


Servicio de Voluntariado 

Europeo: Erasmus plus

UPACE San Fernando acoge, por

primera vez, a 3 personas

voluntarias europeas

pertenecientes al programa

europeo Erasmus+, gestionado

por la Agencia Nacional

Española.

El SVE facilita los desplazamientos

de los y las jóvenes al extranjero

para participar en proyectos de

voluntariado.

Las personas voluntarias

europeas que actualmente

participan en este proyecto

durante un año en UPACE son:

Simone, Diplomado en Trabajo

Social, Alberto, estudiante de

Medicina, ambos italianos y

Anna, estudiante de Medicina,

bielorrusa nacionalizada en

Polonia.

Simone

Anna

Alberto



Puesta en marcha de la 

Revista Digital

UPACE San Fernando
pone en marcha la
publicación de una
revista digital sobre
nuestra asociación,
llamada SOMOS. Un
nuevo formato de
información, actual
con los tiempos que
corren que queda
permanentemente en
la red.

Actualmente hay
publicadas 2 revistas y
ya estamos
trabajando en la 3ª.



Divulgación de la Guía de 

Alimentación 
La elaboración de la “Guía
de Alimentación para
personas con parálisis
cerebral y discapacidades
afines” nace de una
necesidad detectada en
nuestros centros ante las
alteraciones nutricionales
asociadas a este colectivo y
a la falta de existencia de
una guía de alimentación-
nutrición específica para el
mismo.

Gracias al proyecto de
Participación en Salud 2015-
2016, subvencionado por la
Consejería de Salud, UPACE
San Fernando ha podido
divulgar su GUÍA DE
ALIMENTACIÓN.



Elaboración y divulgación 

de la Cartera de Centros y 

Servicios

La elaboración de la
"Cartera de Centros y
Servicios de UPACE San
Fernando” nace de la
necesidad de dar
información sobre los
centros y servicios
específicos que ofrece la
entidad.

Su elaboración y
divulgación han sido
posible gracias al
proyecto de Participación
en Salud “2015-2016,
subvencionado por la
Consejería de Salud.



UPACE San Fernando ya es un centro cardioprotegido

gracias a la cesión de IBEROCARDIO FORMACIÓN de un

desfibrilador, cuya finalidad es la cardioproteccion de la

entidad y para lo que se han formado gran parte de

nuestros/as profesionales.

UPACE San Fernando

ya es un centro

cardioprotegido



Tratamiento 

médico-funcional

VIBROTERAPIA

• NUEVO tratamiento VIBRA:

10 fisioterapeutas y el

médico de UPACE San

Fernando han sido formados

sobre el manejo del VIBRA

• Servicios de Logopedia,

Estimulación multisensorial,

Hidroterapia y Fisioterapia

para todas las edades



Continuación del Taller Ajedrez 

Terapéutico en Unidad de Día

El nuevo Taller de Ajedrez terapéutico se
ha implantado en las diferentes áreas de
nuestros centros y se ha adaptado a
cada necesidad y a las diferentes
edades del alumnado y de las personas
usuarias.

Además, las

salas de juegos y

multisensorial

forman parte de

su programación

habitual

Continuamos

con talleres de

Musicoterapia,

Estimulación y

Habilitación,

Comunicación

y Nuevas

Tecnologías



Continuación del Taller Ajedrez 

Terapéutico en Educación 

El ajedrez es una modalidad deportiva con baja participación

motora, por lo que puede adaptarse de manera bastante flexible

a las peculiaridades motoras de nuestro alumnado.

Es a la vez juego, deporte, arte y ciencia, siendo su aspecto lúdico

fundamental como estímulo para fomentar el aprendizaje y la

terapia divirtiéndose.

