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INICIOS DEL RETORNO A LA NORMALIDAD 
 
 La vacunación contra el Covid-19 marcó un incierto inicio a la normalidad en los centros y residencias. Es cierto 
que fue el primer sector de la población diana y que se vivió en las residencias como un trago de normalidad, aunque 
después vimos que no era tan así. Sin embargo, nos ofreció la tranquilidad que tanto deseábamos y, sobre todo, la 
posibilidad de volver a realizar nuestras actividades cotidianas, aderezadas con la comunicación con los demás que 
tanto deseábamos. 
 
 De forma que este proceso de regreso a la actividad, aunque siguió ciertamente sesgado por las medidas que 
marca el protocolo, retomó la actividad de los talleres, deportivas y, en menor medida las de contacto social y salidas 
o excursiones. 
 
 Pero fue imprescindible avanzar en ese retorno a lo habitual pues el desgaste producido durante los meses de 
aislamiento por la pandemia sobre todo en los residentes era ya muy evidente y pusieron de manifiesto conductas y 
comportamientos rayanos en cierto histerismo, desencanto y problemas en las relaciones entre ellos. Creo que no fue 
tanto por las medidas en sí mismas sino por su larga duración y por los continuos avances y retrocesos en la relajación 
de las medidas a tenor de la evolución de las circunstancias y los datos de la pandemia. 
 
 Situación la de los residentes muy distante de las personas usuarias que permanecieron en sus domicilios 
donde repercutió en mucha menor medida. 
 
 De cualquier manera hay que concluir en que dieron un ejemplo de adaptación, resignación y acatamiento a 
dichas limitaciones con un grado distinto de comprensión evidentemente de las mismas. 
 

   
  
 
 
 

CENTROS Y SERVICIOS: 
 

 CENTRO OCUPACIONAL 
 

 MANIPULADOS 

 CARPETERÍA Y ENCUADERNACIÓN 

 SERIGRAFÍA: 
Vinilo 
Rotulación industrial y comercial Bordados 

 

 RESIDENCIA DE ADULTOS 
 

 VIVIENDAS TUTELADAS: 
 

Masculina, con apoyos generalizados Femenina, semiautónoma 
 

 PROGRAMA DE OCIO, DEPORTE Y VIDA SOCIAL 
 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SOCIOSANITARIOS 
 

 SERVICIO DE TRANSPORTE 
 

 PROGRAMA DE FORMACIÓN E INTEGRACIÓN EN EL EMPLEO ORDINARIO 
 

 ASESORAMIENTO, GESTIÓN Y APOYO FAMILIAR 
 

 INSTITUCIÓN TUTELAR 
 
 

 



INTRODUCCIÓN: MARCO INSTITUCIONAL 
 

APADER (Asociación de Padres y Amigos de Deficientes Mentales de Régoa), fue fundada en el año 1978 para cubrir las necesidades de 
personas con discapacidad intelectual procedentes de zona rural y ambiente socioeconómico deprimido, abarcando toda la Comunidad Gallega y 
prestando especial atención a la provincia coruñesa y las localidades próximas al centro de APADER. 

Inicia el funcionamiento de sus Centros y servicios en 1982 y desde entonces de una forma ininterrumpida hasta el presente 
En la actualidad APADER presenta una cobertura prácticamente que abarca todos los aspectos de la persona con Discapacidad 

Intelectual. Así existen los servicios de: 
 

 Previsión residencial: residencia y viviendas tuteladas. 

 Servicios de Bienestar socio-sanitario 

 Taller Asistencial 

 Taller Ocupacional de Encuadernación y Carpetería 

 Taller Ocupacional de Serigrafía y Rotulación 

 Actividades de Tiempo Libre: socio-culturales, deportivas. 

 Seguimiento de la Salud: medicina, fisioterapia, psicología, psiquiatría, odontología y podología 

 Asesoramiento, gestión y apoyo a las familias 

 Programa de acompañamiento para la integración sociolaboral: 
búsqueda y seguimiento en el empleo 

 
 

Así mismo, es detentadora de la tutela de personas con discapacidad intelectual declaradas incapaces por la autoridad judicial 
Estas funciones forman parte de los fines estatutarios de la Asociación que prevén: 

 

“ La protección de personas adultas que no dispongan de plenas facultades para regir la vida y administrar su patrimonio ejerciendo para 
el cumplimiento de tal fin las funciones de tutela, curatela o defensa judicial que se le encomiende judicialmente” 

 
 
 
 
 

REGISTROS OFICIALES Y OTROS 
 

 Declarada de Utilidad Pública: 30-07-96/44.458. 

