
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

Memoria anual AIXIÑA 
 

2012 

 
 
    

       

 

 

 

Asociación para la 

Integración de personas 

con discapacidad física, 

parálisis cerebral y 

tercera edad dependiente. 



Memoria anual AIXIÑA 

 2012 

 

2 
 

 

 

 

 Presentación AIXIÑA 

 

 

 Organigrama AIXIÑA 

 

 Acción Social 
  Servicios y Programas 

  Voluntariado 

 Centros de Día 

 

 Integración Laboral 
  Situación y Objetivos 

 

 Divulgación y Acción Exterior 

 

 Datos económicos 2012 

 
 
 



Memoria anual AIXIÑA 

 2012 

 

3 
 

 
 

Presentación 

 
 

Aixiña es una Asociación sin ánimo de lucro, constituida en julio del año 1991, que 
nace con la ambición de conseguir la integración social y laboral de las personas que 
tengan alguna discapacidad física. 
 

Aixiña está integrada en la Confederación Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (COCEMFE). Es miembro fundador de la Confederación Galega de 
Persoas con Discapacidad Física (COGAMI)  y de la Federación Provincial de 
Asociaciones de Discapacitados Físicos de Ourense (DISCAFIS), colaborando 
activamente en programas de integración laboral con la primera y en servicios de acción 
social con la segunda. 
 

A finales de 2012 la Asociación mantiene el número de socios con 479 de toda la 
Comunidad Autónoma, aunque su principal actividad la desarrolle en la provincia, 
concretamente en el Concello de Ourense. 
 

El Centro Especial de Empleo de Aixiña tenía a finales del ejercicio 2012 una 
plantilla de 96 trabajadores, siendo el 72% personas con algún tipo discapacidad, 
remarcando el compromiso de su integración laboral. 

 
Así un año más, mantenemos el compromiso de mantener el empleo estable y de 

calidad destinado al colectivo al que nos dedicamos, desarrollando la actividad laboral en 
sectores propios, o bien en sectores subcontratados. 
 

A pesar de los tiempos convulsos por los que atraviesa la sociedad, Aixiña sigue 
comprometida con el mantenimiento de su labor social,  el sostenimiento de empleo 
estable e intentando que sus programas y actividades destinados al colectivo de personas 
con discapacidad no se vean comprometidas, manteniendo al mismo tiempo una 
asociación viva  e intentando llegar a dónde no llegan las Administraciones.   
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Acción Social 
 

Gran parte de los esfuerzos de la institución se destinan a llevar a cabo servicios y 

programas de asistencia que demandan los socios de Aixiña, desarrollándose los siguientes: 

 

Recepción y derivación de llamadas 

Aixiña recibe en su 

centralita gran cantidad de 

llamadas telefónicas demandando 

servicios o información, y que 

posteriormente se derivan a 

diferentes despachos o 

departamentos del Centro Integral 

de Servicios en el que Aixiña 

desarrolla su actividad. 

Reseñar que este recuento 

se llevó a cabo a durante todo el 

año, y todas ellas se atienden en 

recepción/información, y desde allí 

son derivadas. 

Destacamos que gran parte de llamadas son pertenecientes a cocina y trofeos, estas 

últimas sobre todo entre los meses de Junio y Octubre. Durante el mes de agosto el número de 

llamadas disminuye ya que en este mes se reduce el número de terapias y talleres. Además, la 

oficina de información/recepción permanece cerrada, lo que se refleja también en la siguiente 

gráfica: 
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Servicio de Información e Intervención Social 

Este servicio tiene como objetivo la atención a los familiares y miembros de la 

Asociación, ayudando y orientando en la gestión de sus demandas, entre las que se 

encuentran: orientación sobre ayudas técnicas, tramitación del certificado de discapacidad, 

accesibilidad, recursos públicos e información general en el ámbito de la discapacidad. 

Esta asistencia cobra mayor importancia cuando los usuarios, además de la orientación,  

necesitan ser asesorados en la forma y métodos de la presentación de solicitud del recurso al 

que quieren optar, realizándose un acompañamiento completo a lo largo de toda la tramitación 

del expediente.  
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Se hace patente, de nuevo,  la marcada demanda 

por parte de usuarios o familiares de sexo femenino, 
frente al masculino que acudieron a este servicio, siendo 
131 hombres y 392 mujeres. También se destaca del 
desglose de datos que la amplia mayoría de consultas se 
realiza por familiares próximos a los afectados y de una 
edad comprendida entre 26 y 45 años.     
                                                                                                                                                                      
 

Servicio de Rehabilitación Integral 

Este servicio es, tal vez, el más demandado por los socios de Aixiña, debido a que gran 

parte de las patologías crónicas dejan de ser atendidas en el sentido rehabilitador por la 

administración pública, dejando esta asistencia a organizaciones como Aixiña, que cada año 

tiene que dedicar más recursos a este servicio.  

Esta prestación se lleva a cabo íntegramente en 

las instalaciones del Centro Integral de Servicios. El 

concepto de Rehabilitación Integral comprende las 

diversas terapias a las que da cobertura una amplia 

plantilla de profesionales conformada por 4 

fisioterapeutas (más 2 desde mediados de Octubre del 

2012), 1 logopeda, 1 pedagoga terapéutica, 2 

integradores sociales, 1 psicóloga y 1 monitor de 

musicoterapia que prestan atención a un total de 158 

usuarios, entre ambulatorios y beneficiarios de los tres 

Centros de Día pertenecientes a Aixiña. Este equipo está apoyado por choferes y vehículos 

adaptados. 
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Ambulatorios

Centro de Día Aixiña

Centro de día San Francisco

Centro de Día Alborexo

Otras actuaciones 
Apertura Expedientes 29 
Realización Informes 26 
Programaciones/memorias 2 
Cuestionarios/encuestas 0 
Visitas Domiciliarias 14 
Otras 115 

Total de usuarios que acuden a terapias: 158 
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Servicio de Transporte Adaptado                          

 Este es un servicio que mantiene convenio firmado desde el año 1989 con el Concello 

de Ourense y su actuación se circunscribe a este territorio, facilitando el transporte de personas 

con graves problemas de movilidad que tengan solicitado y concedido este servicio.  

