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Datos de los líderes
Nombre y apellidos

Ana Barraca Bandrés

e-mail

toaspacehuesca@gmail.com

Entidad

ASPACE HUESCA

Cargo

Terapeuta Ocupacional

Teléfono

974227962

Breve currículum

Diplomatura en Terapia Ocupacional. Dedicada al trabajo y
al voluntariado con personas con discapacidad desde hace
más de 8 años. Con experiencia profesional en Aspace
Huesca desde el año 2011.

Nombre y apellidos

Soraya Muñoz Mendieta

e-mail

soraya.aspacecaceres@gmail.com

Entidad

ASPACE CÁCERES

Cargo

Logopeda / Directora de terapias

Teléfono

671006164

Breve currículum

Diplomado en Magisterio - Audición y lenguaje - 2001
Técnico superior en Atención Temprana
Posgrado Terapia Miofuncional
Posgrado Neuropsicología
LTA desde 2012
Formación complementaria en Pictoinformatica (ARASAAC,
PictoSelector, The Grid 2...)

Nombre y apellidos

Verónica Rondán Franco

e-mail

veronicarondan@hotmail.com

Entidad

APCA ALICANTE
(Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante)

Cargo

Logopeda

Teléfono

965.658.161/ 699.456.277

Breve currículum

Logopeda, con curso de especialización en terapia
miofuncional, curso de NNTT aplicadas a la educación y
Máster Oficial de Intervención Logopédica Especializada.
Con más de 5 años de experiencia como logopeda,
atendiendo a personas adultas con parálisis cerebral.
Líder en TA de APCA desde el 2011.

Nombre y apellidos

Rafael Álvarez Fuente

e-mail

caiaspace@gmail.com

Entidad

ASPACE – GIJÓN

Cargo

Profesor de Taller / Director del CAI

Teléfono

985 13 06 99

Breve currículum

Maestro - Educación Especial / Educador Social
Desde 1994 en ASPACE-Gijón
(P. TIC– Coordinador del CAI y, actualmente, Director del
mismo)

Datos de las entidades
Nombre
Dirección
Teléfono
e-mail
Servicios

Superficie (m2)

ASPACE HUESCA
Crta. Sangarrén, s/n, HUESCA. C.P. 22196
974227962
aspacehuesca@aspacehuesca.org
Centro Escolar
Centro de Día para Adultos
Residencia
Atención Temprana
Atención Ambulatoria
Servicios transversales: Habilitación Física, Logopedia,
Orientación y Apoyo Psicológico, Trabajo Social, Atención a las
Familias, Atención a la Salud y Ocio.
3300 m2

Nº trabajadores

85

Nº usuarios

142

Tipo

Entidad Veterana

Nombre

ASPACE CACERES

Dirección

C/ Acuario, 2 C.P.:10001 CÁCERES

Teléfono

927234768

e-mail

soraya.aspacecaceres@gmail.com

Servicios

Atención Temprana
Rehabilitación Médico-Funcional
Centro de Día
Residencia de Apoyo extenso
Programa de familias

Superficie (m2)

1.081,78m2

Nº trabajadores

43

Nº usuarios

85

Tipo

Entidad Veterana

Nombre

APCA ALICANTE

Dirección

Urb. La Font C/ La Font de la Favara, nº 8
03550 Sant Joan d´Alacant

Teléfono

965658161-965658160 Fax 965651993

e-mail

apca@apcalicante.com

Servicios

CEE, Centro de Día, Residencia-Hogar

Superficie (m2)

Parcela:12000m2

Nº trabajadores

108

Nº usuarios

96

Tipo

Entidad Veterana

Nombre

Centro Ángel de la Guarda - ASPACE Gijón

Dirección

Camín del Cotarón 584 – 33394 / Castiello de Bernueces Gijón

Teléfono

985130699 – 985130998

e-mail

aspacegijon@gmail.com / caiaspace@gmail.com

Servicios

Unidad de Atención Infantil Temprana
Centro Educativo
Centro de Apoyo a la Integración (Antiguo Centro Ocupacional)
Ocio y Vacaciones
Servicio de Información y orientación social
Servicio Residencial
Habilitación y Rehabilitación

Superficie (m2)

3.800m

Nº trabajadores

88

Nº usuarios

134

Tipo

Entidad Veterana

Datos del proyecto
Título

#ASPACECHEF

Servicios en los que se
ejecutará el proyecto

ASPACE Huesca: Centro Escolar, Centro de Día de Adultos,
Residencia y Servicio de Ocio.
ASPACE Cáceres:Centro de Día y Residencia de Apoyo
Extenso
APCA Alicante: Centro de Día y Residencia
ASPACE Gijón: Centro de Apoyo a la Integración (antiguo
Centro Ocupacional)

Nº destinatarios

ASPACE Huesca: Inicialmente este proyecto fue desarrollado
para 15 usuarios que recibían los servicios de ASPACE
HUESCA, en el Centro de Día, Residencia y aula de Transición
a la Vida Adulta.
Actualmente se ha extendido a todos los servicios y a todos los
usuarios del centro.
ASPACE Cáceres: 7 usuarios adultos de centro de día y
Residencia de apoyo extenso
APCA Alicante: 25 usuarios adultos de la Residencia-Hogar
Infanta Elena.
ASPACE Gijón: 17 usuarios del Centro de Apoyo a la
Integración

Perfil de los destinatarios

ASPACE Huesca: Los destinatarios van a ser todos los
usuarios del centro, así que su perfil es el propio de los centros
Aspace: con trastornos motores, alteraciones en el lenguaje,
alteraciones en las funciones ejecutivas y cognitivas.