 Entidades de Iniciativa Social: 

Xunta de Galicia, Consellería de Política Social: E07 
 

Centro Ocupacional: E07-C1 Residencia de Adultos: E07-C2 Vivienda tutelada La Paz:E07-C3 

Vivienda tutelada Apader: E07-C4 
 

 Entidades prestadoras de Servicios a la Juventud: 15PS09 

 Registro de Asociaciones: 2003/006789-1ª 

+ Miembro numerario de FADEMGA (Federación de Asociaciones en Favor de las personas con Discapacidad Intelectual de Galicia). 
 

+ Miembro fundador de Special Olympics Galicia 
 

* La Asociación está adecuada a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos 

 
 

En Septiembre de 2021, y tras las correspondientes Auditorías, APPLUS renueva la Certificación de Calidad de los cuatro Centros que 
gestiona la Asociación conforme a los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2018 para las actividades de: “prestación de servicios para 
personas con discapacidad intelectual: servicio residencial (Residencia y viviendas tuteladas), ejercicio de función tutelar y Centro Ocupacional 
(Taller asistencial, Taller de Serigrafía y Rotulación y Taller de Encuadernación) 

 
 
 

OBJETIVOS 
 

 

PROCURAR EL FELIZ DÍA A DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, QUE SE SIENTAN INTEGRADAS Y ÚTILES, 
QUERIDAS Y CON ILUSIÓN 

 
Proteger a quien necesita más apoyo, formar para la integración e independencia y acompañar a quien ya camina solo 

 

 OBTENER LA NORMALIZACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL POR TODAS LAS VÍAS POSIBLES: 
TRABAJO, FORMACIÓN, PISOS TUTELADOS, ACTIVIDADES SOCIO- CULTURALES, DEPORTIVAS… 

 

 EDUCAR, ENSEÑAR E INSTRUIR PARA SER MÁS RESPONSABLES, MÁS CONSCIENTES DE SU PERTENENCIA A LA COMUNIDAD Y A SUS 
OBLIGACIONES 

 

 QUE SEPAN CON CLARIDAD SUS DERECHOS Y DEBERES 



 

 CONSEGUIR QUE REALICE POR SÍ MISMO TODO LO QUE REALMENTE PUEDE HACER 
 

 DESARROLLAR AL MÁXIMO LA AUTONOMÍA EN LA VIDA DIARIA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 

 CONSEGUIR EN LA RESIDENCIA Y PISOS TUTELADOS UN AMBIENTE GRATIFICANTE Y FELIZ EN SU QUEHACER DIARIO SIMILAR A UN 
HOGAR FAMILIAR. 

 

 DESARROLLAR LA CAPACIDAD INTELECTUAL, FÍSICA, LABORAL Y AFECTIVA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 

 GENERAR EN LA SOCIEDAD ACTITUDES POSITIVAS QUE RECONOZCAN SUS DERECHOS Y FACILITEN EL ACCESO A SUS SERVICIOS 
 

 DAR PRIORIDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROCEDENTES DEL MEDIO RURAL Y DE AMBIENTES SOCIOECONÓMICOS 
DEPRIMIDOS 

 

 ASUMIR LA TUTELA DE ADULTOS INCAPACITADOS JUDICIALMENTE Y OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN LEGAL 

 

 ESTABLECER PREVISIONES DE FUTURO EN CUANTO A LAS NECESIDADES QUE SE VAYAN PRODUCIENDO 
 

 COCIENCIAR AL TEJIDO EMPRESARIAL PÚBLICO Y PRIVADO DE SU CAPACIDAD PRODUCTIVA Y FUERZA LABORAL 

 

 FORMAR PARTE Y ACTUAR EN EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LAS FAMILIAS 

 
 

 

 NIVEL DE ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 
 
 

CENTRO OCUPACIONAL 
 

TALLER DE SERIGRAFÍA Y ROTULACIÓN INDUSTRIAL 
 

 Las actividades de serigrafía textil, impresión plana, rotulación en vinilo y demás tareas complementarias del taller quedaron reanudadas 
en 2021 aunque con una menor demanda de trabajos. No obstante, y a pesar de la merma económica, volvió a asumir su función ocupacional y de 
desarrollo de las capacidades de aprendizaje y formativas de los usuarios. Tuvimos una baja en dicho taller porque se consiguió una plaza en la 
cocina del Hospital Público de Ferrol. 
 
