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Queridos  Amigos: 

La Asociacio n Club Recreativo As Burgas cumplio  45 an os este an o2020 al servicio de 

las Persoas con Discapacidad Intelectual, intentando ofrecer un entorno ma s inclusivo. 

Comenzamos el an o2020 llenos de ilusio n,  con la esperanza de avanzar en la mejora 

da calidad de vida de nuestros usuarios, con el  objetivo de  comenzar una nueva etapa 

en el  Servizo de Residencia con la apertura de la misma los 365 dí as, planificando acti-

vidades de ocio, tiempo libre y deporte. 

Pero todos nuestros proyectos se paralizan el 4 de Marzo, la declaracio n del Estado de 

Alarma nos vemos en la obligacio n de cerrar nuestras nstalaciones, dejando de prestar 

nuestros servicios en el Centro Ocupacional y en el Servicio de Residencia. La llegada 

del COVID-19 y sus  fectos, hace que se convierta en un  problema imprevisible, inespe-

rado y uno de los mas  graves a los os que se tiene enfrentado nuestra aAsociacio n.  

Estos momentos nuestra mayor  preocupacio n son nuestgros usuarios y sus  familias, y 

de tal manera que nuestros profesionales comienzan a tenerr un contacto diario  para 

conocer como se encuentran y cuales son sus necesidades , se preparan materiales pa-

ra que no pierdan los  conocimientos adquiridos a lo largo de estos an os . Elaboramos 

ví deos de ayuda emocional e  insistimos en mensajes de animo y de apoyo :  

#QUEDATE NA CASA, #TODO VAI A SAIR BEN. 

Aunque 2020 fue un an o diferente, el 1 de Octubroe volvimos a comezar de nuevo, tan-

to en Servicio Ocupacional como en el de Residencia,, elaboramos  un Plan de Con-

tingencia y un Plan de Reactivacio n. En este mismo mes nos llega la comunicacio n de  

que podemos abrir el Servico de Residencia los 365 dí as del an o, lo que nos lleva a 

nuevos retos. 

Terminamoseste 2020 con el deseo de que las vacunas sean un medio para poder con-

tinuar trabajando por nuestro colectivo e siempre de la mano de las familias. Todos 

juntos lograremos salir para adelante y mirar para el futuro.       

 

 

Antonio Rinco n Feijo o 

Presidente Asociacio n As Burgas  
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ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS 

CIF: G320093018    

SEDE SOCIAL E DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: 

RÚA DAS BURGAS 10 

32002 A VALENZA. BARBADÁS. OURENSE 

 

Inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con fe-

cha 20/02/1975 y con el número 116. 

Inscrita en el Registro Único de Entidades Prestadoras 

de Servicios Sociales (RUEPS) con fecha 16/06/1994 y 

con el número S-276. 

Miembro numerario de Plena Inclusión.  

Miembro de la Federación de Asociaciones a favor de las 

Personas con Retraso Mental de Galicia (FADEMGA) Ple-

na Inclusión Galicia 

Miembro Fundador de la  Asociación de Padres, Profesio-

nales y  Amigos de las Personas con Discapacidad Inte-

lectual Special Olympics Galicia. 

Declarada de Utilidad Pública el 3 de Junio de 2015 por 

la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Adminis-

tracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia. 
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XUNTA DIRECTIVA  

NOME CARGO 

D. Antonio Rincón Feijóo Presidente 

D. Manuel Suarez Alvarez  Vicepresidente 

Dna. Sara Outeiriño Paula Secretaria 

D. Serafin Iglesias Iglesias Tesoureiro 

D. José Manuel Puente Carril Vocal 

D. Juan José Caballero Olmo Vocal 

Dona Berta Ledo Araujo  Vocal  

Don Manuel Blanco Ferreiro  Vocal  

La Asamblea Anual que  se iba a  celebrar en el mes Marzo tuvo que aplazarse como conse-
cuencia de la  Declaración del Estado de Alarma.  

El  26 de Septiembre , celebramos la Asamblea Anual  donde se aprobaron las cuentas del año 
2019, se dió cuenta  de a situación creada por el COVID-19 y de laadopción de medidas además 
de otros Asuntos. 

