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Aspace Gi jón:  protocolo acogida

ASPACE Gijón (Asociación de  Atención a Personas con Parálisis
Cerebral), somos una entidad sin ánimo de lucro, declarada de
utilidad pública, constituida en el año 1964 por iniciativa de un
grupo de padres y madres  para dar respuesta a las necesidades
diversas que sus hijos presentaban.

En ASPACE Gijón desarrollamos servicios altamente
especializados dirigidos a mejorar la calidad de vida y la
participación de las personas con altas necesidades de apoyo (en
particular, personas con parálisis cerebral) en distintos ámbitos
(atención temprana, diurna y residencial, centro educativo, ocio y
tiempo libre, etc.) y en todo su itinerario vital.

En el ámbito de la atención al colectivo de personas con parálisis
cerebral, muchos han sido los avances y los logros conseguidos
en los últimos años gracias principalmente al papel del
movimiento asociativo ASPACE. 

Cuando una persona con parálisis cerebral y su familia se acercan
a ASPACE Gijón encuentran un espacio, un equipo y un ambiente
en el que puede confiar desde entonces a lo largo de toda su
vida.

1

 Nuestra Entidad1.

2.  La acogida
La acogida es un proceso de contacto inicial entre la Entidad, las personas usuarias y las
familias, cuyo objetivo es crear un clima de confianza que permita conocer las
circunstancias  y necesidades individuales, tanto de la persona con parálisis cerebral
como de su familia. 

Será la puerta de entrada para conocer a la persona, valorando su situación social y
familiar, teniendo en cuenta las diferencias que se presentan en cada caso individual:
edad, grado de afectación, conocimiento de la parálisis cerebral, núcleo convivencial,
situación económica y demás factores relevantes cuyo conocimiento asegure una
acogida con éxito.  
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Miembro Junta Directiva de Aspace Gijón o persona en quien en delegue.
Director o directora de cada servicio

Información y orientación 
Trabajo Social 
Equipos interdisciplinares de atención directa
Administración y dirección 

Para que las familias y las personas usuarias decidan formar parte del movimiento
ASPACE deben conocernos, para ello, ponemos en marcha una serie de mecanismos
encaminados a mostrar nuestra Asociación de una forma cercana, sencilla y
transparente, poniendo especial atención y cuidado ya que, de este momento
dependerá la incorporación de esa persona a nuestra asociación. 

Independientemente del tipo de recurso que la persona vaya a utilizar (Atención
Temprana, Centro educativo, Centro de Apoyo a la Integración o alojamiento), si la
acogida se realiza de la forma adecuada, puede suponer que esas personas pasen a
formar parte del movimiento asociativo de forma permanente. 

Las personas responsables de la acogida serán:

La bienvenida de supone el paso inicial, siendo el representante de la Junta Directiva
quien se presentará como representante de la asociación que ejerce la titularidad del
servicio que su hijo o hija va acceder, transmitiendo el apoyo que esa persona recibirá
de todo el equipo profesional y de servicios con que la asociación cuenta, entre ellos:

Posteriormente después de este primer contacto, desde la Asociación,  se mantendrá
una comunicación fluida  con la persona con parálisis cerebral y su familia, a lo largo del
tiempo que acuda al servicio  específico de Atención Infantil Temprana, Centro
Educativo, CAI o Residencia.

2.1 ¿En qué consiste? ¿Cómo ha de hacerse? 

Como en todo el proceso nos adaptaremos al momento y situación, pero en la mayor
parte de los casos se iniciará con una entrevista individual o familiar, en la que
informaremos, orientaremos y valoraremos a las personas, su situación familiar y su
caso de forma personal e individualizada.

2



Aspace Gi jón:  protocolo acogida

ser socio/a de  ASPACE Gijón  (los beneficios que esto supone para su hijo o hija)
ser socio/a del AMPA (derivar si es necesario a contacto con el propio AMPA)

En esta entrevista dejaremos claro cuáles son nuestros valores como asociación, misión
y principios; así cómo que nuestro objetivo final siempre será la defensa de los derechos
de las personas con parálisis cerebral y síndromes afines. A través del trabajo en equipo
buscamos lograr un proceso de mejora continua (servicios, formación técnica,
desarrollo de programas y proyectos específicos de nuestro colectivo... etc.)