ASPACE Cáceres: Usuarios de Centro de día y Residencia.
Afectación motórica y cognitiva, con dificultades en
comunicación y autonomía personal. El grupo de cocina lleva
tiempo funcionando y están muy motivados para la tarea.
Necesitan bastantes adaptaciones para realizar las tareas del
taller de cocina.
APCA Alicante: El grupo está compuesto por 25 personas cuyo
interés común es la cocina y todo aquello que de la actividad se
desprende.
Los destinatarios y destinatarias son personas adultas afectadas
de parálisis cerebral.
A nivel comunicativo, 12 de ellas tienen lenguaje oral, 4 hacen
uso de SAAC,5 mediante LSE, 2 a través de gestos, 1 mediante
movimientos oculares y 1 mediante expresión facial.
De los 25 residentes 23 utilizan sillas de ruedas, de los cuales
12 son capaces de desplazarse de manera autónoma y 2
personas deambulan de manera autónoma sin requerir apoyos.
En cuanto a su destreza manipulativa 20 de ellos realizan
movimientos de coordinación gruesa y 10 de coordinación fina.
1 de ellos tiene la capacidad para realizar movimientos muy
precisos y con alto grado de funcionalidad con sus miembros
inferiores y 2 de ellos movimientos cefálicos.
10 usuarios y usuarias tienen acceso de manera frecuente a
dispositivos de nuevas tecnologías (ordenador, Tablet, pizarra
táctil).
ASPACE Gijón: EL grupo está compuesto por 8 personas
afectadas de parálisis cerebral, 3 con S. de Down, 1 con
trastorno del espectro autista y 5 con discapacidad intelectual.
Todos ellos son grandes dependientes de sus familias o
institución. Es un grupo cohesionado pues lleva muchos años
formado aunque con intereses reducidos
De los 17 usuarios potenciales del taller 3 son usuarios de sillas
y 3 necesitan andador para sus desplazamientos el resto no
presenta graves problemas de desplazamiento.
El grupo al que va destinado el proyecto tiene gran intención
comunicativa. 11 se comunican oralmente mientras los 6
restantes lo hacen utilizando sistemas aumentativos y
alternativos de comunicación: dos de ellos utilizan sistema Bliss
integrado en su Tablet, otro con cuaderno Bliss y otro con
cuaderno SPC y dos más mediante gestos no convencionales.
En cuanto a manipulación 7 tienen graves dificultades o
directamente no utilizan miembros superiores por su grado de
afectación. Los 10 restantes no presentan problemas
manipulativos.

Profesionales involucrados

ASPACE Huesca: Actualmente están involucrados todos los
profesionales del centro; los profesionales de referencia del
proyecto son:
TO (HUESCA): A.B.B.
LOGO1 (HUESCA): I.V.R.
LOGO2 (HUESCA): G. R. L.
LOGO3 (HUESCA): O.M.R.
OCIO (HUESCA): C.S.A.
MAES1 (HUESCA): J.A.
MAES2 (HUESCA): A.P.
CUID1 (HUESCA): L.M.B.
CUID2 (HUESCA): L.M.C.
CUID3 (HUESCA): V.R.F.
ASPACE Cáceres:
PSIC (CÁCERES): P.C.C.
TO (CÁCERES): S.D.M.
CUID (CÁCERES): L.P.G.
LOGO (CÁCERES): S.M.M.
APCA Alicante:
TO1 (ALICANTE): S.A.LL.
TO2 (ALICANTE):L.M.S.
TO3 (ALICANTE): E.P.P.
LOGO (ALICANTE): V.R.F.
EDUC1 (ALICANTE):V.C.P.
EDUC2 (ALICANTE): N.T.G.
DIREC (ALICANTE):V.R.L.
CUID (ALICANTE): E.E.G.
COMUNIC (ALICANTE): B.S.R.
FISIO (ALICANTE): J.G.A.
ASPACE Gijón:
LOGO1 (GIJON): L.P.F.
MAES1 (GIJON): N.V.F.
MAES2 (GIJON): R.A.F.

Descripción del proyecto
Resumen
Gracias a la aportación de ASPACE Huesca, con el Proyecto Te invito a Merendar, hemos
pensado replicar su proyecto junto con el resto de las entidades implicadas (ASPACE
Huesca, APCA Alicante, ASPACE Cáceres y ASPACE Gijón) realizando un taller de
cocina teniendo en cuenta las posibilidades, competencias y necesidades de nuestros
usuarios con el fin de crear un centro motivacional y fomentar su autonomía.
A través de este proyecto pretendemos introducir herramientas como internet, uso de
ordenadores, comunicadores y, por supuesto, las adaptaciones que nos permiten poner
en funcionamiento pequeños electrodomésticos para la elaboración de diferentes recetas
culinarias que luego puedan ser compartidas y disfrutadas con el resto de usuarios del
centro.

Objetivos generales
Fomentar la autonomía
Potenciar el trabajo en grupo
Fortalecer relaciones sociales
Implicar a diferentes miembros de la sociedad como parte fundamental de la integración.
Implicar a las familias
Descubrir la tecnología como una herramienta útil para la vida diaria tanto para los
usuarios como para sus familias
Utilizar las redes sociales como vía de comunicación.
Contribuir al desarrollo de la autodeterminación.
Mejorar la autoestima

Descripción de las actividades
Descripción Actividad:
IMPLICACIÓN DE LA ENTIDAD, EL EQUIPO PROFESIONAL, LOS USUARIOS Y LAS
FAMILIAS
Objetivo:
Comprometer a la organización en su conjunto en la implantación de las TA como
herramientas de participación y centrar el proyecto en los intereses reales de las
personas y su entorno, aumentando su liderazgo
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Firma del convenio por gerencia

GERENTES:
ASPACE Huesca
ASPACE Cáceres
APCA Alicante
ASPACE Gijón

Jun

Que esté
firmado

Inclusión del proyecto en el Plan de
centro

LOGO1 (Gijón)
TO (Huesca)
DIREC(Alicante)
PSIC (Cáceres)

Jun

Que esté
incluido

Presentación del proyecto a la
entidad y profesionales abierta a las
familias

MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
LOGO1(Alicante)
TO1(Alicante)
PSIC (Cáceres)
TO (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Jun-Sep