 Presentamos a continuación el resumen de los trabajos realizados a lo largo  del año: 
 
- Impresiones: 22.944 
- Vinilo textil: 64,48 mts. 
- Vinilo rotulación: 306,39 mts. 
- Transportador: 207,59 mts. 
 
- Entradas: 12.000 
- Talonarios: 561 
- Rifas: 36.000 
 
- Impresiones A4: 8.973 
- Ipresiones A3: 3.094 
 
- Bordados: 13 
 
- Marcadores (para barcos): 100 
- Tarjetas de visita: 10.900 
- Plastificados: 95 
- Sellos: 19 
- Sobres impresos: 6.250 
- Confección de baberos: 1.900 
- Sublimación: 104 
 
- Carpetas impresascon solada: 400 
- Calendarios: 2.805 
 
 Los destinatarios fueron 10 Entidades públicas y 394 Entidades privadas o particulares. 
 
 Cabe destacar la continuación en la fabricación de muselinas y baberos para la dotación de la Caja de Bienvenida que la Xunta  de Galicia, a 
través de la Consellería de Política Social, ofrece a las familias de todos los recién nacidos en Galicia. 
 
 
 
 
 
 
  



 

TALLER OCUPACIONAL DE ENCUADERNACIÓN Y CARPETERÍA 
 
Las actividades de este Taller han ido aumentando al objeto de desarrollar tareas de ajuste personal, social y de autonomía. Así se han 

establecido las siguientes áreas de actuación: 
 
- Habilidades de Socialización 
 
- Habilidades de autonomía Urbana 
 
- Habilidades Instrumentales 
 
- Habilidades de Autocuidado 
 
desarrollando los contenidos correspondientes a cada área. 
 
 Como actividades se han llevado  a cabo las inherentes a  los encargos de encuadernación (primando  la restauración de libros 
deteriorados o antiguos); las tareas de embolsado y etiquetado de camisetas, baberos y muselinas (en colaboración con el Taller de Serigrafía 
dentro del Programa "Caja de Bienvenida" de la Xunta de Galicia) y el montaje de calendarios para distintas empresas de la zona. 
 
 Así mismo se ha incrementado la fabricación de productos para su venta en la tienda del Museo del Mar de Cedeira, principalmente 
libretas, cuadros y recuerdos con la temática marina y pesquera. 
 
 Se realizó en los meses de septiembre y octubre un curso de navegación por internet dentro del Programa Iniciativa Xove de la Xunta de 
Galicia 
 
 

TALLER OCUPACIONAL DE MANIPULADOS 
 
 El Taller de Manipulados ha continuado su función también en colaboración con los otros taller desasrrolando actividades de apoyo y 
complementarias para la confección de baberos y muselinas con destino a la Caja de Bienvenida. 
 
 Así mismo ha llevado a cabo cursos de pintura, confección de disfraces, adornos de calabazas para la celebración del Samain, participación 
en el concurso de tarjetas de Navidad organizado por Special Olympics, al tiempo de compaginar sus actividades con piscina, ejercicios motrices y 
en el Polideportivo Municipal. 
 
  

  
 
 

INSTITUCIÓN TUTELAR 
 

Como Institución tutelar de personas incapacitadas residentes en la Residencia o en las viviendas tuteladas, la Asociación APADER ha 
llevado a cabo, a través de su asesoría jurídica, diversas gestiones encaminadas a recuperar y velar por la garantía patrimonial de sus tutelados. 

 
Así mismo, a presentar ante la autoridad judicial correspondiente la rendición de cuentas anuales de los incapacitados con descripción 

de su situación personal y patrimonial y comparecer en las vistas para la aprobación de las cuentas. Todas  fueron aprobadas 
 
Por otra parte, APADER se mantiene en contacto permanente con la Fundación Gallega de Tutela de Adultos, FUNGA, dado que entre 

sus acogidos se encuentran siete personas tuteladas por este Organismo 

 
 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN 

La Consellería de Economía, a través de la convocatoria de los Programas de Cooperación 2021, concedió a APADER una subvención para 
la contratación de tres trabajadores: tres cuidadoras, dos durante un año al setenta y cinco por ciento de la jornada y otra durante nueve meses 
a tiempo completo 

