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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 2013 la Asociación mantiene un número de socios de 517 en 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 cuenta durante el ejercicio 2013 con una plantilla 
media  de 88 trabajadores,  siendo el  73% 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 la dificil situación socio-económica en la que se encuentra el conjunto de la 
sociedad,  Aixiña  se  mantiene  estable,  conservando  su  actividad  laboral  y  llevando  a  cabo  sus 
programas  y  actividades  destinados  al  colectivo  de  personas  con  discapacidad,  siendo  una 
asociación viva  y ofreciendo al dicho colectivo ALTERNATIVAS frente a las administraciones.  
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Organigrama de Aixiña
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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 solicitudes de servicios e información

Aixiña recibe en su oficina de información gran cantidad de llamadas telefónicas y correos 
electrónicos  demandando  servicios  o  información  que,  posteriormente,  se  derivan  a  diferentes 
despachos  o  departamentos  del  Centro  Integral  de  Servicios  en  el  que  Aixiña  desarrolla  su 
actividad.

Reseñar que el recuento de correos y llamadas se llevó a cabo a durante todo el año, que 
todos/as son recibidos/as en recepción/información, y desde allí son derivados/as.

Destacamos  que  el  mayor  número  de  llamadas  telefónicas  recibidas  son  para  taller  de 
trofeos y para el servicio de restauración. En cuanto a los correos electrónicos los más abundates 
corresponden a ofertas comerciales y a la recepción de currículos.
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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.

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  5  fisioterapeutas,  1 
logopeda,  1  pedagoga 
terapéutica,  2  integradores 
sociales,  1  psicóloga  y  1 
monitor de musicoterapia que 
prestan atención a un total de 
156  usuarios.   Este  equipo 
está  apoyado  por  choferes  y 
vehículos adaptados.

En 2013 destacamos la apertura del Servicio de Rehabilitación a socios/as colaboradores, 
trabajadores/as de Aixiña y a familiares de personas con discapacidad, que ha tenido muy buena 
acogida.

SERVICIO DE REHABILITACIÓN 2013 – Nº USUARIOS ATENDIDOS

SOCIOS   CON 
DISCAPACIDAD

TRABAJADORES
FAMILIARES    Y

SOCIOS   COLABORADORES
TOTAL

71 40 45 156
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Resaltar que el descenso de usuarios en agosto corresponde al período vacacional de los/as 
terapeutas.

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.

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.
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Centros de Día

Centros de día para mayores dependientes de Aixiña

Los  centros  de  día  para  personas  mayores  en  situación  de  dependencia  son un recurso 
gerontológico  de  carácter  socioterapéutico  en  los  que  durante  el  día  se  ofrece  atención  a  las 
necesidades básicas, terapéuticas, emocionales y sociales de la persona mayor dependiente. A su vez 
proporcionamos respiro y orientación familiar con la finalidad última de promover el bienestar del 
usuario y la permanencia en su entorno habitual.

En Aixiña gestionamos 2 centros de día que ofrecen este servicio:

Centro de Día San Francisco

Está situado en la C/ Peña Trevinca, 12 -bajo de la ciudad de Ourense y tiene una capacidad 
para 16 usuarios.

Durante el  año 2013 fueron atendidos  un total  de  6 
usuarios en este centro.

Centro de Día Alborexo

Está ubicado dentro de las instalaciones del Centro Integral de Servicios de Aixiña en la Rúa 
Recaredo Paz, 1 - bajo de Ourense. Cuenta con 40 plazas para la atención de mayores dependientes.

Durante el año 2013 fueron atendidos 47 usuarios.
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En estos centros de día se dispone 
de los siguientes Servicios: atención de la 
trabajadora  social,  atención  psicológica, 
gerontogimnasia,  estimulación  cognitiva, 
taller  de  memoria,  musicoterapia, 
estimulación  ocupaciones  significativas  y 
mantenimiento y mejora de las actividades 
vida diaria.

Servicios de apoyo : Comedor y 
transporte en la ciudad de Ourense.