Que se haya
presentado

Implicación de familias

LOGO1 (Gijón)
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
MAES1 (Huesca)
OCIO (Huesca)
LOGO1(Alicante)
TO1(Alicante)
PSIC (Cáceres)
TO (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Todo

Nº de familias
implicadas
17 (Gijón)
30 (Huesca)
25 (Alicante)
7 (Cáceres)

Maximizar nº de beneficiarios directos LOGO1 (Gijón)
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
TO(Huesca)
TO1(Alicante)
EDUC1(Alicante)
EDUC2(Alicante)
PSIC (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Todo

Nº
beneficiarios
directos
17 (Gijón)
Todos(Huesca)
25 Alicante
7 (Cáceres)

Maximizar nº de beneficiarios
indirectos

Todo

Nº
beneficiarios
indirectos
57 (Gijón
4 asociaciones
- colegios
(Huesca)
80 Alicante
25 (Cáceres)

LOGO1 (Gijón)
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
MAES1 (Huesca)
MAES2 (Huesca)
CUID3 (Huesca)
LOGO(Alicante)
TO1(Alicante)
PSIC (Cáceres)
TO (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Descripción Actividad:
DIFUSIÓN
Objetivo:
Dar a conocer el proyecto a las personas interesadas en la PC y a la sociedad en
general, mostrando cómo la tecnología puede ampliar las oportunidades de
participación social de las personas.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Anunciar la adjudicación, principales
hitos y finalización del proyecto en sus
canales de difusión (página web de la
entidad, en las redes sociales y en sus
publicaciones
periódicas,
sean
electrónicas o en papel).

MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
LOGO(Alicante)
LOGO (Cáceres)

Todo

Que se haya
hecho

Realizar, para la web de #aspacenet, el LOGO1 (Gijón)
perfil de un mínimo de cuatro usuarios MAES1 (Gijón)
de la entidad.
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
LOGO(Alicante)
TO1(Alicante)
TO2(Alicante)
TO3(Alicante)
LOGO (Cáceres)

Jun-Oct Que se haya
hecho

Elaborar un plan de comunicación del LOGO1 (Gijón)
proyecto que incluya, como mínimo, los MAES1 (Gijón)
compromisos indicados en las bases
MAES2 (Gijón)
LOGO
1(Huesca)
LOGO
3(Huesca)
COMUNIC(Alica
nte)
LOGO(Alicante)
PSIC (Cáceres)
TO (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Sep

Que se haya
hecho

Redactar y publicar una entrada cada LOGO1 (Gijón)
30 días en el blog de #aspacenet.
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
LOGO(Alicante)
TO1 (Alicante)
LOGO (Cáceres)

Todo

Nº
publicaciones

Promocionar el proyecto y #aspacenet
en redes sociales (al menos en Twitter
y/o Facebook), así como en medios de
comunicación de carácter local o
regional. Enviar repercusiones a
comunicacion@aspacenet.org

LOGO1 (Gijón)
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
OCIO (Huesca)
LOGO(Alicante)
EDUC2(Alicante)
LOGO (Cáceres)

Todo

Nº
repercusiones
en medios de
comunicación

Promover
colaboraciones
con
entidades externas (describir estas
colaboraciones a través publicaciones
blog). Los participantes de estas
entidades
computan
como
“beneficiarios indirectos”.

LOGO1 (Gijón)
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
OCIO (Huesca)
MAES1(Huesca)
MAES2(Huesca)
CUID3(Huesca)
TO1(Alicante)
TO2(Alicante)
TO3(Alicante)
PSIC (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Todo

Listado de
entidades
externas que
han
colaborado

Descripción Actividad:
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Objetivo:
Dinamizar, organizar, administrar recursos y reportar resultados, con el fin de culminar
todo el trabajo requerido para desarrollar del proyecto.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Adquisición de equipamientos

MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
LOGO(Alicante)
LOGO (Cáceres)

Jun-Sep

Que esté
adquirido

Reuniones seguimiento (con
Comisión). De 3 a 4 reuniones.

LOGO1 (Gijón)
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
LOGO(Alicante)
TO (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Todo

entre LOGO1 (Gijón)
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
LOGO1 (Huesca)
LOGO3 (Huesca)
LOGO(Alicante)
PSIC (Cáceres)
TO (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Todo

Reuniones
entidades

de

seguimiento

Preparación de la videomemoria. Es LOGO1 (Gijón)
importante grabar imágenes desde el MAES1 (Gijón)
principio
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
OCIO (Huesca)
LOGO 1(Huesca)
LOGO 2 (Huesca)
TO1(Alicante)
FISIO(Alicante)
PSIC (Cáceres)

Sep-Abr

Que se haya
enviado
antes
Jornada
LTA.

TO (Cáceres)
LOGO (Cáceres)
Preparación presentación Jornada LTA.

LOGO1 (Gijón)
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
OCIO (Huesca)
LOGO(Alicante)
PSIC (Cáceres)
TO (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Feb-Abr

Preparación de videotutoriales. Se
presentan
en
junio
pero
es
recomendable iniciar las grabaciones
cuanto antes.

LOGO1 (Gijón)
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
MAES 1(Huesca)
LOGO 1 (Huesca)
LOGO 2 (Huesca)
OCIO (Huesca)
FISIO(Alicante)
TO1 (Alicante)
PSIC (Cáceres)
TO (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Sep-Jun

Que se haya
enviado en
fecha y
forma

Preparación Guía de replicación.