Los recursos que se destinan son vehículos adaptados con elevador hidráulico, sistema de 

fijación de la silla con anclaje de seguridad y 

cinturones de sujeción del usuario a su silla, 

dependiendo de la cantidad de servicios 

demandados están a disposición de este 

servicio dos profesionales  con la formación 

adecuada para la movilización y control de 

sillas de ruedas de diversos tipos. Debido al 

incremento de trabajo el  servicio sufrió una 

remodelación para optimizar recursos y afinar 

su funcionamiento, así mismo este año se 

retiró una furgoneta y se adquirió una nueva, a 

fin de mantener el servicio.  

También, y siempre coordinado con el transporte de personas, este servicio colabora 

con la entrega de paquetería y la tramitación de documentación en estamentos públicos y 

privados.     

Nº SERVICIOS REALIZADOS 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MENSAJERIA 25 34 31 37 58 49 22 0 22 38 43 41 
MOVILIDAD 85 133 129 118 135 126 86 0 114 152 148 139 
TERAPIAS 102 108 104 99 109 103 49 0 96 127 122 119 

DEPORTES 5 4 4 3 4 4 0 0 2 4 4 4 
CATERING 17 20 20 15 20 26 0 0 12 1 0 0 

TRAMITACIONES 8 11 9 13 15 32 14 0 17 11 16 22 
OTROS 17 19 16 14 18 17 13 0 18 10 8 7 
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Tiempo Libre y Deporte adaptado 

La Asociación AIXIÑA lleva a cabo, desde su creación, un amplio programa de ocio y 
tiempo libre que se desenvuelve curso a curso. Dentro de este programa se encuentran 
diversos subgrupos de actividades (deportivas, de respiro, creativas) entre las que se incluyen 
las actividades culturales. Estas actividades se llevan a cabo con periodicidad mensual, aunque 
con variaciones de contenidos y lugares, y tienen como fin primordial acercar la cultura y el ocio 
a personas que, debido a sus grandes afectaciones físicas o físico-cognitivas, no tienen un 
acceso normalizado a otras actividades del mismo tipo organizadas por instituciones u otras 
entidades.  

Las actividades de Aixiña se ofertaron a un total de 479 socios y socias colaboradores, de 
los cuales 313 son personas con algún tipo de discapacidad y 166 sin ella (la mayoría 
familiares de afectados o voluntarios) 

Para el diseño y puesta en marcha de las acciones culturales de la Asociación contamos 
con una Coordinadora de Tiempo Libre, que fue la responsable del desarrollo de las acciones 
que se detallan a continuación. 

 

 Fiesta de Carnaval 
 

El objetivo de esta fiesta es el de facilitar la 
participación en una tradicional fiesta que de otra 
forma tendrían complicado las personas con 
discapacidad, dando a conocer la cultura de 
nuestros pueblos. 

En el transcurso de esta fiesta, se 
desarrollaron juegos tradicionales y se clausuró 
con una cena. 

 Asistentes: 42 personas. 

 

 Jornada de Juegos Populares 
 

Con esta actividad queremos dar a conocer los 
juegos y tradicionales gallegos a los socios de la 
Aixiña, teniendo antes una labor de transformación 
de los juegos debiendo adaptarlos al uso de 
personas con movilidad reducida. 

Contamos con la colaboración de La Agrupación 
Cultural “Xoaquín Lorenzo”, que dispone de una 
gran experiencia en juegos y tradiciones populares 
recogidas a lo largo de las zonas rurales de Galicia.  

Asistieron 45 personas. 
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 XIII Jornada de Pesca 
Adaptada  

Esta es una actividad con gran 
concurrencia, a pesar de repetirse 
año tras año.  

Con este tipo de actividades 
acercamos el deporte de la pesca a 
las personas que, por su 
discapacidad, tienen menos 
posibilidades  de practicarlo 
habitualmente. Esta jornada estuvo 
apoyada con una visita la Club 
Náutico de Castrelo, con la 
posibilidad de practicar Vela sin barreras, asesorado con un monitor especializado.  

Como siempre, se pudo realizar esta Xornada de Pesca, gracias a la colaboración de: 
Sociedad de Pesca Deportiva Arenteiro, Asociación de Hoteles do O Carballiño, Patronato 
Municipal de Turismo de O Carballiño, Fundación Comarcal de O Carballiño y el técnico de 
medioambiente Carlos Miguélez. 

Asistieron 33 personas. 

 

 

 “Día Internacional de la Biodiversidad” 

 

El día 23 de mayo 
celebramos el Día 
Internacional de la 
Biodiversidad con una 

actividad de convivencia integradora para los más 
pequeños con o sin discapacidad. Visitamos  las 
huertas ecológicas, que el Ayuntamiento de Orense 
tiene en la orilla del río Barbaña. Los participantes 
(niños y niñas) pudieron plantar tomates y fresas, que 
luego se llevaron para casa.  

En esta jornada, participaron, además de Aixiña 
con 14 personas, Down Ourense, Asociación 
Diabética “Auria” e hijos de trabajadores de Carrefour. 

La Jornada finalizó con una merienda saludable y 
un concurso de dibujo. 
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 Fiesta de San Juan 

 

Tratamos de recuperar y de dar a conocer a las 
personas de la Asociación la fiesta de San Juan, como 
parte de nuestra cultura y tradición. Este evento tuvo 
lugar en el Centro Integral de Servicios de Aixiña ya que 
es un festejo propio de celebrar de noche. 

Acudieron 33 personas. 

 

 

 Magosto  

 

Este año lo celebramos en Gomesende 
cumpliendo el objetivo Tenemos por 
objetivo de acercar a la Asociación al 
ayuntamiento de alguno de sus socios 
discapacitados, implicando al pueblo en la 
celebración y dar a conocer a la gente de 
la asociación los pueblos de nuestra 
provincia de la mano de sus habitantes.  

Previo al lugar de celebración del 
magosto en Gomesende, el grupo realizó 
una visita a Vilanova dos Infantes, pueblo 
de aspecto medieval que conserva alguna 
construcción señorial, como la torre del 
castillo, que sobrevivió a la destrucción de 
los Irmandiños.  

Colaboraron en esta actividad, el 
Concello de Gomesende, permitiendo el 
uso del Local Social y su Grupo de Gaitas. 

Asistieron 80 personas. 
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 Celebración de Navidad (23 de diciembre) 

La comida de navidad es la multitudinaria de todas nuestras fiestas, este año fueron 157 

participantes.  

Con este encuentro tiene lugar la entrega 

de premios honoríficos que la Asociación 

hace todos los años: 

En esta edición, se otorgaron así: 

 

 Paulo de Almeida Gominho 

Persona con Discapacidad del Año 

 Adolfo Domínguez 

Empresa Colaboradora del Año 

 Julio Adán 

Voluntario del Año 

La comida, que es la parte más festiva se celebra con animadas charlas dado que en este 

encuentro se dan cita personas que solamente se ven en 

esta fiesta.  