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. En la 
actualidad 18 de las plazas están concertadas con la Xunta de Galicia y destinadas a personas con 
Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido. Durante todo el  año 2013 las plazas concertadas 
estuvieron ocupadas en su totalidad, así como 2 plazas privadas.
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Desde el Servicio de Centro de 
Día  se  trabaja  bajo  un  enfoque 
interdisciplinar y a través de Planes de 
Atención  Individualizados  (P.A.I), 
desarrollando  terapias  individuales  y 
grupales.

Terapias Individuales:

• Fisioterapia
• Logopedia
• Atención Psicológica
• Pedagogía Terapéutica 
• Musicoterapia

Terapias Grupales:

• Orientación a la realidad
• Estimulación cognitiva
• Integración sensorial
• Taller de Psicomotricidad
• Talleres de Terapia Ocupacional
• Actividades de la vida diaria
• Habilidades sociales
• Taller de informática
• Estimulación Multisensorial
• Deporte adaptado y específico
• Manualidades

Desde  marzo  de  2013,  ofrecemos 
Hidroterapia.  A través  de  la  colaboración 
con el pabellón de los deportes Paco Paz y  
la Diputación de Ourense,  el centro de día 
ha conseguido un convenio para asistir de 
forma gratuita al Spa que éste posee en sus 
instalaciones.
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Ocio y Tiempo Libre

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 517 socios,  de  los  cuales  337 son 
personas  con algún  tipo  de  discapacidad  y  180 sin  ella  (la  mayoría  familiares  de  afectados  o 
voluntarios). La participación en las distintas actividades también está abierta a personas que nos 
son socias de Aixiña.

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 Reyes

Actividad que  tuvo lugar 
el  día  4  de  enero,  dedicada 
especialmente  a  los  niños  de  la 
asociación  y  a  los  hijos  de  los 
trabajadores.  Con  la  actividad 
queremos  crear  un  ambiente  de 
fiesta para todos los niños con la 
realización de diversos talleres, la 
actuación del mago “Calandraca” 
y, no podia faltar, la visita de los 
Reyes  Magos  que  repartieron 
regalos  a  todos  los  niños 
presentes,  finalizando  con  una 
merienda  para  todos  los 
asistentes.

Esta  fiesta  se  ha 
recuparado  gracias  al  empuje  y 
colaboración de algunas madres y 
padres  asi  como  a  un  grupo  de 
niños y niñas que han ayudado en 
la  realización  de  los  distintos 
talleres,  a  los  cuales  les  damos 
desde  aquí  nuestro 
agradecimiento.

Asistieron  a  la  fiesta  40 
niños acompañados de 47 adultos.
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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.

Tuvo lugar el 8 de febrero y en el transcurso de esta fiesta, se 
desarrollaron juegos tradicionales y se clausuró con una cena.

Asistentes: 36 personas.

Día del Medio Ambiente

El  día  4  de  junio 
celebramos  el  Día  del  Medio 
Ambiente  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  ,  Down  Ourense,  Asociación 
Diabética “Auria” e hijos de trabajadores de Carrefour. De Aixiña 
asistieron 10 niños/as y 11 adultos.

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

Talleres de Plantas Medicinales

Este  año  los  Centros  Milhflor  nos  han 
impartido, de modo gratuito, dos talleres de plantas 
medicinales. 

El  11  de  junio  tuvo  lugar  un  taller  de 
remedios caseros, en el que prepararon infusiones y 
emplastos curativos. 
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El  17  de  diciembre  se  realizó  un 
taller centrado en la cosmética natural, en el 
que  la  profesora  Cristina  enseñó  a  los 
asistentes  la  elaboración  de  colonias  y 
mascarillas  con  distintas  propiedades  a 
partir  de  elementos  sacados  de  la 
naturaleza.

En  estos  talleres  participaron  15 
chicos y chicas del grupo de manualidades 
de Aixiña.

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  el  21  de  junio  en  el  Centro 
Integral  de  Servicios  de  Aixiña  ya  que  es  un  festejo  propio  de 
celebrar  por  la  noche,  y  contó con la  tradicional  sardiñada y el 
ritual de elaboración de la queimada, además de la quema en la 
hoguera de todo lo negativo, como manda la tradición.