LOGO1 (Gijón)
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
LOGO 2 (Huesca)
LOGO 3 (Huesca)
LOGO(Alicante)
TO1(Alicante)
PSIC (Cáceres)
TO (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Abr-Jun

Que se haya
enviado en
fecha y
forma

Descripción Actividad:
REUNIÓN DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
Objetivo:
Informar a los miembros del equipo de los objetivos, metodología y actividades del
proyecto
Recoger las aportaciones que realice el equipo
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Reunión del equipo implicado

MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
TO(Alicante)
LOGO(Alicante)
PSIC (Cáceres)

Mayo

1 reunión

Coordinar las actividades que se van a
realizar

MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
OCIO (Huesca)
TO (Alicante)
EDUC1(Alicante)
EDUC2(Alicante)
PSIC (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Mayo

1 reunión
semanal

Descripción Actividad:
Recoger información de los intereses y necesidades individuales de los usuarios
Objetivo:
Recoger información y detectar los apoyos que van a necesitar
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Reunión con los usuarios

LOGO1 (Gijón)
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
CUID1(Huesca)
CUID 2 (Huesca)
CUID 3 (Huesca)
MAES1 (Huesca)
MAES 2 (Huesca)
TO1(Alicante)
PSIC (Cáceres)
TO (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Junio

2 reuniones

Preparación de los comunicadores y
tabletas para aquellos que lo necesiten

LOGO1 (Gijón)
TO (Huesca)
LOGO 1(Huesca)
LOGO 2 (Huesca)
LOGO 3 (Huesca)
LOGO(Alicante)
LOGO (Cáceres)

Junio

Que se
puedan
comunicar

Descripción Actividad:
Formación en MeFacilyta
Objetivo:
Aprender el funcionamiento de la aplicación para maximizar su uso.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Formación de los LTA de cada
asociación.

TO (Huesca)
MAES2(Gijón)
LOGO(Cáceres)
(Alicante)

Sept

Que esté
hecho

Convocar a los trabajadores a una
formación

TO(Huesca)
MAES2 (Gijón)
LOGO(Cáceres)
(Alicante)

OCt

Que esté
hecho

Convocar a los usuarios a una
formación

TO (Huesca)
MAES2 (Gijón)
LOGO(Cáceres)
(Alicante)

Oct

Que esté
hecho

Realización de la formación por parte
de los LTA

TO (Huesca)
MAES2 (Gijón)
LOGO(Cáceres)
(Alicante)

Oct.

Que esté
hecho

Descripción Actividad:
Organigrama
Objetivo:
Planificar el calendario de ejecución, organizar los recursos materiales y humanos.
Conseguir un grupo de trabajo cooperativo adaptado a las necesidades de cada
usuario.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Elaborar plan de trabajo

LOGO1 (Gijón)
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
LOGO1(Huesca)
LOGO(Alicante)
TO(Alicante)
PSIC (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

May-Jun

2 reuniones

Organizar grupos de trabajo

LOGO1 (Gijón)
TO (Huesca)
LOGO(Alicante)
TO1(Alicante)
PSIC (Cáceres)

May-Jun

2 reuniones

Descripción Actividad:
Manejo de productos de apoyo
Objetivo:
Aprender el manejo de los productos de apoyo y terminología propia de la cocina
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Entrenar el uso de la tecnología de LOGO1 (Gijón)
apoyo y comunicación
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
CUID 1 (Huesca)
CUID 3 (Huesca)
LOGO 2 (Huesca)
LOGO(Alicante)
TO1(Alicante)
TO2(Alicante)
LOGO (Cáceres)

Sep

2 sesiones

Aprendizaje y entrenamiento en menaje
de cocina

Sep-Oct

Vocabulario

LOGO1 (GIJON)
MAES1 (GIJON)
MAES2 (GIJON)
TO (Huesca)
CUID 1 (Huesca)
CUID 3 (Huesca)
TO1(Alicante)
TO3(Alicante)
PSIC (Cáceres)
TO (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Descripción Actividad:
Conocemos los alimentos
Objetivo:
Conocer diferentes tipos de alimentos, familiarizarse con las texturas, olores y ver
cómo se manipulan.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Curso básico de manipulador de LOGO1 (Gijón)
alimentos dirigido a los usuarios con MAES1 (Gijón)
mayores habilidades cognitivas
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
OCIO (Huesca)
LOGO(Alicante)
PSIC (Cáceres)
TO (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Sep

4 sesiones

Primera toma de contacto con los LOGO1 (Gijón)
diferentes ingredientes que se van a MAES1 (Gijón)
utilizar para la ejecución de la receta.
MAES2 (Gijón)
LOGO 1(Huesca)
LOGO 2 (Huesca)
LOGO 3 (Huesca)
CUID 1(Huesca)
CUID 2 (Huesca)
CUID 3 (Huesca)
TO1(Alicante)
CUIDA(Alicante)
EDUC1(Alicante)
PSIC (Cáceres)
TO (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Sep-Oct

1 sesión

Descripción Actividad:
Creación de la invitación a la merienda
Objetivo:
Desarrollar la capacidad de planificación
Reforzar las habilidades de redacción de mensajes escritos
Reforzar el uso del ordenador para la escritura
Favorecer las habilidades comunicativas y de difusión de la información
Aprender a manejar Internet
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Reunión del grupo de trabajo para LOGO1 (Gijón)
elaborar la invitación
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
LOGO(Alicante)
PSIC (Cáceres)
TO (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Oct-Jun

Reunión
mensual

Redacción de la invitación

LOGO1 (Gijón)
OCIO (Huesca)
LOGO(Alicante)
PSIC (Cáceres)

Oct-Jun

Invitación

Impresión de invitación o carteles
informativos

MAES2 (Gijón)
OCIO (Huesca)
LOGO(Alicante)
LOGO (Cáceres)

Oct-Jun

Invitación
impresa o
carteles

Distribución de la información

LOGO1 (Gijón)
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
OCIO (Huesca)
CUID 1 (Huesca)
CUID 2 (Huesca)
CUID 3 (Huesca)
EDUC2(Alicante)
PSIC (Cáceres)
TO (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Oct-Jun