Para ello, las familias y las personas con parálisis cerebral que se acercan a nuestro
centro deben conocer el  trabajo que realizamos y nuestro espíritu asociativo. 

Es buen momento para preguntar porqué se han acercado a nuestra entidad, cual han
sido la motivación y por qué nos han conocido, no será necesario ahondar demasiado,
si bien utilizaremos este momento para abordar lo que se espera de nuestra entidad. 
 
2.2. Expectativas vs realidad  

Puede ocurrir que nos encontremos con un conflicto inicial entre las expectativas de la
persona que empieza y la realidad que nos ocupa dentro de la asociación, por eso es
recomendable ser realistas sobre nuestra labor, no idealizar nuestra asociación, pero
dejando claro que el asociarse y formar parte de la entidad supone encontrar un
espacio de apoyo, un equipo y un ambiente en el que pueden confiar desde entonces a
lo largo de su vida en relación con la parálisis cerebral. 

2.3 ¿Qué es una asociación?

Suele ocurrir que cuando una persona o familia llega a la entrevista inicial desconoce las
diferencias entre movimiento asociativo y recursos ofrecidos.

Aprovecharemos este momento para explicarles porqué es importante asociarse, cómo
nos financiamos, en qué consiste el recurso que van a utilizar y las opciones de
participación que existen.

Por ejemplo, a una familia de un niño que inicia la etapa infantil , habrá que explicarle
que significa:

*Como anexo al documento se adjunta
Folleto personas asociadas ASPACE Gijón
Folleto infamativo de ASPACE Gijón
Formulario de inscripción AMPA Centro Ángel de la Guarda
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2.4. La incorporación

El acompañamiento de las personas con parálisis cerebral y sus familias será de vital
importancia para garantizar una correcta incorporación al Centro. 

La comunicación es vital para crear un clima de confianza entre los diferentes agentes
que formamos parte del proceso: persona con parálisis cerebral, familia, recurso
específico, asociación, junta directiva... con ello garantizaremos el compromiso y la
continuidad si la persona y su familia se encuentra arropada en nuestra Entidad. 
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UNIDAD INFANTIL DE ATENCIÓN TEMPRANA

UIAT ASPACE GIJÓN
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3 . 1  S O L I C I T U D  D E  A C C E S O

Presencial
Fax
Correo electrónico
Correo ordinario

Dentro de la Red de Atención Infantil Temprana del
Principado de Asturias, el nuestro es considerado un
Servicio Específico, al que se accede por derivación del
resto de Unidades que ofrecen una atención más
generalista.

La solicitud de acceso se puede presentar por el padre,
madre o tutor legal, junto con el informe médico que
propone el servicio, en cualquiera de las UAIT
Generalistas de modo:

Será la Coordinadora de la UAIT la responsable de
recabar los datos personales  y contactar con la familia
para acordar fecha para la primera entrevista.

Así mismo, se le solicitarán los informes médicos que
estén a su disposición e informe de derivación según
modelo.

16

3. Protocolo Acogida Unidad de
Atención Infantil Temprana
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3 . 2  E N T R E V I S T A  Y  P R I M E R A  E V A L U A C I Ó N

 Solicitud por escrito en modelo normalizado
 Informe de derivación con datos personales y motivo de la solicitud
 Otros informes profesionales que atienden el caso

En un primer momento se establece una cita para una entrevista inicial de forma
telefónica, solicitando e informando de la documentación necesaria. 

Soporte documental: 

En esta primera entrevista recibirán a la familia la
Coordinadora de la Unidad, acompañada por un miembro
de la Junta Directiva o persona en quien delegue. Se
explicará las características generales de la Asociación y del
Centro y  su funcionamiento. 

Durante la entrevista procederemos a recoger los datos
necesarios de la unidad familiar y de la situación del menor
e informaremos a la familia de que se procederá a la
apertura de una Historia Única donde figurarán sus datos
personales y a la que sólo los profesionales tendrán acceso.

 Autorización para la coordinación telefónica o escrita con otros  profesionales que
estén interviniendo en el caso.