 
Dichos trabajadores estuvieron destinados a prestar sus servicios de la siguiente forma: la de jornada del 100 % en la Residencia y las de 

75 %:   en la vivienda tutelada masculina, con apoyo también en las actividades de fines de semana en la Residencia y en refuerzo en los 
talleres ocupacionales, también con apoyo en actividades de ocio de fines de semana y tiempo libre 

 
 
 

SERVICIOS SOCIOSANITARIOS COMPLEMENTARIOS 

Los usuarios de los distintos servicios de la Asociación APADER han contado en 2020 y cuentan en la actualidad con los siguientes 
servicios complementarios: 

 

 Psicología: Se trata de un servicio  que interviene tanto en la resolución de casos concretos como en el seguimiento psicológico 
de los usuarios, actualizando los Programas de Atención Individual y formando parte del equipo interdisciplinar del Centro 

 

 Psiquiatría: Una vez al mes con carácter permanente, y cuantas veces se la requiere, una psiquiatra designada por el Sergas 



(Servicio Gallego de Salud) realiza la revisión a los usuarios, actualizando expedientes y medicaciones. Forma parte del equipo 
interdisciplinar del Centro 

 

 Odontología: Se realizan revisiones permanentes con intervención en todos los casos que se prescriben, realizado como servicio 
externo por una Clínica Odontológica de Cedeira 

 

 Podología: Se practican revisiones por el personal cuidador desviando los tratamientos y seguimientos necesarios a una clínica 
podológica de Cedeira, también como servicio externo 

 

 Farmacia: Continúa vigente el convenio con una Oficina de Farmacia para que la medicación crónica de los usuarios sea preparada y 
dispensada por ese servicio farmacéutico 

 

 Fisioterapia: En 2021 se firmó un nuevo Convenio con otro Centro de Fisioterapia -Arthos- en Cariño, desplazando a los usuarios que 
lo  requieren hasta sus instalaciones perfectamente equipadas y adaptadas a sus necesidades 

 
 
 
 

ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES 

 
VOZ NATURA.- También este año 2021 el Centro participó en el Programa Voz Natura de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, en el 
que se sigue interviniendo ininterrumpidamente desde su creación con un Proyecto sobre cultivos en pequeños invernaderos 

 

 
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
 En 2021 se han reanudado, con algún período transitorio las actividades deportivas tanto en el Pabellón Polideportivo Municipal como en la 
Piscina climatizada con la observación de las medidas restrictivas frente al Covid 
 
 No obstante, el Centro en la pista polideportiva de la Residencia incrementó su uso para los residentes, estableciendo un programa adaptado 
deportivo para los usuarios según sus capacidades. 
 
 Al mismo tiempo, se realizó una programación muy intensa para el uso de los aparatos móviles de que disponemos en el Centro, tales como 
cinta andadora, bicicleta estática y otros elementos que favorecieron el fomento del dinamismo. 
 

  
ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Al igual que en los últimos años hemos continuado con la mejora, a través de las gestiones hechas desde APADER, de la cobertura social 
de nuestros asociados. Así hemos gestionado solicitudes de Valoración de la Dependencia, Prestaciones por Minusvalía, por Hijo a cargo… y otras 
que redundaron directamente sobre los beneficiarios y sobre sus familias. Al mismo dirigimos y asesoramos a las familias hacia posibles 
beneficios existentes en los Servicios Sociales comunitarios. 

 
Continuamos siendo receptores del Banco de Alimentos Rías Altas en sus cuatro fases de entrega anual y del Fondo de Garantía Agrícola 

con la recepción de frutas y verduras, lo que representa un significativo apoyo económico en forma de especie a nuestra Entidad. 
 

Así mismo, este año hemos continuado con las actividades de la Fundación “acompartir” que gestiona un Banco de Productos higiénicos, 
sanitarios y de vestuario. 