Distribución
de las
invitaciones

Descripción Actividad:
Planificación de la receta
Objetivo:
Favorecer la toma de decisiones del grupo y fomentar el diálogo y la comunicación
Llevar a cabo una tarea en grupo
Reforzar las funciones cognitivas básicas (atención, memoria, orientación espacial,
razonamiento...)
Reforzar las actividades de lectoescritura
Facilitar la comunicación a través de la tecnología
Aprender a buscar información de valor en Internet
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Reunión del grupo de trabajo para
elegir la receta y planificarla:
-Determinar los ingredientes necesarios
-Revisar si tenemos los alimentos
disponibles en la despensa
-Hacer la lista de la compra

LOGO1 (Gijón)
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
LOGO 2 (Huesca)
CUID1 (Huesca)
CUID 2 (Huesca)
CUID 3 (Huesca)
TO1(Alicante)
TO2(Alicante)
PSIC (Cáceres)
TO (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Oct-Jun

Reunión
quincenal

Descripción Actividad:
Realizar la compra
Objetivo:
Favorecer habilidades de comunicación en un entorno no habitual
Manejar pequeñas cantidades de dinero para obtener los productos necesarios para la
actividad.
Tareas

Responsable

Ir a comprar todos los ingredientes LOGO1 (Gijón)
necesarios para la receta
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
LOGO 1(Huesca)
LOGO 2 (Huesca)
LOGO 3 (Huesca)
CUID1 (Huesca)
CUID 2 (Huesca)
CUID 3 (Huesca)
EDUC1(Alicante)
TO1(Alicante)
CUIDAD(Alicante)
PSIC (Cáceres)
TO (Cáceres)

Plazo

Indicadores

Oct-Jun Salida
quincenal al
supermercado

Descripción Actividad:
Organizar la comida en el centro
Objetivo:
Organizar de forma adecuada los alimentos que se hayan comprado para su correcta
conservación

Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Almacenamiento y conservación de los
ingredientes

LOGO1 (Gijón)
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
CUID 1 (Huesca)
CUID 2 (Huesca)
CUID 3 (Huesca)
EDUC1(Alicante)
TO1(Alicante)
CUIDAD(Alicante)
PSIC (Cáceres)
TO (Cáceres)

Oct-Jun Salida
quincenal al
supermercado

Descripción Actividad:
Elaboración de la receta
Objetivo:
Trabajar atención visual y auditiva
Desarrollar la capacidad de elección y discriminación
Manejar los productos de apoyo
Estimular los sentidos con la manipulación de los alimentos
Realizar acciones de manipulación fina
Manejar las unidades de medida y utensilios para medir
Aprender a manejar electrodomésticos
Reforzar las habilidades de orientación y organización espacio/temporal
Realizar acciones de manipulación fina y coordinación motriz
Fomentar la conciencia del reciclaje
Tareas

Responsable

Presentación de la receta con LOGO1 (Gijón)
tecnología de apoyo y elección de los MAES1 (Gijón)
ingredientes
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
LOGO 1 (Huesca)
LOGO 2 (Huesca)
LOGO 3 (Huesca)
LOGO(Alicante)
PSIC (Cáceres)
TO (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Preparación, manipulación y medición
de los ingredientes.

Elaboración de la receta siguiendo la
secuencia

TO1(Alicante)
PSICO(Cáceres)
TO(Cáceres)
TO (Huesca)
LOGO1 (Gijón)
MAES1 (Gijón)
TO1(Alicante)
TO (Huesca)
PSICO(Cáceres)
TO(Cáceres)

Plazo

Indicadores

Oct-Jun

Sesión
quincenal

Descripción Actividad:
Organización de la merienda
Objetivo:
Trabajar la capacidad de elección
Realizar acciones de manipulación fina y coordinación motriz
Desarrollar la creatividad en las recetas
Estimular los sentidos
Desarrollar la capacidad de autoevaluación del producto final
Fomentar las relaciones informales
Favorecer la participación de los usuarios en la vida social de la ciudad
Fomentar las relaciones de colaboración con otros colectivos
Desarrollar actividades de trabajo y ocio con las familias

Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Presentación del alimento preparado
en el recipiente adecuado

LOGO1 (Gijón)
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
EDUC1(Alicante)
TO1(Alicante)
CUIDAD(Alicante)
PSIC (Cáceres)
TO (Cáceres)

Oct-Jun

Sesión
quincenal

Degustación del producto elaborado

EDUC1(Alicante)
TO1(Alicante)
CUIDAD(Alicante)
PSICO(Cáceres)
TO(Cáceres)
TO (Huesca)
LOGO1 (Gijón)
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)

Servir y disfrutar del producto con el
grupo de invitados

EDUC1(Alicante)
TO1(Alicante)
CUIDAD(Alicante)
PSICO(Cáceres)
TO(Cáceres)
TO (Huesca)
LOGO1 (Gijón)
MAES1 (Gijón)
MAES (Gijón)

Descripción Actividad:
Difusión de las actividades realizadas
Objetivo:
Aprender el manejo de las diferentes herramientas de Internet
Desarrollar las habilidades de lecto-escritura y creatividad
Trabajar la fotografía y vídeo digital
Aprender a manejar el ordenador para la creación de un libro de recetas
Mantener relación entre las cuatro entidades
Tareas

Responsable

Plaz
o

Indicadores

Seguimiento audiovisual de todo el
proceso de elaboración y
degustación de la receta

LOGO1 ((Gijón))
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
OCIO (Huesca)
MAES 1 (Huesca)
CUID 2 (Huesca)
FISIO(Alicante)
PSIC (Cáceres)
TO (Cáceres)
LOGO (Cáceres)

Oct-Jun

Fotografías y
vídeos

Elaboración y mantenimiento de un
perfil de Facebook común entre los
cuatro centros participantes

LOGO1 (Gijón)
MAES1 (Gijón)
MAES2 (Gijón)
TO (Huesca)
LOGO(Alicante)
EDUC2(Alicante)
LOGO (Cáceres)