 Autorización de personas que pueden recoger al menor en el   centro.

Entrega de documentación que habrá de cubrirse en el momento en la siguiente
entrevista:

 Autorización para elaboración de material gráfico en la UAIT.
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Entrevista

con el

Psicólogo

Presentación

del equipo

multidisciplinar

Dos fotografías tamaño carné

Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social, donde conste el menor como

beneficiario

Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria de su hijo

Fotocopia del DNI de los padres y de su hijo/a (si lo tiene)

Fotocopia del Libro de Familia

Fotocopia del Certificado de discapacidad (si lo tiene)

Fotocopia de la resolución de la Ley de Dependencia y del último PIA (si lo tiene)

Informes médicos desde el nacimiento de su hijo/a

Informe de otros profesionales que atienden a su hijo (fisioterapeuta, logopeda,

hipoterapia…)

Fotocopia de la Cartilla de Vacunación.

DOCUMENTACIÓN
 

Equipo formado por Estimulador Precoz,
Fisioterapeuta y Logopeda. La coordinadora
acompañará a la familia durante todo el proceso
de presentación de personal técnico e
instalaciones (normas de acceso, aparcamiento,
estancia, reglamento de régimen interno, carta
de servicios, carta derechos y deberes, y el resto
de información necesaria. Asimismo, concretará
el horario en el que acudirán a tratamiento.

Realizará la primera valoración del menor, analizando la situación
familiar (como abordan el problema, de que manera les afecta, como
se relacionan con el menor etc.) y la situación del menor (control
postural y motricidad, lenguaje, sociabilidad y coordinación óculo-
motriz) determinando el momento cognitivo en el que se encuentra
el niño.
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3 . 3  V A L O R A C I Ó N  Y  D I S E Ñ O  D E L  P L A N
P E R S O N A L I Z A D O  D E  D E S A R R O L L O

Valoración inicial por parte del  equipo de valoración, orientación y
seguimiento

Valoración del caso, por parte de los profesionales, mediante una reunión
interdisciplinar en la que se llevará a cabo la propuesta inicial del Plan Personalizado de
Desarrollo.

Proceso de valoración del equipo de atención directa: Psicopedagoga,
Fisioterapeuta y Logopeda.

Puede comprender varias sesiones. En base a la propuesta inicial, establecen las
peculiaridades del tratamiento, en el que se recogerá:

o La delimitación, priorización y temporalización de los objetivos.
o La propuesta de intervención:
▪ Nivel de intervención previsto. Dependiendo de las características del menor
y de la familia pueden establecerse distintos niveles de intervención: actuación
preventiva, apoyo limitado y apoyo intensivo (siendo este el que generalmente
se realiza).
▪ Propuesta de tratamientos. Profesionales que intervendrán, número y
duración de sesiones terapéuticas, acciones, medios y metodología.
▪ Diseño de pautas y apoyos en los diferentes contextos del desarrollo del niño.
 

o El profesional que actuará como Terapeuta de referencia.
o El sistema de seguimiento de la evolución del menor y la revisión del plan de                    
desarrollo previsto.
 

Devolución de la información a la familia.

Transmisión de la impresión diagnóstica, la valoración efectuada y la propuesta del Plan
Personalizado de Desarrollo. Se concretará con la familia el plan de desarrollo
propuesto, el cual se entregará por escrito a los padres o tutores del menor y
solamente podrá trasmitirse a otras personas o instituciones ajenas al Centro con
autorización expresa de los padres.

Toda esta información queda recogida y conforma el Plan Personalizado de Desarrollo
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COLEGIO EDUCACIÓN ESPECIAL

ANGEL DE LA GUARDA de Aspace Gijón
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4 . 1  S O L I C I T U D  D E  A C O G I D A

Para poder acceder al Colegio de Educación Especial Ángel de la Guarda, el alumnado
deberá estar en disposición de un dictamen de escolarización que indique que este es
su centro escolar, pudiendo darse alguna de las siguientes opciones: 

Alumnado procedente de unidades de atención infantil temprana

Existe un proceso de coordinación regulado entre la Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar (UAIT) y la Consejería de Educación (Centros Educativos), a través del cual se
acompaña a las familias y nuevo alumnado de educación infantil en el proceso de
escolarización. Es importante destacar, que, durante este proceso, las familias que
tengan interés en matricular a su hijo/a o tutelado/a en nuestro centro, deberán, dejar
constancia de ello a los Equipos de Orientación Educativa de la Consejería de Educación
verbalmente y en la documentación requerida.