Durante los meses de Maio e Xuño la  Xunta Directiva se reunió  tres ocasiones para ser infor-
mados por el Presidente y la Dirección doel Centro de las  medidas adoptadas durante este pe-
ríodo. 
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FINES DE LA ASOCIACION 

 

 Defender la dignidad y los derechos  de las personas con Dis-

capacidad Intelectual. 

 Apoyar a las familias para conseguir mejoras las condiciones 

de vida de las Personas con Discapacidad Intelectual. 

 Promover la integración escolar, laboral y social de las Perso-

nas con Discapacidad Intelectual . 

 Crear las condiciones para que los servicios  que presta la 

Asociación puedan cumplir adecuadamente  la misión. 

 Promover las actitudes sociales positivas de cara a las  per-

sonas con Discapacidad Intelectual. 

 Orientar, coordinar e impulsar el movimiento asociativo inte-

grado en la Asociación con criterios de solidaridad. 

 Reunir y difundir información general y  especializada sobre 

los problemas de la Discapacidad Intelectual. 

 Representar a los  socios en el ámbito de Fademga Plena In-

clusión Galicia, Plena Inclusión y en todos aquellos foros o 

Entidades que sean de interés para el cumplimiento de los fi-

nes  de la Asociación. 

 Cualquier otro  que, de manera directo o indirecto, puedan 

contribuir al cumplimiento de la misión de la Asociación y del 

movimiento asociativo, o redundar en el beneficio de las per-

sonas con Discapacidad Intelectual o de sus  familias. 

 La  Asociación asume como propios, los principios y  valores 

que defienden el  movimiento asociativo PLENA INCLUSIÓN, 

la consideración de la persona con Discapacidad Intelectual 

como sujeto de derechos y deberes, la importancia de las fa-

milias, y la calidad total en la actuación de la organización y 

el  interés por todo las  personas con discapacidad.. 
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NUESTRA MISIÓN  

Contribuir, desde nuestro compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a 

que cada persona con Discapacidad Intelectual o del desarrollo y su familia 

puedan desarrollar su  proyecto de calidad de vida, así como promover la 

inclusión como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y soli-

daria 

LA VISION 
Poner los medios necesarios para que en el  día a día se revitalice el com-
promiso con cada Persona con Discapacidad Intelectual y su familia, en un  
proceso de mejora continua, abierta a los cambios, que promuevan  la in-
clusión social y la normalización así como prestar servicios integrales y  de 
calidad, de forma cohesionada y  coherente con nuestra misión.  
VALORES 
Los   valores en los  que se sustenta el desarrollo de todas las  actividades 
son los siguientes: 
• Reivindicación: Defensa de los derechos fundamentales e individuales de 

las personas con Discapacidad Intelectual y sus familias. 

• Dignidad/Respecto: Reconocimiento de la persona, tolerancia, discreción. 

• Proximidad: Afabilidad, cercanía, empatía, calidez, escucha, paciencia, 

sensibilidad, sentido del humor, fidelidad, compromiso e implicación. 

• Honestidad: transparencia, eficiencia, uso responsable e equilibrado en la  

distribución de los fondos. 

• Calidad: mejora continua, eficacia, actitud de aprendizaje, innovación, 

tradición. 

• Participación del personal y voluntariado: nos comprometemos a fomen-

tar su  formación, motivación y a reconocer su trabajo. 

 
 

CÓDIGO ÉTICO 

LA ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS está adherida formalmente 

al Código de Ético de  PLENA INCLUSIÓN ESPAÑA. Dicho  código  se aplica 

en todos los servicios  que esta Asociación presta. De la misma manera , la  

ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS asume el compromiso de cana-

lizar las demandas éticas no resueltas, en el seno de la entidad, al Comité de 

Ética estatal o , en su caso, al autonómico, si PLENA INCLUSION así lo regu-

lase. 
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RESULTADOS ACADADOS NAS ACTIVIDADES E CUMPLIMENTO DOS FINS 

 Se promovió la participación de las familias en los órganos de representación de la Entidad en la 

Asemblea Anual. 