 

 Taller de Manualidades: 

 Este taller tiene como objetivo trabajar la motricidad 

fina y la concentración de las personas que participan. Todas 

ellas son personas con algún tipo de discapacidad, apoyadas 

en todo momento de Voluntarias. 

Se está planeando que en el 2013, algunos de los 

trabajos que realicen, ponerlos a la venta. De este modo se 

autofinanciará el taller.  
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 Colonias de Verano y Convivencias Residencia Sanxenxo 

 

La actividad de Colonias de 

Verano tiene como fin la experiencia 

de poder disfrutar de unas 

vacaciones principalmente estivales 

en un entorno lo suficientemente 

flexible para disfrutar en una 

población meramente turística y 

multicultural. 

Se pretende la socialización, la 

estimulación y la autonomía 

individual de las personas con 

diversas discapacidades, 

proporcionando también su necesario 

respiro en relación con sus 

cuidadores o familiares 

En estas estancias vacacionales, se acompañan de excursiones por la comarca del Salnés, 

tanto en barco como en vehículos adaptados, cada vez que es posible. 

 

 

Ocupación por la Residencia por distintas entidades 

SANXENXO – CONVENIOS CON OTRAS ASOCIACIONES 

FECHAS ASOCIACIÓN PARTICIPANTES TRABAJADORES TOTAL OBSERVACIONES 

INICIO FIN USUARIOS MONITORES TOTAL 

04/06/12 08/06/12 CO.GA.MI – 
DEZA 

16 4 20 1 21   

21/06/12 24/06/12 A MARIÑA – 
CO.GA.MI 

8 3 11 1 12 Nº MONITORES 
APROX. 

04/07/12 07/07/12 ACEESCA 12 5 17 1 18   

02/09/12 08/09/12 SANTIAGO – 
CO.GA.MI 

14 4 18 1 19 TURNO 1 

09/09/12 15/09/12 14 4 18 1 19 TURNO 2 

28/09/12 30/09/12 AMARAI 11 4 15 1 16 Nº MONITORES 
APROX. 

  TOTAL 75 24 99 6 105  

 

Además de las Colonias de Verano, Aixiña ocupó la residencia del 5 al 8 del mes Abril 

(Semana Santa), con 13 usuarios y 5 voluntarios, contando con el apoyo de una cocinera. 

Esta Residencia se compone de varios pisos, libres completamente de barreras 

arquitectónicas y en el centro del pueblo de Sanxenxo. Estando a disposición de cualquier 

Asociación que la solicite y cumpla los compromisos que se le requieran. 
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 Deporte Adaptado 

Tiro paralímpico 

En febrero de 2011 comenzó a 

dar los primeros pasos una formación 

de “Tiro Paralímpico” en la modalidad 

de Pistola de Aire Comprimido.  

El Club de Tiro Eiroás, después 

de varias conversaciones nos cede su 

infraestructura, pistolas y 

asesoramiento para la práctica de este 

deporte. 

Con 11 deportistas federados 

en la Liga Gallega se crea el Club 

Deportivo de Tiro Aixiña, que en la 

actualidad cuenta con 13 deportistas. 

 

 

Desde Diciembre de 2011 se realizaron 11 tiradas y la clasificación de los integrantes del 

equipo quedó de la siguiente manera: 

 

Liga Masculina Liga Femenina 

1º Víctor José Álvarez Fernández 1º Sonia María Álvarez Grande 
2º Emilio Álvarez Iglesias 2º Lucía González Piñeiro 
3º Ángel Bolaño Conde  
4º Arvey Ramos Vásquez  
5º Esteban Leis López  
6º Víctor Ribo Deveza  
7º Iago De Juana de la Salud  
8º Julio Stinger González  

 

Del 24 al 26 de Febrero de 2012, se celebró la Tirada Open de Lugo. Organizada por el 

Real Aeroclub de Lugo fue una tirada valedera para el campeonato de España. La clasificación 

entre nuestros tiradores fue la siguiente: 
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Clasificación 

3º Víctor José Álvarez González 
4º Emilio Álvarez Iglesias 
5º Ángel Bolaño Conde 
6º Iago De Juana de la Salud 

 

El Campeonato Gallego de Pistola “XV Tirada Pola Integración, ARTEIXO 2012”, fue 

celebrado el día 15 de Diciembre, donde los chicos quedaron una vez más en muy buenos 

puestos. 

 

Clasificación 

3º Víctor José Álvarez González 
4º Emilio Álvarez Iglesias 
5º Ángel Bolaño Conde 
6º Esteban Leis López 

 

En Navidad se celebró una tirada. Fue realizada en el Club Social de Eiroás, el 23 de 

Diciembre de 2012. Su clasificación fue la siguiente: 

 

Participantes Masculinos Participantes Femeninas 

1º Víctor José Álvarez Fernández 1º Sonia María Álvarez Grande 
2º Emilio Álvarez Iglesias 2º Lucía González Piñeiro 
3º Juan Francisco Álvarez Iglesias  
4º Ángel Bolaño Conde  
5º Julio Stinger González  
6º Iago De Juana de la Salud  
7º Esteban Leis López  

 

                                                                                            

 

 

 

En la actualidad, cuentan con el 

patrocinio de la Carpintería Parga para 

los equipamientos deportivos. 
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Boccia 

Por historia y logros conseguidos Boccia 

es el deporte estrella de nuestra asociación, 

desde mayo de 1989 con los I Juegos Ibéricos 

comenzó una andadura llena de campeonatos 

conseguidos  y deportistas laureados. 

 

Liga Gallega de Boccia 

La Liga Gallega dio comienzo tras la 

Reunión de Delegados de los Clubes 

participantes: A.D AIXIÑA, APAMP VIGO, Y 

ADM FERROL, acordando por unanimidad la 

reducción de jornadas de competición de forma 

que se aminoren los gastos para los clubes, 

aglutinando la totalidad de partidos en 3 jornadas de 7 franjas de competición. 

