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Declarada de Utilidad pública 
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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 socio-laboral: 

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: 

- E07: Xunta de Galicia, Consellería de Política Social 

- E07-C1: Centro Ocupacional 

- E07-C2: Residencia de Adultos 

- E07-C3: Vivienda tutelada La Paz 

- E07-C4: Vivienda tutelada Apader 

http://www.apader.es/


 

 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, asi como todo lo relacionado con el Protocolo de acoso 

laboral. 

 
 
En Octubre de 2022, 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 9001:2015 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 fueron desarrolladas 

con total normalidad, 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.  
 

Presentamos a continuación el resumen de los trabajos realizados a lo largo del año: 



 

- Impresiones serigrafía--24.626 unid. 
- Vinilo textil ---92,66 m. 
- Vinilo Rotulación----218,65 m. 
- Transportador---146,32m. 
- Entradas---2.000 unid 
- Talonarios---188 unid. 
- Rifas---37.500 unid 
- Impresiones A4---5.390 unid. 
- Impresiones A3---938 unid. 
- Bordados ----14 unid. 
- Marcadores Barcos--1.000 unid 
- Tarjetas de visita---6.200 unid 
- Plastificados ---15 unid 
- Sellos---12 unid. 
- Sobres impresos---6.250 unid 
- Lonas impresas---3 unid. 
- Vinilo de impresión digital--39 unid. 
- Calendarios----2.902 unid 
- Sublimación---8unid. 
- Libretas personalizadas---50 unid. 
- Carpetas impresas -100 unid 
- DTF---259 unid 
- Tampografía---160 unid. 
- Libros---59 unid 
- Confección Baberos ---1.902 
- Confección Gorros---703 

-  

 

Los destinatarios fueron 5 Entidades públicas y 307 Entidades privadas o particulares. 
 

Cabe destacar la continuación en la fabricación de gorros, 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). En concreto, los trabajos realizados fueron:  
 
- Encuadernación en tapa blanda o dura (cosido, encuadernación y grabado) (50) 

- Encuadernaciones con espiral y polipropileno (62) 
- Restauración de libros (2) 

- Agendas de diferentes tamaños (1/4, 1/2, folio) (23) 

- Carpetas de anillas (4) 
- Carpetas con goma (3) 

- Álbum de fotos (4) 
- Plastificar libros (14) 

- Block de notas (2) 
- Postales navideñas (4) 

- Árbol de navidad (Taller) 
- Adornos navideños para poner a la venta: 

-  Árboles (4) 

-  Muñecos de nieve (6) 
-  Imanes (8) 

-  Estrella (3) 
-  Libretas (10) 

- Tarjeta de felicitación de APADER 
- Base de madera para CPU (Cristian) 

- Trabajos para venta en museo: 

 Cuadros (20) 
 Libretas con espiral (55) 



 Imanes (tablas de surf y tablas de faros y de percebes) Pirógrafo (50) 

 Pulseras (15) 
 Colgantes (20) 

 
En otros trabajos para el taller de serigrafía, se incluyen:  

 
- Montar calendarios (varillas) (2679) 

- Planchar beberos y gorros 
- Envoltura de muselinas, baberos y gorros (1973 – 1051 - 710) 

- Cortar etiquetas y papel para las muselinas, gorros y baberos 

- Cortar etiquetas circulares para un pedido (354) 
- Doblado y embolsado de camisetas (1027) 

- Doblado y embolsado de toallas (253) 
- Encuadernar libretas con espiral (83) 

- Poner tira de tela a sombreros (93) 
 

Respecto al capítulo de otras actividades:  

 
- Curso de Informática: “Introducción a las Redes Sociales” 

- Participación en el 27 Certamen de Tarjetas de Nadal de Special Olympics (13 usuarios) Cristian, 2º premio en la Modalidad 1 
- Dinámicas de grupo (charlas informativas, coloquios) 

- Curso de zumba (Sept. - Oct.) 
- Actividades de estimulación cognitiva: 

 Atención 
 Lenguaje 

 Memoria 

 Percepción 
 Lectoescritura 

 Lógica matemática 
- Internet (ordenadores y tablets). Búsqueda de información, música, vídeos, películas, noticias, etc. 

 
 

TALLER OCUPACIONAL DE MANIPULADOS 
 

El Taller de Manipulados ha continuado su función también en colaboración con los otros talleres desarrollando 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, 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; en concreto, 6 personas. 
 

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 9 personas tuteladas por este Organismo. 

 
 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN 

La Consellería de Economía, a través de la convocatoria de los Programas de Cooperación 2021/2022, 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 SOCIO-SANITARIOS COMPLEMENTARIOS 

Los usuarios de los distintos servicios de la Asociación APADER han contado, durante este año, 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 

 
 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 DEPORTIVAS 
 
En 2022 se han desarrollado, con total normalidad, las actividades deportivas tanto en el Pabellón Polideportivo Municipal como en la 
Piscina climatizada. 