 Se cumplieron  algunos  objetivos  establecidos en nuestro Sistema de Calidad, aplazando algu-

nos para el año 2021 

 Se favoreció la   participación de los usuarios en las  actividades deportivas organizadas por 

Special Olympics Galicia participando  antes dae la declaración doel Estado de Alarma así como 

aquellas otras programadas por Special Olympics Galicia: Postais de Nadal e Iº Certame de De-

buxo 

 Se formo a distancia a los profesionais  en los campos que se evaluación que eran necesarios  

para dar un respuessta a  las  necesidades de las Persoas con DiscapacidadeIntelectual. 

 Se promovió  la participación de los usuarios en actividades desde a casa por parte doe los pro-

fesionales. 

 Se mantuvo contacto permanente con las familias para conocer su ituación durante la declara-

ción del Estado de Alarma 

 Se implementaron procesos individuales y grupales  de evalución, orientación, e intervención 

psicológica por parte de los  profesionales  mediante videoconferencia.   

 Se favoreció  la participación de las personas con discapacidad intelectual en actividades de ocio 

en las  que se utilizaron recursos comunitarios, permitiendo que asistieran a ambientes norma-

lizados, potenciándose la autodeterminación, sociabilidad, hasta la declaración del Estado de 

Alarma 

 Se promovió la participación de los usuarios  y de sus  familias en su  Programa Atención Indivi-

dualizada que permitieron dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad 

intelectual y de su entorno familiar.  

 Se fomentó en nuestros usuarios  el desarrollo de conocimeintos de habilidades y de actitudes 

de carácter formativo y  laboral dirigidas a favorecer du desarrollo intelectual,  social y emocio-

nal a través de la  realización de actividades productivas.  

 Elaboración de un Plan de Contingencia para hacer frente a la situación creada por el COVID-19 

 Elaboración de un  Plan de Reactivación solicitado por la  Consellería de Sanidade e de Política 

Social para proceder a la  reapertura de nuestras instalaciones. 

 Plan Anual de Actividades: no se desarrollar en su totalidad por la declaración de Estado de 

Alarma y los  posteriores decretos de la Xunta de Galicia que impedían la mobilidade con cierres 

perimitrales  
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ANO: 2020 

DENOMINACIÓN DO CURSO DATA REALIZADO OBXECTIVO DO CURSO 

CALIDADE DE VIDA NAS PERSOAS CON 
NECESIDADES DE APOIO 

NON SE PUDO REALI-
ZAR 

Coñecer o modelo de calidade de vida de Shalock-Verdugo e a súa 
implicación na planificación persoal. 
Coñecer as ferramentas para a planificación e avalición da calidade 
de vida 

Ocio na comunidade para persoas con 
grandes necesidades de apio 08/03/2020 

Formar, informar, idear liñas comúns de actuación, reflexión 
e achegas, creando un 
espazo de expresión sempre en consonancia coa filosofía de 
Special Olympics. 

Xornada de Técnicos de Ocio, Deporte e 
Voluntariado 15/02/2020 

Achegar a filosofía e o regulamenteo da organización tanto a aqueles 
que habitualmente traballan con pcdi como aos deportistas con 
discapacidad intelectual que acoden periódicamente ás competi-
cións organizadas por special Olympics Galicia 

Seminario de Saúde Mental e Discapacida-
de 

PENDENTE POR DE-
SIGNAR 

Informar e sensibilizar ós profesionais de diferentes 

Curso de Trazabilidade e Seguridade Ali-
mentaria 08/05/2020 

Establecer os mecanismos necesarios para a deteción e pronta reti-
rada de calquer produto cuxa inocuidade se vira comprometida 
nalgunha das súas  fases de producción, almacenaxe, distribución ou 
comercialización. 

ACCIÓNS FORMATIVAS NON PREVISTAS 

ENFOQUE CENTRADO NA PERSOA  31/03/2020 

Comprender en primeira persoa as implicacio ns dos procesos claves a 
pon er en funcionamento dende a mirada do Enfoque centrado nas per-
soas. • Con ecer o contexto actual da aplicacio n do Enfoque centrado na 
persoa en xeral e dos de servizos de apoio as PCDI de xeito especí fico 
• Comprender as implicacio ns  do Enfoque centrado na persoa a nivel 
individual, de Servizo  e Comunitario. 
• Adquirir habilidades ba sicas e referencias de ferramentas e recursos 
para apoiar as persin as dende a mirada do Enfoque centrado na persoa • 