 

El calendario de competición para la presente temporada se cierra de la forma que siguiente 

forma:  

Nº Partidos Disputados: 68  Recursos Humanos 
15 de la categoría de BC1    30 Deportistas. 
13 de la categoría de BC2  17 Técnicos  y Auxiliares deportivos 
28 de la categoría de BC3  15 Árbitros. 
6 de la categoría Equipos  15 Voluntarios por jornada. (aprox.) 
6 de la categoría Parejas   

 

Durante la Liga por parte del Club A.D Aixiña se obtuvieron los siguientes resultados, 

determinantes para la participación en el Campeonato Nacional de Boccia: 

Categoría BC1 Categoría BC2 

Puesto 1º   José Manuel Prado 
Puesto 2º   Pilar Armada Iglesias 

Puesto 2º   María Teresa Guerra Delgado 
Puesto 3º   Manuel Novoa Pérez 

 

Categoría BC3 Parejas BC3 

Puesto 3º  Patricia Raquel López Méndez Puesto 2º   AIXIÑA Ourense 
                   (Raquel López – Oscar Fernández) 

 

Equipos 

Puesto 1º   AIXIÑA Ourense A (José Manuel Prado – Pilar Armada – Antonio Crespo) 
Puesto 3º   AIXIÑA Ourense B (Manuel Novoa – Maite Guerra – Elena Deaño) 
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Campeonato Nacional de Boccia 

El Campeonato nacional de Boccia se celebró en Ferrol, en A Coruña, del 14 al 17 de 

Junio. Del club de Aixiña acudieron 4 deportistas, 1 técnico deportivo y 3 auxiliares, y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Categoría BC1 

Puesto 1º José Manuel Prado Pardo 

 

Categoría Equipos 

Puesto 2º  AIXIÑA Ourense A (José Prado – Antonio Crespo - Pilar Armada) 

 

 

Campeonato Internacional de Boccia  

En el caso del Deportista José Manuel Prado 

el calendario de competición se prolongó hasta el 

mes de Agosto, puesto que participó con la 

Selección Española de Boccia del 2 al 9 de 

Septiembre en las “Paralimpiadas” de  Londres 

2012. 

En el Campeonato le acompañó Isaac Penín 

Gómez (Técnico del Club A.D Aixña y Técnico de la 

Selección Española de Boccia). 

 

Voluntariado 

Aixiña acaba el 2012 con un total de 52 
voluntarios, 27 de los cuales son de la propia 
casa mientras que 25 son personas externas 
a la entidad. 

Este año contamos con un pequeño 
aumento en el número de personas externas 
voluntarias, 5 para ser más exactos.  

Algunos  voluntarios están  participando 

en varias actividades en las que se requiere 

de su ayuda,  pero en función de la 

necesidad de la Asociación contamos con: 
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  25 personas voluntarias para Ocio y Tiempo Libre.  

 10 personas para Deporte. 

 7 para  voluntariado laboral. 

 9 para Colonias. 

 3 para manualidades. 

 6 para transporte. 

 8 para otro tipo de actividades sin especificar.  

 

En las actividades de ocio y tiempo libre hubo una media de entre 6 y 8 voluntarios por 

actividad. 

Para las colonias de Sanxenxo de este año se solicitó ayuda para  buscar nuevos 

voluntarios a: 

o Concellería de Xuventude e Voluntariado de Ourense. 

o Pág. Web de: 

 www.voluntariadogalego.org 

 www.hacesfalta.org 

 www.socialia.es 

A pesar de haber  varias personas interesadas no fue necesaria su asistencia ya que 

entre los familiares de los usuarios y los propios voluntarios de la asociación se cubrieron todas 

las necesidades solicitadas. 

También tuvimos la suerte de que al tener suficiente voluntariado nuevo, este año se realizó 
el curso específico: “VOLUNTARIADO EN COLONIAS- CONVIVENCIAS DE AIXIÑA”, que tuvo 
lugar el día 29 de Junio de 2012 en el centro Integral de Servicios Aixiña, con una duración 
total de 6 horas. Participaron 8 voluntarios/as, con el siguiente programa: 
 

09:45.- Recepción de participantes  
10:00.- Introducción: Marco normativo de referencia. El voluntariado en Aixiña: Marco 

general de la Asociación. Papel del voluntariado en Aixiña.  
10:30.- La Casa de Colonias de Sanxenxo: normativa, funciones del voluntariado y 

distribución de tareas. Código ético del voluntariado 
11:30.- Prevención de Riesgos  
12:30.- Técnicas básicas de cuidado I: movilizaciones y transferencias (prácticas). Ayudas 

técnicas.  
 
14:00.- DESCANSO 
 
16:00.- Técnicas básicas de cuidado II: Control de esfínteres. Cuidados básicos: cambios 

de pañal, cuidado de sondas,… 
16:30.- Primeros auxilios básicos 
18:30.- Fin da jornada 

 

http://www.voluntariadogalego.org/
http://www.hacesfalta.org/
http://www.socialia.es/


Memoria anual AIXIÑA 

 2012 

 

19 
 

Centros de día 

 

 Centro de Día San Francisco  

El Centro de Día San Francisco se encuentra 
en la ciudad de Ourense, situado en la C/ Peña 
Trevinca, 12 y está destinado a prestar atención 
integral a nuestros mayores, con la finalidad de 
mejorar o mantener su autonomía  personal. 

Para ello disponemos de unas instalaciones 
adecuadas a las necesidades de los usuarios con 
espacios específicos para descanso y terapias 
como gerontogimnasia, estimulación cognitiva, 
musicoterapia, talleres de memoria. 

 

 

 

 

 

 Centro de Día Alborexo 
 

Alborexo es un centro socio sanitario de 
estancia diurna especializado en el cuidado de 
personas con Alzheimer y demencias en 
distintas fases. Su situación en el Centro 
Integral de Servicios de Aixiña facilita grandes 
espacios para la realización de terapias 
destinadas a mejorar la calidad de vida de 
nuestros mayores, sala de fisioterapia equipada 
con todo tipo de aparataje, salón de actos para 
festejos y homenajes, patio exterior con jardín. 

 

 

Además de las custodias y terapias, se realiza el traslado de los usuarios de mañana y 
tarde, para lo que se dispone de una flota de vehículos con sus choferes y auxiliares. 

Ocupación de Centro por meses (nº usuarios) 

Ene Feb Mar Abr May jun Jul Ago Sep oct Nov Dic 

7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 6 7 

  Ocupación del Centro por meses (nº usuarios)   

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

20 21 23 22 23 22 24 24 25 25 25 24 
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 Centro de Día de discapacidad Física “Aixiña” 

 
El Centro de Día es un equipamiento especializado de atención diurna destinado a 

proporcionar una atención integral y cuidado a las personas con discapacidad con necesidades 

de apoyo extenso y generalizado y/o en situación de dependencia, que por sus características 

necesitan de un sustento personal para realizar las actividades de la vida diaria y de una 

rehabilitación continua y específica, tanto desde el punto de vista físico como psíquico, para 

mejorar sus capacidades y promocionar su autonomía 

personal. 