 
 

CONVENIOS INSTITUCIONALES firmados en 2021 
 

 Museo Mares de Cedeira para la ampliación de la cobertura de colaboración en actividades con la contratación temporal de un 
usuario del Centro 

 

 Ayuntamiento de Cedeira para el apoyo económico del Concello en gastos de personal habida cuenta del impacto que ha supuesto 
la aprobación de las tablas salariales del XV Convenio Colectito del sector 

 
 Fundación Misael Prieto, de la Cooperativa de Meirás, Valdoviño, para la dotación de equipamiento para el taller ocupacional 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

En 2021 se han llevado a cabo las siguientes acciones formativas dirigidas al  personal: 

 

- Programa de facturación realizado por las tres educadoras de los Talleres 

   
 

Dirigidas a los usuarios: 
 

 “Curso de Zumba" ” (30 horas – Programa de Iniciativa joven de la Xunta de Galicia) 



 

 “Navegación por Internet” (30 horas – Programa de Iniciativa joven de la Xunta de Galicia) 

 
En cuanto al empleo, se mantuvo la oferta de dos contratos temporales en empresas ordinarias: uno en la Empresa de 
limpieza Celta Prix, concesionaria del Ayuntamiento de Cedeira, y otro de ordenanza en el Museo Mares de Cedeira. 
Ambos contratos no pudieron realizarse debido a las restricciones Covid-19 

 
- 

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

La Asociación ha seguido desarrollando sus entrevistas, reuniones y charlas con las familias semanalmente, resolviendo 
gestiones y continuando con su función orientadora, siempre vía telefónica o por videoconferencia. 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DESTINATARIO 
 
 

 Es un grupo mixto con edades comprendidas entre los 22 y 55 años. 
 

 Poseen un grado de Minusvalía no inferior al 33% con mayoría con un grado de afectación de tipo medio. 
 

 Proceden de medios generalmente con deprivación socio-cultural. 
 

 La gran mayoría son de ambiente rural-rural. 
 

 Apader tiene la tutela de seis usuarios de la Asociación y en su Residencia o pisos tutelados se encuentran otras siete personas 
tuteladas por la Fundación Gallega de Tutela de Adultos 

 
 
 

 
USUARIOS 

 

 

CENTRO OCUPACIONAL APADER 

HOMBRES MUJERES 

15 16 

TOTAL= 31 

GRADOS DE AFECTACIÓN= Media y ligera 

 
 
 
 

RESIDENCIA APADER 

HOMBRES MUJERES 

8 7 

TOTAL= 15 

GRADOS DE AFECTACIÓN= Media 

 
 
 
 

VIVIENDA TUTELADA APADER 

HOMBRES MUJERES 

0 4 

TOTAL= 04 

GRADOS DE AFECTACIÓN= Ligera 

 
 
 

VIVIENDA TUTELADA LA PAZ 

HOMBRES MUJERES 

4 0 

TOTAL= 04 

GRADOS DE AFECTACIÓN= Ligera 

 
 
 

CONTRATOS EN EMPRESA DE MIEMBROS DE APADER 

TRABAJADORES TRABAJADORAS 

3  



TOTAL= 3 

GRADOS DE AFECTACIÓN= Ligera. 

 
 

 
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DE APADER 

HOMBRES MUJERES 

18 14 
TOTAL=32 

GRADOS DE AFECTACIÓN= Varios. 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL CLUB APADER 

HOMBRES MUJERES 

27 12 

TOTAL=39 

GRADOS DE AFECTACIÓN= Varios. 

 
 
 
 
 

ENUNCIADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2021 

  

 El 2021 ha continuado parco en el desarrollo de las actividades de ocio, convivencia y expansión social, motivado por las restricciones a que se 
han visto y se ven sometidas las Residencias. No obstante, y aplicando los protocolos de seguridad establecidos, se han llevado a cabo las 
siguientes: 

 

-Etapa del Camino de Santiago: 19/02/2021, 10 personas 

 - Campo a través y petanca: Campo de Futbol O baliño, Ferreira de Panón, 10/04/2021,12 personas 

 - Atletismo: Pistas Atletismo Monterrei, Pereiro de Aguiar, 24/04/2021, 12 participantes 

 - Maratón Urbano: Estadio de San Lázaro, Santiago, 22/05/2021, 12 participantes 

 - Juegos Motrices y Minoritarios; Pabellón Fontecarmoa, Villagarcía de Arosa, 12/06/2021, 12 participantes 

 - Etapa Camino de Santiago; 19/06/2021, 10 participantes 

 - Campamento de Verano: Residencia Afundación Pontevedra, 06-12/07/2021, 17 participantes 

 - Campamento de Otoño: Hotel Balneario Compostela, Brión; 05-07/11/2021 

 - Gala Fin de Ligas; Hotel Porta do Camiño, Santiago, 27/11/2021, 07 participantes 