Acudieron 28 personas.

Curso de Correo Electrónico y Redes Sociales

Durante el mes de julio, gracias a la labor de 
nuestra  voluntaria  Cándida  Rodríguez  Míguez,  se 
impartió  para  los  usuarios  de  Aixiña,  un  curso  de 
introducción  al  uso  del  correo  electrónico  y  las  redes 
sociales con el  fin  de proporcionar  a  los asistentes una 
toma  de  contacto  con  estas  herramientas  de  la 
información   y   la comunicación.

Participaron en este curso 10 usuarios/as.
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Visita a la exposición “Orinoco, viaje a un mundo perdido”

El día 6 de septiembre en colaboración con 
la asociación Renacer organizamos la visita a esta 
exposición en la Cidade da Cultura – Museo Gaias 
en  Santiago  de  Compostela.  Pretendemos  así 
facilitar  el  acceso  de  nuestros  usuarios  a  estos 
espacios a los que de otra manera les sería más 
complicado poder llegar.

Participaron 20 personas.

Magosto

Este año lo celebramos en Ponte Noalla 
(San Ciprián de Viñas) cumpliendo el objetivo que 
tenemos  de  acercar  a  la  Asociación  el  lugar  de 
residencia 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.

Colaboraron  en  esta  actividad  el 
concello de San Ciprián de Viñas y la asociación 
de vecinos de Ponte Noalla, permitiendo el uso del 
Local Social.

Participaron 40 personas.

Celebración de Navidad

El  22  de  diciembre  tuvo  lugar  la  celebración  de  la 
navidad, que es la más multitudinaria de nuestras fiestas, en la 
de este año hubo 132 participantes.

Como es tradicional, el  evento se inició con un acto 
litúrgico de la mano del Padre Pablo. A continuación se realizó 
el  acto  de  reconocimiento  a  la  dilatada  labor  voluntaria  de 
María Losada Mateo, finalizando la parte emotiva de la jornada 
con la actuación de un dúo musical improvisado formado por 
José Manuel Adán y Anxo Paz Cuña (hijo de Recaredo Paz).

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.
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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 voluntariado.

El  taller  se  desarrolla 
como un curso escolar, iniciando 
su  actividad  en  septiembre  y 
finalizando  en  junio,  en  la 
actualidad tiene una periodicidad de 1 vez a la semana. Participaron en este taller 23 personas, de 
las cuales 9 son voluntarios/as.

Este año se han comenzado a vender algunos de productos manufacturados con el fin de 
conseguir la autofinanciación del taller.

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.

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.

OCUPACIÓN DE LA RESIDENCIA  AIXIÑA  - 2013

AIXIÑA COGAMI ALQUILER   APARTAMENTOS

FECHAS PARTICIPANTES FECHAS PARTICIPANTES FECHAS Nº   ALQUILERES

28-31 MARZO 10 2-7 JUNIO 16 21-30 JULIO 1

20-30 JULIO 12 9-14 JUNIO 15 1-10 AGOSTO 1

1-10 AGOSTO 8 16-21 JUNIO 21 11-20 AGOSTO 1

10-20 AGOSTO 11 23-29 JUNIO 22 21-30 AGOSTO 2

20 – 30 AGOSTO 7 30 JUNIO – 5 JULIO 18

1-6 SEPTIEMBRE 20

8-13 SEPTIEMBRE 20

TOTAL 48 TOTAL 132 TOTAL 5
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Deporte Adaptado

Tiro Paralímpico

En febrero de 2011, dentro de la Agrupación Deportiva Aixiña, comenzó a dar los primeros 
pasos una formación de “Tiro Paralímpico” en la modalidad de Pistola de Aire Comprimido.

La agrupación  de  Tiro  Paralímpico  Aixiña,  que  compite  con el  Club  de  Tiro  Olímpico 
Eiroás,  cuenta  en  la  actualidad  con  8 deportistas  federados  que  participan  en  diversas 
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competiciones.  A lo  largo  de  2013  obtuvieron  numerosos  logros  a  nivel  local  y  autonómico, 
destacando los buenos puestos obtenidos en el campeonato gallego.