El USO DE LAS AYUDAS TÉCNICAS para el acceso al ajedrez promueve la

accesibilidad y acceso a esta disciplina, permite la adaptación personalizada del

material a sus distintas características y el mejor aprovechamiento de las sesiones

de trabajo e intervienen en el desarrollo de procesos mentales de distinto nivel de

desarrollo al adaptarse al trabajo con distinto nivel de complejidad.

El USO DE LAS PDI (pizarra digital interactiva) también resulta una estrategia versátil,

que acercan al alumnado a la participación más real, adaptándose a la diversidad

funcional de todos los participantes, lo cual le confiere un carácter inclusivo de

importante valor pedagógico y socializador.



Educación Especial, inclusiva y 

siempre a la última

En el centro educativo,

las nuevas tecnologías

son utilizadas como

herramientas y/o

recursos para facilitar el

acceso del alumnado al

Curriculum, sean cuales

sean sus necesidades

educativas, así como

para mejorar el

desarrollo integral de las

personas con

discapacidad, desde su

aprendizaje,

comunicación y

autonomía, siendo éstas

un elemento muy

motivador para ellos/as,

mejorando su

autoestima y

autonomía.



Nuevas actividades en el Centro de 

Estancia Diurna con Terapia Ocupacional

Las 

personas 

usuarias del 

Centro 

Ocupacional 

están 

colaborando 

en la 

realización de 

los embalajes 

de las cajas 

destinadas a 

la cadena de 

montaje de 

Airbus.



Ocio y Tiempo Libre

Hasta 129 personas (67 usuarios y 
usuarias y 62 personas voluntarias) 
han disfrutado de las 8 salidas 
realizadas en las colonias de 
verano:

Beneficiarios/Lugar 

-4: Madrid

-8: Punta Umbría (Huelva)

-18: Torremolinos (Málaga)

-14: El Parque (Puerto Real)

-19: Gijón

-18: Chipiona

-22: El Parque (Puerto Real)

-26: Torremolinos (Málaga)

XXI VERBENA COLONIAS

Incluye la jornada flamenca y la fiesta 

infantil, además de una noche carnavalesca.



FORMACION

•42 acciones formativas

a profesionales

•2 acciones formativas al

voluntariado

•4 acciones formativas a

personas con parálisis

cerebral y

discapacidades afines

•11 acciones formativas

a familiares y

cuidadores/as

•4 acciones formativas

impartidas por

nuestros/as profesionales



PREMIOS Y DISTINCIONES 2016
 Reconocimiento de la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN a propuesta de la 

AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA al C.D.P.E.E. S.A.R. 

INFANTA DOÑA CRISTINA de San Fernando (Cádiz) por sus BUENAS 
PRÁCTICAS EDUCATIVAS en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC). 2016

 Nombramiento de UPACE San Fernando como CENTRO EMBAJADOR DE 

SAVE THE CHILDREN EN LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO 2016, siendo el cuarto centro embajador de la provincia de 

Cádiz y el 216 a nivel nacional.

 Reconocimiento de CONFEDERACIÓN ASPACE a UPACE San Fernando

como EXPERTA EN EL USO DE TECNOLOGÍA DE APOYO PARA LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL. 

2016

 I Premios Emprendis 2016 de la FUNDACIÓN AYESA a UPACE San 
Fernando para la integración laboral de personas con discapacidad.

 Diploma AVANCE 2016 PREMIO PROVINCIAL POR LA DISCAPACIDAD

otorgado por la Diputación Provincial de Cádiz a UPACE San Fernando 

por su labor constante en beneficio de las personas con capacidades 

diferentes y en reconocimiento a su trabajo específico en favor de la 

acción cultural de las artes.



