asambleas y JD, 
formación, voluntariado, empleo, 
servicio de información y orientación, 
visibilidad y comunicación. 

 

Diagnóstico de la parálisis 
Cerebral en Castilla y León. 

Voluntariado 

 

Sensibilización. Servicios Aspace 

 

 
 
 

14. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

A. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto110 Origen 111 Importe  
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B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

 
Puesto de trabajo Habilitación estatutaria112 Importe  

   
 

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

 

- Servicio de Información y Orientación 

- Servicio de Empleo 

- Servicio de Formación 

- Servicio de Sensibilización 

- Servicio de Voluntariado 
 
 
 

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

 
Nombre y Apellidos Cargo Firma 

Luís Ángel Pérez Sotelo Presidente  

Rubén Vinuesa Lesmes Vicepresidente  

Mª Soledad Codesal Barroso Secretaria  

José Javier Cófreces Soto Tesorero  

Eva Macho González Vocal  

Evaristo Menendez Vocal  

J. Alberto Martín Herrero Vocal  

Montserrat Barcenilla 
 Martinez 

 

Vocal  

Javier Rubio Contreras Vocal  
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