El centro de día cuenta con 30 plazas para 

atención a personas con discapacidad física, de las 

cuales 18 están concertadas con la Xunta de Galicia y 

destinadas a personas con Parálisis Cerebral y Daño 

Cerebral Adquirido. Durante todo el año 2012 estas 

plazas concertadas estaban ocupadas en su totalidad. 

 

 

Desde el Servicio de Centro de Día se trabaja bajo 

un enfoque interdisciplinar y a través de Planes de 

Atención Individualizados desarrollando terapias 

individuales y grupales.  

Además, desde noviembre de 2011, y gracias al 

apoyo de la Fundación La Caixa,  el centro de día 

desarrolló hasta mayo de 2012 un programa de 

equinoterapia. La actividad se desarrolló en el centro 

ecuestre de Vilamarín, y allí además de hacer terapia asistida 

con caballos, aprendimos el cuidado de éstos (hábitos de 

comida, de vida, aseo…). 

 

 

 

Terapias Individuales Terapias Grupales 

fisioterapia 
Logopedia 

Pedagogía Terapéutica 
Musicoterapia 

 

Orientación a la Realidad 
Estimulación Cognitiva 

Taller de Psicomotricidad 
Estimulación Multisensorial 

Deporte Adaptado 
Talleres de Informática 

http://obrasocial.lacaixa.es/
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Con Discapacidad Sin Discapacidad

Integración Laboral: Centro Especial de Empleo 

 

El año 2012 se caracterizó por la situación de crisis 

establecida en todos los sectores del ámbito laboral, 

afectando de la misma manera al sector de los Centro 

Especiales de Empleo -incluido el de Aixiña- e influyendo en 

las previsiones de contratación y facturación. 

Debido a esta situación está siendo necesaria una 

reorganización de los mismos, provocando una movilidad de 

trabajadores entre talleres para la optimización y 

consolidación de los puestos de trabajo. A diciembre de 2012 

la plantilla de Aixiña se componía de 96 trabajadores. 

 

 Taller de montaje de estores y rieles 

Este taller también está afectado por la disminución 

de la demanda de material destinado a construcción, 

teniendo que acomodarse al contexto de caída de 

consumo. 

  En este año, después de una reducción en plantilla, 

se estabilizó en 8 los trabajadores componen el plantel de 

este taller destinado a la manufactura de piezas para 

Sistemas Delfín, consiguiendo en este momento una 

situación de equilibrio y siendo conscientes de la situación 

económica y el sector para el que trabajamos procuramos 

hacernos fuertes en este campo laboral. 

 
 Taller de clasificación de perchas 

 
En este Taller se desempeña la Clasificación de 

perchas para las empresas Adolfo Domínguez (por 

motivos internos a la empresa, este año Aixiña se 

encargó de la tarea de pegar las bolsas de cartón) y 

Textil Lonia S.A. Esta última empresa confecciona 

prendas para las firmas Carolina Herrera y Purificación 

García. Durante el año 2012, este taller tuvo  una carga 

de trabajo de casi 900.000  perchas clasificadas más las 

107.300 bolsas de Adolfo Domínguez, todo realizado por 

los tres trabajadores de este taller. 

Total piezas clasificadas: 1.000.000  

0

200.000

400.000

600.000

800.000

Adolfo Dominguez Textil Lonia S.A.

Clasificación por 
empresas 

2011 1012
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 Moderamedia 
 
ModeraMedia es una empresa especializada en la 

gestión y moderación de contenidos generados por los 

usuarios y gestión de Social Media e Identidad Digital. 

Aixiña aporta 6 trabajadores empresa -todos ellos 

afectados con un importante grado de discapacidad-, 

facilitándoles trabajar desde sus hogares y promoviendo 

de esta forma la integración laboral a un colectivo de gran 

afectación física que tendría muy difícil la inserción en 

otro puesto de trabajo. Con una media de contenidos moderados, en prensa Ibérica, de 25.000 

comentarios al mes más los 250.000 filtrados en Anuntis se consigue al final de año una cifra 

Con una media de 350.000 contenidos moderados por mes, se consigue al cabo del año una 

cifra superior a 3.300.000 contenidos filtrados. 

 

 Manufactura de material electrónico 

ENOR es una empresa de fabricación e instalación de equipos ascensores. Aixiña mantiene 
una colaboración con esta compañía desde abril de 2004, trabajando en la confección de 
fuentes de alimentación y placas de circuitería integrada. En el año 2012  en esta actividad se 
produjo una disminución muy importante en la confección de este material alcanzando 
solamente la cantidad de 778 piezas manufacturadas.  

Ref: xx13 Ref: xx15 Ref: xx82 Total 

340 Placas 284 Placas 82 Placas 778 Placas 

 

 

 Carpintería Metálica 

 

Dada la relación directa de este taller con la construcción, 
también éste se sintió afectado por la baja demanda de 
puertas y ventanas que incorporan el sistema de aislamiento 
del barrotillo con marca comercial  “Climalit”. 

Un operario se dedica a elaborar carpintería en aluminio 
para el mencionado aislamiento térmico y acústico para 
puertas y ventanas, generando una producción anual de 
17.318,96  metros lineales de material. 
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 Taller de Artesanía 

 

Este es el decano de talleres en el Centro Especial de 
Empleo de Aixiña, manteniendo la misma filosofía de 
realización de piezas artesanales. 

  Dos trabajadores artesanos elaboran las piezas en 
el taller de piedra y madera, diseñando y montando 
relojes, hórreos, cruceiros, piezas ornamentales de 
decoración o cualquier  otra pieza que se nos pida bajo 
demanda. También se realizan cajas de madera para la 
presentación o embalaje de botellas de vino o licores, o 
cualquier otro tipo de material que se quiera embalar.  

El Taller de Artesanía también dispone de las 
herramientas adecuadas para realizar trabajos de 
enmarcación de cualquier tipo de cuadros, laminas, 
diplomas, lienzos, etc. 