Oct-Jun

Creación de
perfil de
Facebook

Hitos y fechas clave
Junio
●
●
●
●
●

Videoconferencia de lanzamiento con la Comisión
Inicio adquisición equipamiento
Firma del convenio por gerencia
Inclusión del proyecto en el Plan de centro
Anuncio adjudicación proyecto

Julio
Septiembre
●
●
●
●
●
●

Límite presentación proyecto en la entidad
Límite presentación plan de comunicación
Adquisición equipamiento completada
Formación de los LTA en MeFacilyta.
Início grabaciones en vídeo (para videomemoria y videotutoriales)
Creación del Facebook del proyecto

Octubre
●
●
●
●
●
●

Videoconferencia de seguimiento con la Comisión
Límite preparación perfiles de beneficiarios
Videoconferencia entre entidades para preparar el taller común (martes 4)
Taller de cocina común (martes 18) que dirigirá ASPACE Huesca
Publicación del resultado en el blog de #aspacenet y Facebook del proyecto
Formación de trabajadores y usuarios de cada asociación en MeFacilyta por parte
de los LTA.

Noviembre
●
●
●

Cada entidad realizará talleres de cocina individualmente en la fecha que
determine
Publicación del resultado en el blog de #aspacenet y Facebook del proyecto
Videoconferencia entre entidades para preparar el taller común que se celebrará
en diciembre (martes 29)

Diciembre
●
●
●

Taller de cocina común (martes 13) que dirigirá ASPACE Cáceres
Publicación del resultado en el blog de #aspacenet y Facebook del proyecto
Cada entidad realizará talleres de cocina individualmente en la fecha que
determine

Enero
●
●

Cada entidad realizará talleres de cocina individualmente en la fecha que
determine
Publicación del resultado en el blog de #aspacenet y Facebook del proyecto

Febrero
●
●
●
●
●

Videoconferencia de seguimiento con la Comisión
Videoconferencia entre entidades para preparar el taller común que se celebrará
en diciembre (martes 7)
Taller de cocina común (martes 21) que dirigirá ASPACE Alicante
Publicación del resultado en el blog de #aspacenet y Facebook del proyecto
Cada entidad realizará talleres de cocina individualmente en la fecha que
determine

Marzo
●
●

Cada entidad realizará talleres de cocina individualmente en la fecha que
determine
Publicación del resultado en el blog de #aspacenet y Facebook del proyecto

Abril
●
●
●
●
●
●

Videomemoria y presentación Jornadas
(Orientativo, finales de mes) Jornadas LTA
Videoconferencia entre entidades para preparar el taller común que se celebrará
en diciembre (martes 4)
Taller de cocina común (martes 18) que dirigirá ASPACE Gijón
Publicación del resultado en el blog de #aspacenet y Facebook del proyecto
Cada entidad realizará talleres de cocina individualmente en la fecha que
determine

Mayo
●
●

Cada entidad realizará talleres de cocina individualmente en la fecha que
determine
Publicación del resultado en el blog de #aspacenet y Facebook del proyecto

Junio
●
●

Presentación Guía replicación y videotutoriales
Justificación administrativa del proyecto

Coordinación, seguimiento y evaluación
El proyecto se va a realizar con la participación de cuatro entidades de diferentes
comunidades autónomas. Por ello, la coordinación y seguimiento se llevará a cabo a
través de redes sociales como Whatsapp, Facebook, Hangouts, Skype y Google DRIVE.

Los criterios de evaluación irán en función de los objetivos planteados en cada actividad.
Cada centro evaluará la evolución y satisfacción de sus usuarios y compartiremos
resultados para opinar y sugerir cambios o innovaciones

Visitas entre entidades
Debido a la lejanía existente entre las entidades participantes en el Proyecto, creemos
que la mejor forma de mantenernos en contacto es a través de videoconferencias, tanto
para la comunicación entre profesionales como para la participación de los propios
usuarios.

Necesidades formativas específicas
Sería necesario formar a los trabajadores de las diferentes asociaciones en la aplicación
MeFacilyta, para generalizar su uso en las diferentes actividades del proyecto y,
posteriormente, extrapolarlo a otras actividades.
Planteamos que los LTA de cada entidad se formen y sean ellos los que hagan la
formación al resto de trabajadores y usuarios.

Equipamiento propio
ASPACE HUESCA:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Portatil
Tablas de preparación de alimentos.
Dosificador masa líquida.
Palomitera.
Maquina de algodón de azucar.
Batidora de vaso.
Licuadora.
Yogurtera.
Sandwichera.
Exprimidor eléctrico.
Amasadora - batidora.
Máquina para Magdalenas
Báscula digital
Dos hornos pequeños.
2 Power Link con pulsadores
2 Brazo articulado (Ref: BJ - 601)
Brazo tipo flexo (Ref: BJ - 603)
Conmutador de varilla (Ref: BJ - 106)
Cámara de fotos digital adaptada (Ref: BJ - 414)
Soporte para cámara (Ref: BJ - v06)
2 Simplyworks receive (Ref: BJ - 122)
4 Simplyworks Send (Ref: BJ - 123)
Simplyworks Control Pro (Ref: BJ - 125)
Teclado simplyworks (Ref: BJ - 824)
BJOY Stick ( Ref: BJ - 854)
4 Step by Step con niveles (Ref: BJ - 703)
Go Talk 9+ (Ref: BJ - 723)
Communicate Symwriter - 1licencia (Ref: BJ - 783 - 1)
2 Pocket Go Talk (Ref: BJ - 721)
Conmutador ultraplano PalPad Grande (Ref: BJ - 119 - G)
Conmutador Jelly Bean Twist Multicolor (Ref: BJ - 109 - T)
Soporte para conmutador Jelly Bean (Ref: BJ - 181)
2 Attainment Talker 6 (Ref: BJ - 719)
5 Simplyworks Switch 125 (Ref: BJ - 116)
Tablet Acer ICONIA + BJ Hermes (Ref: BJ - V09)
Aula Smart Up & Down Móvil + Nec Gran Angular (Ref: BJ - V09)