APOIO CONDUTUAL POSITIVO  15/06/2020 

Este curso ofrece claves para comprender o modelo de Apoio Condutual Positivo 
(ACP) para persoas de apoio que no seu dí a a dí a conviven con persoas que presen-
tan condutas problema ticas. 
Daranse orientacio ns e guí as sobre co mo abordalas dende un enfoque eminente-
mente preventivo. 
Esta formacio n esta  orientada a aumentar cos con ecementos teo ricos, compartir 
experiencias e facer unha reflexio n sobre a pra ctica 
  

CORONAVIRUS: MEDIDAS XENERAIS DE PRE-
VENCIO N  

09/07/2020 

Dar a con ecer os riscos mais frecuentes nos diferentes sectores da 
actividade. Aportar medidas preventivas para evitar ou minimizar os 
riscos especí ficos nos postos de traballo. Facilitar o cumrimento das 
exixencias legais en materia de prevencio n. 

Protocolos COVID-19 Centros de Discapacita-
dos. 

  
25/26/2020 

Establecer el marco de accio n para la toma de decisiones durante el 
proceso de reactivacio n de Centros de dí a de Mayores y de Discapa-
citados. Definir las lí neas de accio n de vigilancia, prevencio n y con-
trol para la fase de reactivacio n en el a mbito socio-sanitario. 

Curso de Formacio n para profesionais do 
tempo libre no marco da crise do COVID19 

10/07/2020 

Ofrecer os con ecementos ba sicos a profesionais do sector do tempo 
libre que podan con ecer e aplicar correctamente as medidas hixieni-
co-sanitarias vixentes. 

APOIO CONDUTUAL POSITIVO 30/11/2020 

Este curso ofrece claves para comprender o modelo de Apoio Condutual 
Positivo (ACP) para persoas de apoio que no seu dí a a dí a conviven con 
persoas que presentan condutas problema ticas. 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: OPTI-
MIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN  

04/11/2020 

Organizar ¡e optimizar la plantilla de una empresa en función de sus 
necesidades actuales y a medio y largo plazo. 
Aprender a establecer las modificaciones que permitan mejorar la 
competitividad de la compañía. 
Conocer los aspectos generales de la regulación y normativa 
laboral y de prevención de riesgos laborales. 

La Formacio n de los profesionales que la Asociacio n Club Recreativo As Burgas llevo  a cabo durante el an o 
2019 permitio  que e stos este n ma s cualificados para desarrollarse en su puesto de trabajo. El proceso de 
formacio n supone ajustar las cualidades del trabajador a una actividad en donde se mejoren y  actualicen sus 
capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes adecuadas a su empen o. 
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DIRECCIÓN 1 

ÁREA TÉCNICA:  

PSICÓLOGA 1 

FISIOTERAPEUTA 1 

EDUCADORA SOCIAL   1 

EDUCADORA SOCIAL (PROGRAMA DE COOPERACIÓN) ATA  DECEMBRO 

2020 
1 

EDUCADORA SOCIAL (PROGRAMA DE COOPERACIÓN) DENDE DECEMBRO 

2020 
1 

ÁREA OCUPACIONAL:  

PROFESOR DE TALLER 3 

MONITOR/A DE OCIO E TEMPO LIBRE (PROGRAMA DE COOPERACIÓN)  

ATA DECEMBRO2020 

1 

MONITOR/A DE OCIO E TEMPO LIBRE (PROGRAMA DE COOPERACIÓN)  

DENDE DECEMBRO DE DE 2020 

1 

COIDADORAS (SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA XUVENIL) ATA MAIO 

2020 
2 

RESIDENCIA:  

COIDADORAS 2 

COIDADOR/AS 4 

SERVIZOS XERAIS:  

COCIÑEIRA  2 

LIMPEZA  1 
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Aprobadas en Asemblea ó 26 de 2020  2019 
TOTAL DE INGRESOS:                 548.292,97    

TOTAL DE GASTOS:               516.142,08    
RESULTADO DEL EJERCICIO:                   32.150,89    

    
    

ORIGEN DE LOS INGRESOS     % 
      

Cuotas de usuarios y socios          414.099,33    75,5% 
Subvenciones, donaciones y 
legados            67.790,50    12,4% 