Ingresos Totales 2016

Cuotas de usuarios y afiliados 181.126,06 €

Ingresos de entidades privadas 80.925,02 €

Ingresos de entidades públicas, donaciones y legados 2.209.560,23 €

Otros ingresos de explotación 464.494,88 €

Ingresos pensiones 25 % UED/ UEDTO y 75 % RGA 227.150,66 €

Ingresos por servicios diversos Fundación Parálisis Cerebral 208.633,85 €

Otros ingresos 28.710,37 €

Ingresos financieros 0,00 €

Ingresos de subvenciones para Equipamientos e Infraestructura 208.341,58 €

Ingresos extraordinarios 6.070,73 €

TOTAL INGRESOS 3.150.518,50 €



Gastos Totales 2016

Ayudas monetarias 0.00 €

Aprovisionamientos -107.878,87 €

Gastos personal 2.478.029,24 €

Amortizaciones 249.055,82 €

Otros gastos de explotación 324.519,56 €

Reparaciones y conservacion 30.670,86 €

Asesoría laboral, prevención riesgos laborales, auditoría,… 38.979,75 €

Gastos de seguros 16.362,73 €

Comisiones 6.286,7 €

Suministros 132.493,5 €

Gastos formación profesionales 8.691 €

Pérdidas de créditos incobrables socios 5.920,66 €

Otros gastos 84.445,8 €

Gastos financieros 52.878,51 €

TOTAL GASTOS 3.212.362 €



Balance de situación: Activo

NIF: G11025095

Empresa: ASOCIACIÓN COMARCAL UPACE SAN FERNANDO EUR

Descripción 2016 2015

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 7.012.657,62 € 7.170.157,23 €

I. Inmovilizado Intangible        0,00 € 0,00 €

II. Inmovilizado  Material         6.972.716,53 € 7.130.216,14 €

III. Inversiones Inmobiliarias 0,00 € 0,00 €

IV. Invers. empresas grupo y asociadas a 38.907,08 € 38.907,08 €

V.Inversiones financieras a L/P 1.034,01 € 1.034,01 €

B) ACTIVO CORRIENTE                         400.321,63 € 505.521,80 €

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 € 0,00 €

II. Existencias                          0,00 € 0,00 €

III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar 404.482,86 € 446.071,87 €

IV. Invers. empresas grupo y asociadas a 0,00 € 0,00 €

V. Inversiones financieras a C/P 6.621,33 € 6.621,33 €

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes -10.782,56 € 52.828,60 €

TOTAL  ACTIVO (A + B) 7.412.979,25 € 7.675.679,03 €



Balance de situación: 

Patrimonio Neto y Pasivo

NIF: G11025095

Empresa: ASOCIACIÓN COMARCAL UPACE SAN FERNANDO EUR

Descripción 2016 2015

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO    6.060.844,48 € 6.214.062,56 €

A-1) Fondos propios 1.524.340,97 € 1.586.184,47 €

I. Capital 1.586.184,47 € 1.588.350,80 €

II. Prima de Emisión 0,00 € 0,00 €

III. Reservas 0,00 € 0,00 €

IV. (Acciones y particip. patrimonio prop 0,00 € 0,00 €

V. Resultados Ejercicios Anteriores 0,00 € 0,00 €

VI. Otras aportaciones de socios 0,00 € 0,00 €

VII. Resultado del ejercicio -61.843,50 € -2.166,33 €

A-2) Ajustes por cambio de valor 0,00 € 0,00 €

A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib 4.536.503,51 € 4.627.878,09 €

B) PASIVO NO CORRIENTE 907.798,34 € 982.139,35 €

I. Provisiones a L/P 0,00 € 0,00 €

II. Deudas a L/P 907.798,34 € 982.139,35 €

C) PASIVO CORRIENTE 444.336,43 € 479.477,12 €

I. Pasivos vinc. activos no ctes. mant. v 0,00 € 0,00 €

II. Provisiones a C/P 3.930,00 € 4.054,50 €

III. Deudas a C/P 199.976,89 € 250.036,46 €

IV. Deudas con empresas grupo y asociadas a C/P 97.071,01 € 98.923,28 €

V. Acreedores comerciales 143.358,53 € 136.462,88 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 7.412.979,25 € 7.675.679,03 €



Informe de auditoría 