APCA ALICANTE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tablet bq
Pulsadores
Conmutador de varilla
Ratón tipo Joystick
BJ 805
The Grid
Cables OTG
Eyetech
Brazo tipo flexo
Placas eléctricas
Horno
Microondas
Pizarra digital
Pc
Cámara de vídeo
Moldes y bandejas de horno
Exprimidor de naranjas eléctrico
Menaje de cocina

ASPACE CÁCERES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Horno
Placa de inducción portátil
Balanza digital
Menaje
Conmutador de varilla
Conmutador inalámbrico
Conmutadores estándar
Caja de conexiones
Brazo de flexo
Brazo articulado
Cámara de vídeo

ASPACE GIJÓN
●
●
●

Tablet BQ Edison 3G Quad Core
Brazos extraibles y orientables (ref. BJ 605)
Bandeja especial para ordenador (ref. BJ 605)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Brazo tipo flexo (ref. BJ 603)
Conmutadores Big Red (ref. BJ 110)
Conmutador Pal Pad (ref. BJ 119)
Cámara de fotografía
Cámara de video
Horno
Placa de inducción portátil
Balanza digital
Moldes
Batidora de vaso
Menaje de cocina

Equipamiento solicitado

ASPACE HUESCA
●

Portátil convertible ASUS T300, para uso exclusivo del proyecto para la búsqueda
de recetas, realización de video, fotos, videoconferencias, uso de la aplicación
MEFACILYTA,...

●

Portatil HP 250; para uso exclusivo del proyecto.

●

Heladera NEMOX (para hacer helados, sorbetes y granizados); los usuarios del
centro nos lapiden desde hace tiempo de cara al verano.

●

Batidora de vaso MOULINEX; para poder hacer más variedad de batidos a la vez

●

Placa de inducción portátil DALKYO; para poder elaborar más tipos de recetas.

●

2 Cables de HDMI; para conexión de la pizarra eléctrica con los portátiles / tablets.

APCA ALICANTE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Portátil - Acer E5-573, i3-4005, 1TB y 4GB RAM, uso exclusivo para el proyecto
Procesador de alimentos - Bosch MUM54520, Múltiples accesorios
Gofrera - OK OWA 102
Balanza de cocina - Imetec Dolcevita 7786 ES4
Heladera - Sogo SS 10715
Licuadora - Taurus 924.719, para hacer zumos
Videocámara outdoor - GoPro Hero, 1080p30 / 720p60 fps, 5MP, para recoger
imágenes en vídeo desde diferentes perspectivas
Sandisk 16GB Extreme microSDHC U3/Class 10, tarjeta de memoria para la
cámara
Accesorio Gopro - Headstrap + Quickclip, Correa para la cabeza con clip
Pelador eléctrico para naranjas - kiwis - limones
big point (BJ-EL00389-1) para grabar mensajes de 30 segundos
Powerlink4 (BJ-243)que permite controlar dos dispositivos eléctricos mediante
conmutadores
Cámara de fotos adaptada (BJ-414) para que los chicos puedan hacer las fotos
con conmutador.
Soporte para cámara de fotos (BJ-185) para poner la cámara en un brazo
articulado.

ASPACE CÁCERES
●
●
●
●
●
●

Un portatil HP 15-A100NS para uso del taller de cocina, redacción de recetas,
búsquedas en internet…
Un Tablet Samsung Galaxy TAB E T 560 para el uso durante el proyecto de
MeFacilyta.
2 cacerolas transparentes para facilitar que los usuarios puedan ver el contenido
mientras están cocinando y mejorar la accesibilidad.
Un brazo articulado para el posicionamiento de la tablet en las sillas eléctricas.
Conmutador inalámbrico y Caja de conexiones para poder controlar diversos
electrodomésticos con mayor facilidad.
Adaptador USB para 2 conmutadores para mejorar el acceso al portatil solicitado
para el proyecto.

ASPACE GIJÓN
●
●

●
●

●

●

Caja de conexiones (ref. BJ 241) para conectar y adaptar pequeños
electrodomésticos
Conmutador jelly bean twist multicolor (Bj-109-t) pulsador de forma circular que
puede ser accionado mediante una ligera presión en cualquiera de sus puntos.
Para activar o desactivar pequeños electrodomésticos.
Powerlink 4 (ref. BJ 243) que permite controlar dos dispositivos eléctricos
mediante conmutadores
1 Portatil Acer Aspire E5-573G - 32KQ - i3 - 4005U 6gb HD 500 2VG para uso
exclusivo del proyecto para la búsqueda de recetas, realización de video tutoriales,
video conferencias, maquetación y fotografía y video, etc.
1 Tablet ACER A3 - A20 para uso exclusivo del proyecto para la búsqueda de
recetas, realización de video, fotos, videoconferencias, uso de la aplicación
MEFACILYTA
Robot de cocina BOSCH PAE MUM58k20