 

 Taller de serigrafiado y montaje de trofeos deportivos: 

La comercialización de trofeos es una 

actividad que venimos desempeñando en 

nuestro Centro Especial de Empleo desde 

hace más de 17 años siendo, para orgullo 

nuestro, una labor que nos distingue, 

poniéndonos a la vanguardia gracias a las 

últimas tecnologías para su montaje y 

personalización con la ayuda de máquinas 

láser por fibra de impulsos y CO2 de última 

generación.  
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2008

2009

2010

2011

2012

35.375,94 € 

42.493,92 € 

46.850,40 € 

48.105,90 € 

48.357,27 € 

TOTALES ANUALES 

Contamos con una cartera de 

clientes muy diversa como: centros de 

enseñanza públicos y privados, 

ayuntamientos, federaciones deportivas, 

asociaciones vecinales, organizadores de 

fiestas populares, clubs, etc….que muchos 

de ellos lo hacen para incentivar a los más 

pequeños. En el transcurso del año 2012 

este departamento montó un número 

superior a 6.245 trofeos y 10.578 medallas, 

además de 3.325 grabaciones de placas y 

otros materiales para homenajes y actos 

conmemorativos.  

Como demuestran los datos, ha bajado discretamente la venta de trofeos, pero ha 

subido considerablemente la demanda de medallas este es debido a que nos encontramos en 

un periodo difícil para afrontar gastos deportivos, el cliente quiere seguir cumpliendo, a cambio 

de economizar todo lo posible. 

 

 Tenda Artesana:  

Como complemento de la sección de artesanía de la 
Asociación, en el año 1998 se abrió una tienda de regalo en 
la Plaza Mayor, 12 – bajo de Ourense, llamada “Tenda 
Artesana”. Este establecimiento, que inicialmente sólo 
comercializaba productos artesanos propios, ha ampliado su 
oferta con los años a diversas artesanías, objetos de regalo o 
souvenirs turísticos.  

A pesar de la situación actual de crisis económica, la 
tienda ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, 
manteniéndose e incluso mejorando tímidamente sus ventas 
con respecto al año 2011, tendencia que se repite desde 
hace 5 años. 
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 Restauración: 
 

Aixiña está 
presente en un 
sector con 
fuerte 
competitividad 
de empresas 
con un gran 
arraigo en el 
ámbito de la 
restauración y 
para ello 
apostamos por 
un servicio 
personal y de 
calidad que nos va acompañando desde la puesta en marcha de esta iniciativa. 

El trabajo de restauración es el departamento que más recursos humanos ocupa de todo el 
Centro Especial de Empleo, dada la amplia actuación en instituciones públicas y privadas a la 
que prestamos nuestros servicios, atendiendo necesidades como: catering a domicilio en casa 
o locales, empresas, instituciones o bien en el exterior montando carpas y aportando mesas, 
sillas, menaje completo; desayunos según requerimiento fríos, calientes, confites integrales, 
bajos en colesterol, etc; o eventos en nuestros comedores del Centro Integral de Servicios. 
Hacer referencia a que en la cocina central de Aixiña se elaboran y distribuyen en 
contenedores térmicos más de 800 menús diarios a diversos puntos de la provincia, usando 
para ello 3 furgonetas isotérmicas. 

 Aixiña realiza su trabajo en diferentes núcleos poblacionales: 

Monforte de Lemos Carballiño Allariz Ourense 

1Cocinera 
1Auxiliar de Cocina 
1 Cuidador 

1 Cocinera 
1Auxiliar de Cocina 

1 cocinera 
1 Auxiliar de cocina 
4 Camareros 

3 Cocineras 
7 Auxiliares de cocina 
Camareros y cuidadores según 
necesidad 

 
Instituciones a las que se presta servicio Curso 2011/2012 

 

IES A Pinguela Ies Chamoso Lamas Cafetería 
Restaurante 
Comedor sobre Rodas 
 

Colegio Divino 
Maestro  
Colegio Mestre Vide 
Colegio Divina 
Pastora 
Colegio Cisneros 
CEIP Calvos de 
Randín 
CEIP de Oimbra 
CEIP de Baltar 
Guardería Rillotes 
Guardería Pasiño a 
Pasiño 
Catering 
Eventos 

Fogar do Transeúnte 
Consellería Sanidade 
Concello de Ourense 
Comedor social 
Fogar da Muller 
Deputación de Ourense 
Centro Día Cruz Roja 
Centro Día S. Francisco 
Centro de Día Aixiña 
Celebraciones 
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Monforte de Lemos Carballiño Allariz Ourense 

1Cocinera 
1Auxiliar de Cocina 
1 Cuidador 

1 Cocinera 
1Auxiliar de Cocina 

1 cocinera 
1 Auxiliar de cocina 
4 Camareros 

3 Cocineras 
7 Auxiliares de cocina 
Camareros y cuidadores según 
necesidad 

 
Instituciones a las que se presta servicio en el Curso 2012 /2013 

 

  Cafetería 
Restaurante 
Comedor sobre Rodas 

 

Colegio Divino 
Maestro  
Colegio Divina 
Pastora 
Colegio Cisneros 
Ceip O Ruxidoiro 
Ceip V.M.Vázquez 
Portomeñe 
Ceip San Mamede 
IES Ribadavia 
CPI Tomás de 
Lemos 
CEIP San Salvador 
Guardería Rillotes 
Guardería Pasiño a 
Pasiño 
Catering 
Eventos 

Fogar do Transeúnte 
Consellería de Traballo e 
Benestar 
Concello de Ourense 
Comedor Social 
Fogar da Muller 
Deputación de Ourense 
Centro Día Cruz Roja 
Centro Día S. Francisco 
Centro de Día Aixiña 
Celebraciones 

Con la cartera de clientes a los que prestamos servicio, muchos de ellos afianzados, podemos 
decir que es un departamento  consolidado en el sector de la restauración poniendo en valor la 
marca Aixiña. 