Estas actividades fueron organizadas por Special Olympics Galicia 

 -Programa termal; Villalba, Lugo: q4-17/09/2021, 9 participantes 

 - Programa termal; Villalba Lugo; 16/12/2021; 13 participantes 

Organizado por la Asociación APADER 

 

 - Liga a Distancia Autonómica de Baloncesto 

 Durante semanas, participamos en la Liga a distancia de Baloncesto que organizó Special Olympics. Obtuvimos el segundo premio de la 
clasificación 

 - Concurso de Tarjetas de Navidad 

 También participamos en el Concurso de Special Olympics de tarjetas de Navidad  

 - Celebración de la Navidad 

 Los residentes del Centro disfrutaron de una fiesta de Navidad y otra en Fin de Año dentro de la Residencia con entrega de regalos, karaoke, 
cena extraordinaria y baile. 

 
 

OBRAS Y REPOSICIONES 
 

Durante el año 2021 sólo se pudieron acometer diversas obras de mantenimiento, consistentes en actuaciones de reparación, reposición 
y conservación 



 
 

  ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 
 
   En 2021 se procedió a la adquisición de una furgoneta Ford Transit, de nueve plazas, mediante una subvención de la convocatoria de 
proyectos sociales del IRPF y la donación de la Empresa Mais Vento, que cubrieron el ochenta por ciento de la inversión; el resto lo puso la 
Asociacioón APADER. 
 
 Asímismo, y tras dar por amortizada otra furgoneta cedida en usufructo por FADEMGA, y dado su perfecto estado, se decidió también su 
adquisición por lo que en la actualidad se dispone de cuatro furgonetas de nueve plazas y otra de cinco. 
 
 

COMUNICACIÓN Y RELACIONES ESTABLECIDAS 
 

COMUNICACIÓN INTERNA 
 

 Se realizaron reuniones con carácter quinquenal y/o mensual entre el cuadro de personal, analizando el funcionamiento de los 
distintos servicios de la Asociación e informar de aspectos concretos que se producen. 

 

 Asimismo, aparte de las reuniones virtuales de los socios específicamente regladas por la Asociación, se tuvieron otras con los 
familiares y allegados de las personas con discapacidad donde se les asesoró y escucharon sus aportaciones y valoraciones. 

 

 Se promovió la información y la relación con la Fundación Gallega de Tutela de Adultos, FUNGA, que tiene siete tutelados en el 
Centro. 

 
 
 
 

RELACIONES ESTABLECIDAS CON INSTITUCIONES Y OTRAS ASOCIACIONES 
 
 

 RELACIONES CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 

 Consellería de Política Social 

 Administraciones locales de: Cedeira, Cerdido, Padrón… 

 Diputación Provincial de A Coruña. 

 

 RELACIONES CON ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y FEDERACIONES: 

 Fundación ONCE. 

 FUNGA, Fundación Gallega para la Tutela de Adultos. 

 Asociación SPECIAL OLYMPICS. 

 FADEMGA, Federación de Asociaciones en pro de las personas con Discapacidad Intelectual de Galicia. 

 Otras Asociaciones similares a APADER 

 
 

RELACIONES CON EMPRESAS Y ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

 Empresas de la Comarca de Ortegal y Ferrolterra. 

 Empresas de Madrid: RSE 

 La totalidad de las Entidades Financieras con sede en Cedeira 

 
 

 
RECURSOS UTILIZADOS 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 
 

APADER cuenta con los siguientes medios: 
 

-Recursos propios: cuotas de los asociados, ventas de productos o cobro de servicios, donaciones y rentas 
 

-Recursos ajenos: subvenciones, contratos con la Administración Autonómica y aportaciones, tanto públicas como privadas 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

RECURSOS HUMANOS 
 

 

RECURSOS HUMANOS DE 
APADER 

 
 

CENTRO OCUPACIONAL Y 
RESIDENCIA 

 

ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALES Y 

DEPORTIVAS 

 
ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y 

OTRAS 

 
 

Prof. Atención Directa: 11 

Servicio: 2 

Técnicos/Directivos: 2 

 
 

 

Profesionales:2 

Monitores: 3 

Voluntarios: 6 

 
 

 Profesionales: 2 

Direct. no remuner.: 4 

 

 

Programa Cooperación: 3 
  

 
 
 
 
 

 

Cedeira, 31 de Diciembre de 2021 
 