Alumnado procedente de otros centros educativos

Las familias deberán contactar con el Servicio de Orientación del Centro de origen y
comunicar la decisión del traslado a nuestro centro. Este Servicio acompañará a las
familias y el alumnado a lo largo de la tramitación del mismo.

Alumnado procedente de otras Comunidades Autónomas o alumnado de nueva
escolarización por otros motivos diferentes a los anteriores.

Este alumnado y sus familias deberán contactar con la Consejería de Educación del
Principado de Asturias para iniciar la tramitación a través de los Equipos de Orientación
Educativa de dicha Consejería. Deberán acreditar documentalmente la condición de
alumnado con Necesidades Educativas Especiales y participarán en un proceso de
Evaluación Psicopedagógica. Durante este proceso aquellas familias que tengan interés
en matricular a su hijo/a o tutelado/a en nuestro centro, deberán, dejar constancia de
ello a los Equipos de Orientación Educativa de la Consejería de Educación verbalmente y
en la documentación requerida.

4.  PROTOCOLO DE ACOGIDA COLEGIO DE
EDUCACIÓN ESPECIAL ANGEL DE LA
GUARDA
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4 . 2  P R I M E R A  E N T R E V I S T A
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Ficha médica (a cumplimentar y enviar de vuelta firmada)

Ficha de comedor (a cumplimentar y enviar de vuelta firmada)

Autorización para videos y/o fotos (a cumplimentar y enviar de vuelta firmada)

Hoja con Documentación necesaria (igual que el resto de los centros)

Hoja con normas del centro y medidas higiénico-sanitarias

Carta de presentación del AMPA y hoja para hacerse socio

Hoja con material de inicio de curso para el aula y para el baño 

Información sobre ASPACE y hoja para hacerse socio

4 . 3  P L A N  I N D I V I D U A L I Z A D O  D E  A T E N C I Ó N

Iniciaremos el proceso con un contacto telefónico durante el cual se concretará una
primer entrevista de bienvenida a la familia por parte del Centro y la Asociación en la
que estarán presentes la Directora del Centro Educativo, acompañada por un miembro
de la Junta Directiva o persona en quien delegue y miembro del AMPA. 

En un segundo momento, la Dirección del Centro procederá a la presentación del
Equipo de Orientación a la familia y al niño o niña (orientador, trabajadora social y el
tutor o tutora, en caso de que ya hubiera sido asignada) 

La Dirección del Centro Educativo explicará las características generales del colegio, su
funcionamiento y hará entrega de una serie de documentos informativos y de recogida
de información a la familia:

Tras esta primera entrevista, se realiza una visita por el Colegio para que conozcan las
instalaciones y a la vez se les va presentando al equipo multidisciplinar que forma parte
del mismo.

Teniendo de base el Dictamen de escolarización del alumno y el
informe psicopedagógico, se realizará una primera evaluación del
alumnado por parte de todos los profesionales que van a
intervenir en su educación (PT, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta
ocupacional, psicomotricista, orientador y trabajadora social) y se
realizará un Plan de Trabajo individualizado.
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CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN

CAI ASPACE GIJÓN
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5 . 1  S O L I C I T U D  D E  A C O G I D A

La solicitud de ingreso en C.A.I. puede ser  presentada por la persona  usuaria y/o su
familia en el Centro de Servicios Sociales de su zona. 

El centro será asignado siempre que haya plaza disponible y desde la Consejería de
Derechos Sociales y Bienestar se considere adecuado para la persona usuaria. Se
tendrán el cuenta criterios como: grado de dependencia, tipo de discapacidad...

Una vez concedida la plaza se procede a concretar de forma telefónica una primera
entrevista personal con la persona usuaria y su familia. 

Posteriormente se redactará el Plan Individual de Atención y se le incorpora a una de las
rutas de transporte, tratando en todo momento de que esta incorporación sea lo más
rápida y normalizada posible.