 

Formación Continua de Trabajadores 

Durante el año 2012  Aixiña gestionó las siguientes actividades de formación continua: 

ACTIVIDAD FORMATIVA FORMATO, 
DURACIÓN 

FECHAS Y LUGAR DE 
IMPARTICIÓN 

ENTIDAD 
IMPARTIDORA 

Nº 
TRABAJADORES 

Riesgos específicos del 
puesto de trabajo 

Presencial, 1 
hora por persona 

10/01, 28/03, 28/06, 29 
y30/10, 15/11 y 29/11 
CIS AIXIÑA 

IBERMUTUAMUR 21 

Informática básica 
Presencial, 4 
horas 

16-19/01 CIS AIXIÑA AIXIÑA 3 

Manipulador de 
alimentos 

Presencial, 5 
horas 

26/01 CIS AIXIÑA 
COGAMI-  
Cª SANIDADE 

3 

 

Además se gestionaron, a través del fondo de bonificación, los siguientes cursos: 

ACTIVIDAD 
FORMATIVA 

FORMATO, 
DURACIÓN 

FECHAS Y LUGAR DE 
IMPARTICIÓN 

ENTIDAD 
IMPARTIDORA 

Nº 
TRABAJADORES 

Curso de Primeros 
Auxilios teórico- 
práctico 

Presencial, 4horas 
 

28/06/2012 
CIS AIXIÑA 

IBERMUTUAMUR 21 

Atención especializada 
a enfermos de 
Alzheimer 

Distancia, 77 
horas 

09/10 a 29/10 
AMES 
FORMACIÓN 

7 

Hoja de cálculo: 
EXCEL I 

Presencial, 10 
horas 

18 a 22/06 
CÁMARA DE 
COMERCIO 

2 

Hoja de cálculo: 
EXCEL II 

Presencial, 10 
horas 

10 a 14/09 
CÁMARA DE 
COMERCIO 

2 
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Se facilitó además información sobre todo tipo de actividades formativas para trabajadores en 

activo, en su mayoría gratuítas, proveniente de diversas entidades: Concello de Ourense, 

FORGA, EJB-UGT, CC.OO., Federación Gallega de Comercio, Cámara de Comercio de 

Ourense, etc, asesorando y gestionando inscripciones cuando así lo demandaron los 

trabajadores. 

Desde junio de 2011, y hasta mediados de 2012, Aixiña participó en el programa de asesoría 

de NovaCaixaGalicia denominado SOCIALIA CALIDAD 2011, subvencionado por su obra 

social. En este programa, que tiene como objetivo la elaboración del Plan Estratégico de la 

Asociación, participó activamente un equipo de 6 trabajadoras. 

Por último señalar el acompañamiento que desde Aixiña se está realizando de 8 

trabajadores/as del área social y 1 trabajador de hostelería de cara a la acreditación de su 

experiencia profesional y formación no reglada por parte de la Xunta de Galicia, para la 

obtención de un CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: 

CERTIFICADO TRABAJADORES/AS 
INSCRITOS 

ACREDITACIONES OBTENIDAS  

Att. sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones 

7 2 + 1 parcial 

Att. sociosanitaria a personas 
dependientes en el domicilio 

1 1 

Operaciones básicas de 
restaurante y bar 

1 1 

 

Este proceso continuará durante 2013, y se ampliará a parte del personal de administración y 

de hostelería. 

Además, durante el segundo semestre del año Aixiña 

participó en una encuesta nacional de formación 

coordinada por la Fundación tripartita para el Empleo, 

siendo nuestra experiencia seleccionada para formar 

parte de una Guía de Buenas Prácticas denominada 

“Innovación, capacitación, competencias y 

competitividad. Nuevas formas de adquirir y mejorar las 

competencias en su empresa” 
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Divulgación y Acción exterior 

 
 

 Visitas realizadas al C.I.S Aixiña 

A lo largo de 2012 se realizaron numerosas visitas al Centro de Integración Social de 

Aixiña por parte de alumnos en formación de varias entidades de la ciudad. Cabe señalar que 

el cómputo global  pudieron apreciar las instalaciones un total de 195 personas, las cuales 

fueron guiadas a lo largo del Centro visitando el Centro de día Alborexo de personas de la 

tercera edad, el Centro de día de Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines, el gimnasio y los 

talleres del centro Especial de empleo. 

 FECHA ENTIDAD PERFIL Nº 
VISITANTES 

05/01/2012 COGAMI Curso “Atención sociosanitaria a persoas dependentes 
en institucións” 

12 

17/01/2012 Concello de Ourense 
Universidade Popular 

Curso “Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en el domicilio” 

15 

12/04/2012 ACEESCA Usuarios y personal de un centro de discapacidad 
intelectual 

27 

07/06/2012 CIFP PORTOVELLO Alumnado Ciclo medio de Atención Sociosanitaria 18 

19/07/2012 Centro Menores 
MONTELEDO 

Adolescentes en situación de riesgo con sus 
monitores 

6 

20/07/2012 Centro Menores 
MONTELEDO 

Adolescentes en situación de riesgo con sus 
monitores 

5 

26/09/2012 FORGA Curso “Atención sociosanitaria a persoas dependentes 
no domicilio” 

13 

05/10/2012 PROYENS S.L. Curso “Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes en Instituciones Sociales” 

16 

09/10/2012 Colegio SAN MARCOS Curso “atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones” 

15 

16/11/2012 Concello de Ourense 
 “Ourense-Inserta” 

Curso “cuidador de discapacitados físicos y psíquicos” 25 

29/11/2012 CIFP PORTOVELLO Alumnado Ciclo superior en Integración Social 28 

10/12/2012 Concello de Ourense 
Universidade Popular 

Curso “Atención Sociosanitaria  a personas 
dependientes en el domicilio” 

15 

   195 
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 Aixiña 2.0: 

 

Desde el año 
2011 se llevó a cabo 
un proceso de 
remodelación y 
actualización de la 
web de la Asociación: 
www.aixiña.es de 
manera que resulte 
más completa, dinámica y adaptada a las necesidades de nuestra entidad. Además, se ha 
creado un perfil institucional en facebook: www.facebook.com/AIXINA que nos está permitiendo 
una mejor comunicación e interacción con los socios y una mayor visibilidad social. Esta red 
social cerró el año con cerca de 500 seguidores. Aixiña también está presente en twitter: 
@AsociacinAIXIA y en youtube: http://www.youtube.com/CanalAixina. A finales de año está 
proyectada una mayor presencia en plataformas específicas de artesanía de cobertura 
internacional, y al mismo tiempo se estudia la posibilidad de asumir una presencia comercial en 
las webs del comercio de ambito local.  

 
 

 Acción exterior: 

En este apartado haremos una breve referencia de las distintas colaboraciones de la 

Asociación con empresas e instituciones, así como de las visitas institucionales recibidas: 

 22 febrero 2012 
 Participación en video promocional de ASPANAS “Mantemos emprego en época 

de crise”, con motivo de la apertura de su nueva tienda. 
 