Ventas e ingresos ordinarios            58.728,76    10,7% 

Otros resultados              7.571,78    1,4% 

Ingresos financieros                  102,60    0,0% 

TOTAL          548.292,97    100,0% 
        

    

DESTINO DE LOS GASTOS     % 
Ayudas monetarias y otras            24.330,60    4,7% 

Aprovisionamientos            57.361,14    11,1% 

Gastos de personal          291.596,38    56,5% 
Otros gastos de la actividad e 
impuestos          115.026,93    22,3% 
Amortizaciones y otros gastos            27.827,03    5,4% 

TOTAL          516.142,08    100,0% 
        

    

ACTIVO        

ACTIVO NO CORRIENTE               543.992,35    
Inmovilizado intangible                  584,93      

Inmovilizado material          543.407,42      

ACTIVO CORRIENTE               715.892,10    

Existencias              3.732,00      

Usuarios y otros deudores de la act.propia           49.009,45      

Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar           47.381,25      
Inversiones financieras a corto 
plazo            60.000,00      

Periodificaciones a corto plazo              3.024,50      

Efectivo otros activos líquidos equivalentes         552.744,90      

TOTAL ACTIVO             1.259.884,45    

    

PASIVO Y PATRIMONIO NETO       

PATRIMONIO NETO           1.189.142,45    

Fondos propios          975.385,81      
Subvenciones, donaciones y 
legados          213.756,64      

PASIVO CORRIENTE                 70.742,00    

Deudas a corto plazo            48.524,43      
Beneficiarios deudores                           -        

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar           22.137,57      
Periodificaconies a corto plazo                    80,00      

TOTAL PASIVO             1.259.884,45    
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El Centro Ocupacional As Burgas tiene como finalidad asegurar los servicios de tera-

pia ocupacional e de ajuste personal y social, preparando a la persona con discapaci-

dad intelectual a enfrentarse a las exigencias de la vida cotidiana y el trabajo. Para 

los usuarios que tengan mayores posibilidades, el Centro Ocupacional será el medio 

que les capacite para intentar alcanzar la integración laboral y la realización personal 

y la integración social.  

Por tal motivo el Centro Ocupacional se convierte en un espacio donde las personas 

con discapacidad intelectual pueden desarrollar sus actividades ocupacionales 

Para conseguir este objetivo la Asociación Club Recreativo As Burgas dotó al Centro Ocupa-

cional As Burgas de los siguiente talleres: 

TALLER DE SERIGRAFIA. 

TALLER TRANSFORMACIÓN DEL PLASTICO. 

TALLER DE TAMPOGRAFIA 

TALLER DE TROQUELADO DEL CUERO. 

TALLER DE MANIPULADOS. 

TALLER DE BOLSAS 
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Para atender Las necesidades de las Personas con Discapacidad Intelectual, desde la 
Asociación As Burgas, se establecieron 6 Áreas de Atención: 
 
Área Cognitiva. Esta área esta atendida por los siguientes profesionales: Logopeda y 
Educadora Social. 
 
Área Afectivo-Emocional, esta área, dentro del proceso de mejora que hicimos en la 
Asociacion  paso a manos de la  Psicóloga de la Asociación 
 
Área Funcional, en esta área trabajamos con las personas con discapacidad intelec-
tual la formación y la orientación laboral, la cultura general y el manejo del euro.  
 
Área Socio-Familiar, en esta área se dedica a atender las demandas expuestas por 
las familias.  
 
Área Motriz, en esta  área interviene la fisioterapeuta, y un profesional dedicado a 
actividades deportivas. 
 
Área Psicológica, de esta área se encarga una psicóloga. 
 
Los objetivos que se establecieron para estas áreas son: 

 

 Promover la calidad de vida garantizando el bienestar tanto físico como emocio-

nal, fomentando su autodeterminación y la  participación en su entorno mas  

próximo. 

 Proporcionar los apoyos necesarios para desarrollar sus competencias poten-

ciando al máximo su autonomía, ocio y las  posibilidades de integración social y 

laboral. 

 Ofrecer una evaluación y diagnóstico especializado de los trastornos conduc-

tuales así como una intervención psicológica-conductual centrada en la persona. 