5.  PROTOCOLO DE ACOGIDA CENTRO DE
APOYO A LA INTEGRACIÓN (CAI)

Informe de Servicios Sociales
Informes de otros profesionales que
atiendan el caso.

Soporte documental solicitud

Solicitud por escrito en modelo
normalizado.
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Apertura de  Expediente individual donde figurarán sus datos personales y al que
sólo los profesionales tendrán acceso.

Se les hará entrega de una serie de documentos que deberán cubrir y entregar al
centro, ya sea en el momento o en la próxima reunión, explicándoles la utilidad y el
porque son necesarias las siguientes autorizaciones:

Autorización para la aplicación de tratamientos antiepilépticos u otros (si
procede)
Autorización para elaboración de material gráfico

Documentación necesaria que tienen que aportar además de los informes
médicos(entregándole una copia por escrito):

2 fotografías tamaño carné.
Cartilla de la seguridad social
Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria
Fotocopia del DNI 
Fotocopia del Libro de Familia.
Fotocopia de la declaración judicial del incapacidad (en caso de tenerla)
Fotocopia del Certificado de Discapacidad.
Informes médicos actualizados
Resolución Valoración Dependencia y copia del P.I.A. (si lo tiene) o
documentación que acredite que se ha solicitado la valoración
Informes de otros profesionales que hayan atendido al usuario (fisioterapeuta,
logopeda, …).
Fotocopia de la última Declaración de la Renta.
Ficha médica del centro cumplimentada
Ficha de comedor cumplimentada

Quiénes recibirán  a la persona con parálisis cerebral y su familia serán el Director del
CAI acompañado por un Miembro de la Junta directiva de Aspace Gijón o persona en
quien delegue, que les darán la bienvenida al CAI y les explicaran las características
generales de la asociación ASPACE Gijón y del Centro de Apoyo a la Integración.  

Se recabarán datos necesarios de la persona y su unidad familiar, informándoles de lo
siguiente: 

 

5 . 2  P R I M E R A  E N T R E V I S T A
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Contacto telefónico para concretar una primera entrevista, informándoles de la
documentación necesaria (informes médicos, informes sociales, informes de otros
Centros en lo que haya estado)
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Horario 
Aspectos relativos al servicio de Comedor
Aspectos relativos al servicio de Transporte
Formas y horarios de contacto con el Equipo de Atención Directa
Formas y horarios de contacto con el Equipo de Orientación, el Departamento
de Administración y la Dirección.
Información sobre los programas, servicios y actividades que se ofrece el C.AI.
Información relativa a la figura del Profesional de Referencia.

 
o  Organización y funcionamiento del CAI:

Entrevista con

Psicólogo y

Trabajadora

social

Presentación del

Equipo

Multidisciplinar

de atención

directa
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Equipo de

valoración,

orientación y

seguimiento

5 . 3  P L A N  I N D I V I D U A L I Z A D O  D E  A T E N C I Ó N

Persona con Parálisis Cerebral

La familia 

El Director acompañará a la familia durante todo el proceso de presentación de
personal técnico e instalaciones (normas de acceso, aparcamiento, estancia, reglamento
de régimen interno, carta de servicios, carta derechos y deberes, y el resto de
información necesaria. Asimismo, concretará el horario en el que acudirán a
tratamiento.
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RESIDENCIA EMILIO MENESES

ASPACE GIJÓN



Aspace Gi jón:  protocolo de acogida

18

La solicitud de ingreso en la Residencia debe presentarse por el usuario y/o su familia
en el Centro de Servicios Sociales que le corresponde por proximidad a su domicilio.

Cuando una persona con discapacidad solicita un Establecimiento Residencial, en éste
hay plaza libre y desde la Consejería oportuna se considera que ese recurso es
adecuado para esa persona usuaria, en función de su grado de dependencia, tipo de
discapacidad, tipo de centro residencia..., la solicitud de acceso es aceptada,
concediéndole plaza a la persona que así lo demanda.

Una vez concedida la plaza se procede a realizar una entrevista personal con el usuario
y su familia con el Director del Centro Residencial, acompañado con un Miembro de la
Junta Directiva o persona en quien delegue. 