En la actualidad, cuentan con el 
patrocinio  de  la  Carpintería  Parga para 
los equipamientos deportivos.

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.

Destacar que se obtuvieron muy buenas clasificaciones en competición autonómica en la 
temporada 2012/2013.

No hubo participación a nivel nacional por diversas circunstancias personales de algunos de 
los deportistas. Esta circunstancia hace que no haya entrenamiento ni competición el la temporada 
2013/2014.

Liga Gallega de Boccia:

Participaron  los  tres  clubs  gallegos  de  Boccia  (ADM  FERROL,  APAMP  VIGO  y 
AGRUPACIÓN DEPORTIVA AIXIÑA OURENSE) que hacen un total de 105 personas, repartidas 
del siguiente modo:

- 30 deportistas
- 17 técnicos deportivos/auxiliares
- 15 árbitros
- 25 voluntarios
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Durante la Liga por parte de la Agrupación Deportiva Aixiña Ourense se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Categoría BC1:   Primer puesto - Pilar Armada Iglesias 
Categoría BC2:   Tercer puesto - Mª Teresa Guerra  
Categoría BC3:   Segundo puesto - Patricia Raquel López Méndez      
PARELLAS BC3:  Segundo puesto -   A.D Aixiña (Raquel López, Elena Deaño, Oscar Fernández)
EQUIPOS:  Primer puesto- A.D Aixiña (Pilar Armada, Manuel Novoa, Antonio Crespo, Mª Teresa 
Guerra)

Voluntariado

La labor del voluntariado es muy importante para el desarrollo de muchas de las actividades 
que se realizan con los usuarios de la asociación, que de otra manera no podrían tener lugar. La 
actividad del voluntariado se centra sobre todo en los programas de ocio y tiempo libre, deporte 
adaptado, colonias de verano y en el desarrollo de diversos talleres.

Aixiña acaba el año 2013 con un total de 44 voluntarios, 20 de los cuales son de la propia 
casa mientras que 24 son personas externas a la entidad.

Este año ha resultado muy complicado 
encontrar  voluntarios  disponibles  para  ir  a 
Colonias  de  verano  en  Sanxenxo  y  algún 
usuario, a última hora, fué acompañado por un 
familiar para poder pasar unos días en la playa.
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PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO  2013
ACTIVIDAD

CARNAVAL 8
SANXENXO SEMANA SANTA 2
FIESTA S. JUÁN 5
MAGOSTO 7
MANUALIDADES 9
COLONIAS DE VERANO 2

Nº VOLUNTARIOS
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Integración Laboral: Centro Especial de Empleo

El año 2013 como el 2012 se ha caracterizado 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.

En el  Centro Especial  de empleo Aixiña durante el  año 2013 contamos con una 
plantilla  media  de  88  trabajadores,  siendo  el  73%  personas  con  algún  tipo  de  discapacidad, 
remarcando el compromiso de su integración laboral.
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Taller de montaje de estores y rieles

Este taller mantiene una plantilla de 8 trabajadores, que  componen el plantel 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 y Textil Lonia S.A. Esta última empresa confecciona prendas para las firmas Carolina 
Herrera y Purificación García. Durante el año 2013 este taller sufrió un descenso en su carga de 
trabajo en unas 200.000 perchas, llegando a clasificar un número de 700.000 unidades por este taller 
compuesto por tres trabajadores.

AÑO 2013 Adolfo Dominguez Textil Lonia TOTAL

Nº Perchas clasificadas 512.514 184.220 696.734

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 a la 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.

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 2013 en esta actividad se produjo una 
disminución muy importante en la confección de este material alcanzando solamente la cantidad de 
318 piezas manufacturadas.

ENOR: PLACAS MONTADAS  2013

REF. XX12 REF. XX15 REF. XX82 TOTAL

158 106 54 318
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Carpintería metálica

Este  taller  se  ha  visto  directamente  afectado  por  el  descenso de actividad del 
sector de la construcción, que ha probocado  una 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 15.912,94 metros lineales de material. 