 Facilitar los apoyos y asesoramiento necesario a las familias fomentando su par-

ticipación en las actividades de la Asociación y atendiendo sus necesidades y de-

mandas.  

 Proporcionar un entorno físico estimulante y que ofrez a condiciones  óptimas de 

calidad y confortabilidad. 

26 
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Para atender las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, desde la 

Asociación As Burgas, se desarrolla para cada uno de los usuarios un PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INDIVUALIZADO (PAI), que pretende dar respuesta a las necesidades de 

los usuarios y de sus s familias. Partiendo de esta premisa, los usuarios participan en 

los siguientes talleres:  

Taller cultura general Taller de formación e  Taller de intercomunicación 

Taller de manejo del euro Programa de hábitos  Taller de atención 

Taller de memoria Taller de habilidades de la vida dia-

ria 

Estimulación multisensorial 

Taller de orientación  

espacio-temporal 

Taller de conceptos básicos Taller de lectoescritura 

Estimulación cognitiva Taller de calculo Taller de educación víal 

Taller de motricidad 

gruesa 

Taller de motricidad fina Actividades físico-deportivas: gim-

nasia de mantenimiento  

Natación, Baloncesto, Fútbol Sala 
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Durante la Declaración del Estado de Alarma  y siguiendo las instrucciónes de la  Conselleria de Sanidade e 

de la Conselleria de Politíca Social la Asociación no pudo reabrir sus instalaciones  hasta el 1 de Outubro.  

Durante todo este período los profesionales a través de Asociación mantuvieron contacto con los usuarios y 

sus  familias mediante el envio de actividades para realizar durante este período en casa. 
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DURANTE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARTICIPAMOS EL  1º CERTAME DE DEBUJO SPECIAL OLYMPICS GALICIA 

CON LOS  SIGUIENTES DEBUJOS: 

VICTOR   MANUEL MIGUEL RIVAS  
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ACTO DE ENTREGA DE LOS S PREMIOS: dicho acto fue llevado a cabo por el Presdiente de la Asociación As Burgas: 

Don Antonio Rincón Feijóo. No se pudo realizar un acto oficial por la situación epidemiológica en la nos encon-

trábamos  que impedia los desplazamiento  a otras  zonas de la CCAA de Galicia. 
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A TODOS  NUESTOS  USUARIOS 

Y SUS FAMILIAS  

GRACIAS 
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ENERO 2020 

SALIDA USUARIOS RESIDENCIA 

FEBRERO  2020 

XANTAR 2020 
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FEBRERO2020 

ENTREGA PREMIOS CERTAMEN POSTALES DE NAVIDAD   

XIII XORNADAS DE TECNICOS, DEPORTISTAS E VOLUNTARIOS. SPECIAL OLYMPICS GALICIA  
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FEBRERO2020 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADEAS: VISITA A LUGO 
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FEBREIRO2020 

ENTROIDO 2020 
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FEBREIRO2020 

ENTROIDO 2020 



 

 

42 
ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS                                                       MEMORIA SOCIAL 2019 



 

 

43 
ASOCIACIÓN CLUB RECREATIVO AS BURGAS                                                       MEMORIA SOCIAL 2020 

MARZO 2020 

VISITA AL PARLAMENTO DE GALICIA  
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MARZO 2020 

ACTIVIDADES DE OCIO. SERVIZO RESIDENCIA 
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MARZO 2020 

25 XOGOS AUTONÓMICOS XOGOS MINORITARIOS. SPECIAL OLYMPICS  GALICIA 

VILAGARCIA 07/08/2020 

DIA DA MULLER TRABALLADORA . 8 DE MARZO 
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01 de  Otubro. La nueva normalidad 
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PREPARÁNDONOS PARA UNA NAVIDAD DIFERENTE 

CELEBRANDO EL ADVIENTO 
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51 



 

 

  

Durante el año 2020 la FUNDACIÓN ONCE PARA LA COOPERACIÓN E INCLUSIÓN SO-
CIAL. 

Nos concedió una ayuda por un importe de 6.210,40 Euros para hacer frente  a la com-
pra de una lavadora y secadora industrial para atender las necesidades del Servicio de 
Residencia una vez que la Conselleria de Política Social nos comunica la apertura del 
Servicio de Residencia con Internado Permanente. 
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