 
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 2022 
 

 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 2022 se han llevado a cabo las siguientes acciones formativas dirigidas 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 Xunta de Galicia) 

 
En cuanto al empleo, se mantuvo la oferta de cinco contratos con empresas ordinarias: 1 con Asociacion Apader, 3 con la 

empresa Celta Prix, concesionaria del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Cedeira, y 1 como ordenanza en el Museo 
Mares de Cedeira.  
 
 

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. 



 

 
 

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 de privación socio-cultural. 
 

 La gran mayoría son de ambiente rural-rural. 
 

 
 
 

 

USUARIOS 
 

 

CENTRO OCUPACIONAL APADER 

HOMBRES MUJERES 

13 16 

TOTAL= 29 

GRADOS DE AFECTACIÓN= Media y ligera 

 
 
 
 

RESIDENCIA APADER 

HOMBRES MUJERES 

7 8 

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 

5  

TOTAL= 5 

GRADOS DE AFECTACIÓN= Ligera. 

 
 

 
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES DE APADER 

HOMBRES MUJERES 

11 12 

TOTAL=23 

GRADOS DE AFECTACIÓN= Varios. 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL CLUB APADER 

HOMBRES MUJERES 



11 12 

TOTAL=23 

GRADOS DE AFECTACIÓN= Varios. 

ENUNCIADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2022 

  

El 2022 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: 

 
- Liga Presencial de Special Olympics Galicia, participaron en fútbol sala un total de 11 deportistas y 3 monitores. 
 

- Actividades Special Olympics Galicia: 
 
05/03/2022: Xogos Minoritarios, en el Pabellón 1 Fontecarmoa, Villagarcía de Arousa, participaron 14 deportistas y 2 monitores. 
 

19/03/2022: Atletismo, en la Pista Cubierta de Expourense, Ourense, participaron 7 deportistas y 2 monitores. 
 
28/03/2022: Acto Entrega Postales Navidad 2021, Salón de Convencións Cinc de la Ciudad de la Cultura, Santiago de Compostela, 
participaron 3 deportistas y 2 monitores. 

 
29/05/2022: Maratón Urbano, en el Colegio Público Virxe do Carme, Sober, participaron 17 deportistas y 2 monitores. 
 

03-05/06/2022: Mini Campamento de Primavera, en el Hotel Spa Congreso, Santiago de Compostela, participaron 7 usuarios y 2 
monitores. 
 
06-12/07/2022: Vacaciones de Verano, en la Residencia Afundación, Pontevedra, participaron 13 usuarios y 2 monitores. 

 
15/10/2022: Natación, en la Piscina Municipal Santa Isabel, Santiago de Compostela, participaron 14 deportistas y 2 monitores. 
 
29/10/2022: Fútbol Sala, en el Complexo Deportivo das Travesas, Vigo, participaron 13 deportistas y 3 monitores. 

 
05/11/2022: Baloncesto, en el Polideportivo de Frigsa y Polideportivo del Palomar, Lugo, participaron 20 deportistas y 4 monitores. 
 
03/12/2022: Gala Final de Temporada, en el Hotel Oca Porta do Camiño, Santiago de Compostela, participaron 7 deportistas y 2 

monitores. 
 
- 27º Certamen de Tarxetas de Nadal de Special Olympics Galicia, presentaron postal 22 usuarios. 

 
- Actividades Rede Cultural da Deputación da Coruña: el 12/10/2022 actuación de THE DUELLIST: BSO E MUSICA POPULAR 2022, 
en Residencia APADER, participaron 22 usuarios y 2 monitores. 
 

- Actividades Navidad: 19/12/2022 misa en la Iglesia de María Mediadora, con posterior merienda en la Residencia APADER y entrega 
de detalles de Navidad, participaron 26 usuarios y 13 monitores. 
 

 
OBRAS Y REPOSICIONES 
 

Durante el año 2022 se han llevado a cabo diversas obras de mantenimiento, consistentes en actuaciones de reparación, reposición y 

conservación. 
 

 

COMUNICACIÓN Y RELACIONES ESTABLECIDAS 
 

COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 Se realizaron reuniones con 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 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: 8   

Servicio: 2 

Técnicos/Directivos: 1 

 
Programa Cooperación: 3 

 
 

Profesionales: 2 

Monitores: 1 

Voluntarios: 1 

 
 

Profesionales: 3  

Direct. no Remuner.: 3 

 

 
 
 
 
 

 

Cedeira, 31 de Diciembre de 2022 

 