 25 febrero 2012 
 Cena de la Asociación de Tiro Eiroás, con asistencia del Alcalde de Ourense y el 

Subdelegado del Gobierno, en la que se entregaron los trofeos del “Torneo san 
Sebastián 2012” algunos de los cuales se otorgaron al Equipo de Tiro de Aixiña. 

 

 28 de febrero 2012 
 Entrevista de la Concejala de Limpieza, Recogida y Transporte, Susana Bayo, 

con representantes de Aixiña, Renacer, COGAMI y Discafis, para conocer los problemas 
de barreras de transporte en la ciudad. 

 

 23 y 24 de marzo 2012 
 Desarrollo en nuestras instalaciones del 

curso de la UNED: “II Curso Intervención 
Educativa en Personas con Discapacidad: 
Terapia con animales”. En este curso participó 
también una de nuestras fisioterapeutas, 
Tamara González Carracedo, como ponente 
en la mesa redonda: “Experiencias y beneficios 
de la terapia con animales”.  

http://www.aixiña.es/
http://www.facebook.com/AIXINA
http://www.youtube.com/CanalAixina
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 30 de marzo 2012 
 

Presentación de la campaña solidaria “KILÓMETROS DE ILUSIÓN”, a través de 
la que el equipo ourensano de rallye clásico “Escudería Ourense”, de los hermanos 
Ricardo y Jose Luis González, recaudaron un euro por kilómetro recorrido en beneficio 
de Aixiña con su participación en las diversas etapas del campeonato de España. En 
esta memoria anual queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a estos 
deportistas, que 
han dado a conocer 
el nombre de Aixiña 
por todo el país, y 
al Concello de 
Ourense, por 
proponernos como 
beneficiarios de la 
campaña. 

 
 

 11 de abril 2012 
 Asistencia de la Presidenta y Vicepresidenta de Aixiña (Olga Cuña y Amelia 

Belmonte) a la inauguración de la exposición conjunta de Jaime Quessada con su hijo, 
Xaime Quessada, en la Casa da Parra de Santiago. Dicho acto fue presidido por el 
presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo. 

 

 16 abril 2012 
 Participación de la trabajadora social de Aixiña, Mª Carmen Fernández, en una 

“Mesa de experiencias” 
 

 16 de mayo 2012 
Asistencia de nuestra Presidente Olga y nuestra Gerente Elisa a una reunión 

convocada por el BNG en el Hotel Francisco II, acerca de la Banca Pública.  
 

 25 de mayo 2012 
 

Reunión en Aixiña sobre Discapacidad y 
Políticas Sociales, que contó con la presencia de 
Trinidad Jiménez, Sª de Política Social del PSOE y 
ExMinistra del Gobierno, y con el Alcalde de Ourense. 
Al finalizar la reunión se visitó en CIS Aixiña. 

 

 28 de mayo 2012 

Participación en el programa “Convivir en igualdade” de la RADIO GALEGA, 
presentando nuestra demanda de voluntariado en colonias. 

 28 de junio 2012 
 Constitución del Consello Municipal de Servizos Sociais, con representación de 

varias asociaciones ourensanas, y que tiene como representante de Aixiña a su 
directora social, Mª Carmen Fernández. 
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 20 septiembre a 7 diciembre 2012 
Impartición curso AFD “Auxiliar de transporte de discapacitados” para 15 

alumnos/as desempleados.  
 

 24 septiembre 2012 
Como todos los años, Aixiña estuvo presente el a celebración del Día de la 

Merced, en la Prisión Provincial de Pereiro de Aguiar, con la presencia de Olga Cuña y 
Amelia Belmonte. 

 

 26 septiembre 2012 
Visita de nuestra presidenta y vicepresidenta 

a las instalaciones de la Fundación COREN, para 
recoger una impresora donada para la Asociación, y 
por la que reiteramos nuestro agradecimiento. 

 
 

 11 noviembre 2012 
Asistencia al Acto de entrega de los premios 
“Ourensanía 2012” en el Pazo de Vilamarín. Este premio, que entrega la 
Diputación Provincial de Ourense, se otorgó en esta ocasión al juez Jose Antonio 
Vázquez Taín. Al evento acudieron la presidenta y la gerente de Aixiña. 
  

 26 noviembre 2012 
Firma del Convenio con el Concello de Ourense para la prestación de servicios 

sociales, a través del que se financia el servicio de transporte adaptado de Aixiña. 
 

 14 diciembre 2012 
Firma del Convenio con el Concello de Ourense (Proyecto Ourense- Inserta) para 

la realización de prácticas de su alumnado en entidades sociales. 
 

 18 diciembre 2012 
Primera reunión de coordinación del Consello Municipal de Servizos Sociais, que 

iniciará un ciclo de encuentros para resolver los problemas de nuestro colectivo. 
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Valoración final 

No podemos finalizar esta memoria anual sin manifestar el importante trabajo 
desarrollado por los voluntarios, tanto fijos como esporádicos, que han dado consistencia e 
imagen institucional, con su altruismo y abnegación en todos los campos en los que nos hemos 
desenvuelto, siendo también loable la profesionalidad de los trabajadores que han permitido 
superar circunstancias adversas en la Asociación y el Centro de Empleo, y que han tenido que 
realizar funciones de diversas índoles. 

Aun sabiendo la difícil situación económica por la que estamos atravesando, y sufriendo 
directamente el recorte que se produjo en las subvenciones destinadas a los servicios sociales 
y al empleo, y que hace más complicada nuestra labor, con mucho respeto  tenemos que decir 
que las perspectivas para el próximo año cuando menos son las de mantener los puestos 
actuales de trabajo, aferrándonos a seguir nuestro camino hacia una mejor integración de las 
personas discapacitadas en todos los campos de trabajo, manteniendo y servicios y mejorando 
su calidad. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fdo. La Junta Directiva de Aixiña                                      Ourense, 20 de marzo de 2013 
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Datos económicos 2012 

 
 



Memoria anual AIXIÑA 

 2012 

 

34 
 

 
 
 
 

 
 

 

 



Memoria anual AIXIÑA 

 2012 

 

35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria anual AIXIÑA 

 2012 

 

36 
 

Nuestros Financiadores y Empresas Colaboradoras 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

http://traballo.xunta.es/
http://www.obrasocialcaixagalicia.org/
http://www.msps.es/
http://www.microsoft.com/es/es/default.aspx
http://obrasocial.lacaixa.es/
http://www.depourense.es/
http://www.ourense.es/portalOurense/home.jsp
http://dono.discapnet.es/
http://vicou.uvigo.es/