Plan de continuidad
La continuidad del proyecto está garantizada. Se suma la alta motivación de los chicos/as
de los Centros en talleres relacionados con la cocina, la experiencia en promoción de
proyectos de los líderes, la inclusión en el Plan de Centro, la extensión a otros Centros
próximos, así como la creación de un facebook común para el proyecto, compartiendo
recetas, ideas e innovaciones tecnológicas, fomentando relaciones sociales entre
usuarios/profesionales duraderas.
Por otro lado, cada Centro desarrolla su propio plan de continuidad que se concreta a
continuación.
En ASPACE Gijón el taller de cocina se viene realizando desde hace años con una gran
aceptación por parte de los usuarios, familias y profesionales, aunque la mayor dificultad
era poder adaptar los diferentes electrodomésticos a los usuarios más afectados.
Nuestros objetivos con la realización de este proyecto, son potenciar nuestro taller actual,
ampliar el número de usuarios participantes y poder trasladar el taller a los usuarios de
nuestra Residencia con lo que el plan de continuidad está asegurado.
En ASPACE Huesca vamos a seguir la línea que se sigue desde el inicio del proyecto; El
TIM ha estado incluido en el Plan del Centro, teniendo un hueco fijo en el horario desde
que se concedió el proyecto; y realizando una actividad del mismo a la semana. Por ello,
se continuaría en esta línea y más viendo los beneficios y el partido que vemos para
nuestros usuarios que puedan adquirir con el manejo de las nuevas tecnologías un mayor
grado de autonomía y participación en actividades que normalmente no pueden acceder
por sí solos. También seguiremos en contacto con Gijón, Alicante y Cáceres, fomentando
la relación entre los usuarios de estos centros y, así aumentar el círculo de amistades y
relaciones; lo cual no tiene más que aspectos positivos a valorar.
En APCA Alicante se realiza el taller de cocina desde hace muchos años. Era uno de los
talleres emblemáticos. Lo lideraba la dirección de Centro, sin embargo por cuestiones de
tiempos pasó al horario de residencia. Actualmente lo lideran los educadores de la tarde
en la residencia. Invitan a una persona externa (estudiante de hostelería, madre, vecina,..)
que realiza una receta. Por otro lado, en Centro de día, en el módulo donde se encuentran
la mayor parte de chicos/as con buen nivel cognitivo, solicitan realizar, también una vez al
mes, recetas dulces y saladas. En todos estos casos, la participación de los chicos/as es
limitada, pues sólo disponemos del menaje de cocina básico (de uso ordinario). Gracias al
proyecto, conseguiremos el apoyo tecnológico necesario, para que los electrodomésticos
estén adaptados y sean los propios chicos/as quienes activen/desactiven mediante
pulsador una batidora, pelador de fruta, amasadora, gofrera, etc. Por otro lado se hará en

colaboración con el taller de audiovisuales y del “Meconecto Comotu”. Así, serán ellos
mismos los que busquen y elaboren las recetas, las noticias, vídeos, publicaciones, etc.
Por la motivación que muestran en estos tres talleres la continuidad está garantizada. Se
incluirá en el Plan de Centro. Comenzaremos en residencia en horario de tardes,
haciéndolo extensivo también a fines de semana. Asimismo, se hará extensivo a Centro
de Día, para que todos los chico/as puedan disfrutar del taller de cocina gracias a este
proyecto.

En ASPACE Cáceres lleva desarrollando el taller de cocina varios años, para los usuarios
de centro de día y residencia es uno de los momentos más motivantes de toda la semana.
Cuando empezamos se hacían recetas muy sencillas, muchos de ellos expresaban que
nunca habían tenido la oportunidad de tocar los ingredientes sin cocinar. Poco a poco se
han ido animando y hemos perfilado el taller hasta llegar al punto en el que nos
encontramos ahora, en el que ellos traen la receta, organizan el menú de ese día y hacen
la comida que ellos mismos comerán a la hora del comedor. Pensamos que la mejor
forma de darle continuidad al taller es hacerlo llegar al resto de centros que forman
nuestra entidad, actualmente 5 (Trujillo, Plasencia, Jaraiz y Moraleja además de la sede
de Cáceres), abriendo posibilidades desde nuestra experiencia a más usuarios
empezando por el centro de Trujillo donde actualmente contamos con un centro de día y
un taller ocupacional en plena expansión. Posteriormente nos gustaría seguir con el resto
de centros que componen ASPACE Cáceres.

Datos económicos
Entidad: ASPACE HUESCA
Concepto

Importe

1

Coste del equipamiento solicitado

2

Ayuda viaje Jornada #aspacenet (máx. 300€)

3

Costes indirectos (max. 10% suma costes anteriores)
COSTE TOTAL PROYECTO (1+2+3)

4
5

Importe aportado por la entidad

1526’63 €
300 €
182’63 €
2009’29 €
9’29 €

(no es imputable el aporte de recursos humanos propios)

IMPORTE SOLICITADO A CONFEDERACIÓN (4-5)

6

2000 €

Entidad: ASPACE CÁCERES
Concepto

Importe

1

Coste del equipamiento solicitado

2

Ayuda viaje Jornada #aspacenet (máx. 300€)

3

Costes indirectos (max. 10% suma costes anteriores)

4
5

COSTE TOTAL PROYECTO (1+2+3)

1761.68€
150€
88.32€
2000€

Importe aportado por la entidad
(no es imputable el aporte de recursos humanos propios)

6

IMPORTE SOLICITADO A CONFEDERACIÓN (4-5)

2000€

Entidad: APCA ALICANTE
Concepto

Importe

1

Coste del equipamiento solicitado

1720.45

2

Ayuda viaje Jornada #aspacenet (máx. 300€)

3

Costes indirectos (max. 10% suma costes anteriores)
COSTE TOTAL PROYECTO (1+2+3)

4
5

250
29.55
2000

Importe aportado por la entidad
(no es imputable el aporte de recursos humanos propios)

IMPORTE SOLICITADO A CONFEDERACIÓN (4-5)

6

2000

Entidad: ASPACE GIJÓN
Concepto

Importe

1

Coste del equipamiento solicitado

2

Ayuda viaje Jornada #aspacenet (máx. 300€)

3

Costes indirectos (max. 10% suma costes anteriores)

4
5

COSTE TOTAL PROYECTO (1+2+3)

1325.76
300
162.58
1788.34

Importe aportado por la entidad
(no es imputable el aporte de recursos humanos propios)

6

IMPORTE SOLICITADO A CONFEDERACIÓN (4-5)

1788.34

PRESUPUESTOS

ASPACE GIJÓN

ASPACE HUESCA

ASPACE CÁCERES

APCA ALICANTE