6 . 1  S O L I C I T U D  D E  A C O G I D A

6 . 2  P R I M E R A  E N T R E V I S T A

6.  PROTOCOLO DE ACOGIDA RESIDENCIA
EMILIO MENESES

Se procederá a realizar, en este momento, la recogida de datos necesarios de la unidad
familiar y de la situación del usuario, informando a la familia de lo siguiente:

A través de un contacto telefónico  concretaremos una primera entrevista, informándoles
de la documentación necesaria (informes médicos, informes sociales, informes de otros
Centros en lo que haya estado)

Quiénes recibirán  a la persona con parálisis cerebral y su familia serán el Director de la
Residencia acompañado por un Miembro de la Junta directiva de Aspace Gijón o persona
en quien delegue, que les darán la bienvenida a la Residencia y les explicaran las
características generales de la asociación ASPACE Gijón y del Centro Residencial Emilio
Meneses.
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Apertura de  Expediente individual donde figurarán sus datos personales y al que
sólo los profesionales tendrán acceso.

Se les hará entrega de una serie de documentos que tienen que cubrir y entregar al
centro, ya sea en el momento o en la próxima reunión, explicándoles la utilidad y el
porque son necesarias las siguientes autorizaciones:

Documentación necesaria que tienen que aportar además de los informes
médicos(entregándole una copia por escrito):

▪ Autorización para la aplicación de tratamientos antiepilépticos u otros. (si
procede)
▪ Autorización para elaboración de material gráfico
 

▪ 2 fotografías tamaño carné.
▪ Cartilla de la seguridad social
▪ Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria
▪ Fotocopia del DNI 
▪ Fotocopia del Libro de Familia.
▪Fotocopia de la declaración judicial del incapacidad (en caso de tenerla)
▪ Fotocopia del Certificado de Discapacidad.
▪ Informes médicos actualizados
▪ Resolución Valoración Dependencia y copia del P.I.A. (si lo tiene) o
documentación que acredite que se ha solicitado la valoración
▪Informes de otros profesionales que hayan atendido al usuario (fisioterapeuta,
logopeda, …).
▪ Fotocopia de la última Declaración de la Renta
▪ Ficha médica del centro cumplimentada
▪ Ficha de comedor cumplimentada

Organización y funcionamiento de la Residencia:
Horario 
Aspectos relativos al servicio de Comedor
Aspectos relativos a la visitas
Formas y horarios de contacto con el Equipo de Atención Directa
Formas y horarios de contacto con el Equipo de Orientación, el
Departamento de Administración y la Dirección.
Información sobre los programas, servicios y actividades que se ofrecen.
Información relativa a la figura del Profesional de Referencia.
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6 . 3  V A L O R A C I Ó N  Y  D I S E Ñ O  D E L  P L A N
P E R S O N A L I Z A D O  D E  D E S A R R O L L O

Valoración inicial por parte del Equipo de Valoración, Orientación y
Seguimiento

El caso será estudiado por parte de los profesionales, mediante una reunión
interdisciplinar en la que se llevará a cabo la propuesta inicial del Plan Individualizado de
Atención.

El Equipo de  valoración del equipo de atención directa está compuesto por los
profesores de Taller, Fisioterapeutas, Logopeda, Terapeuta Ocupacional, etc.

Puede comprender varias sesiones. En base a la propuesta inicial, establecen las
peculiaridades del Plan, en el que se recogerá:

o La delimitación, priorización y temporalización de los objetivos.
o La propuesta de intervención: Programas a los que asistirá, actividades en las que
participará etc.

Finalizamos el proceso con la devolución de la información al usuario y/o a su familia.
Transmisión de la impresión diagnóstica, la valoración efectuada y la propuesta del Plan
Individualizado de Atención.
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Persona con Parálisis Cerebral

La familia 

El Director acompañará a la familia durante todo el proceso de presentación de
personal técnico e instalaciones (normas de acceso, aparcamiento, estancia, reglamento
de régimen interno, carta de servicios, carta derechos y deberes, y el resto de
información necesaria. 



ANEXO I : Inscripción socios



ANEXO II : folleto corporativo



ANEXO III : Inscripción AMPA