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. 
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Taller de grabación 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.

Contamos con clientes fieles todo el año, 
de los cuales la gran mayoría son relacionados 
con  el  mundo  del  deporte.  Desde  organismos, 
ayuntamientos,  federaciones  y  clubs,  hasta 
particulares  que  organizan  torneos  para 
incentivar a los más pequeños. También están y 
no  son  menos  importantes,  las  AA.VV., 
comisiones  de  fiestas  populares,  colegios  y 
agrupaciones  deportivas...  con  lo  cual,  nuestro 
campo  se  ve  satisfactoriamente  desarrollado 
dentro y fuera de la provincia de Ourense.

Este  año,  con  respecto  al  anterior,  el 
número  de  trofeos  y  obsequios  grabados 
comercializados  directamente  desde  este 
departamento de trofeos y artesanía  aumentó en 
un 10%, y la grabación de medallas bajó levemente en relación al 2012, ya que se han reciclado 
muchas para diversos eventos anuales por demanda del cliente,  lo que a su vez incrementó las 
grabaciones  con láser,  en  metales  propios  y  ajenos  para  mayor  rendimiento  y  amortización  de 
nuestras máquinas.
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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 logrado mantenerse 
estable un año más, lo que consideramos un logro en los tiempos que corren.

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, 
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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. 

Además, Aixiña continúa elaborando comidas para el 
programa XANTAR SOBRE RODAS y gestionando el 
comedor  del  FOGAR  DO  MAIOR,  ambos 
pertenecientes al Concello de Allariz. Del Concello de 
Ourense realizamos hasta mediados de año las comidas 
del  HOGAR  DEL  TRANSEÚNTE,  finalizando  el 
contrato después de muchos años de colaboración. 

En cuanto a clientes privados, han sido numerosos en 2013 los particulares y empresas que 
han  confiado  en  nosotros.  Sirvan  como  ejemplo  nombres  como:  Cruz  Roja  Española,  Parque 
Tecnológico de Galicia, Confederación de Empresarios de Ourense (CEO), Delegación Diocesana 
Pastoral de Juventud,… 
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Taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos Informáticos

A  finales  del  mes  de  noviembre  el  Centro  Especial  de  Empleo 
comenzó  a  desarrollar  esta  nueva  actividad,  durante  estos  comienzos  su 
ámbito  de  actuación  se  centra  en  personas  y  empresas  con  algún  tipo  de 
relación con Aixiña, sin descartar ningún trabajo para el exterior. Este taller 
está compuesto por dos trabajadores que además de esta labor desempeñan 
actividad en otras labores dentro del Centro Especial de Empleo.  

Formación Continua de Trabajadores

Durante el año 2013 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

26/07, 06/11 y 10/12
CIS  AIXIÑA

IBERMUTUAMUR 6

Manipulador de alimentos
Distancia y 
presencial, 30 horas

07/10y 13/10         CIS  
AIXIÑA

ACADEMIA    SAN   
MAMED 

55

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.

Por  último  señalar  el  acompañamiento  que  desde  Aixiña  se  está  realizando  de  9 
trabajadores/as del área social 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 5 + 2 parciales

Gestión administrativa (inscripción 
sólo en algunos módulos)

2 2

Este proceso continuará durante 2014 hasta completar las acreditaciones de las 2 personas 
que no las obtuvieron en su totalidad.

Cursos Para Personas Desempleadas

ACTIVIDAD FORMATIVA DURACIÓN FECHAS DE IMPARTICIÓN PROYECTO Nº ALUMNOS

Cuidador de discapacitados físicos 
y psíquicos

225 horas 08/05 a 11/07
Ourense Inserta- 

Concello de 
Ourense

15

Atención especializada a enfermos 
de Alzheimer

328 horas 02/09 a 19/11
Plan AFD

Xunta de Galicia
15

Limpieza de superficies y 
mobiliario en edificios y locales 
(certificado de profesionalidad)

308 horas 21710 a 13/12
Plan AFD

Xunta de Galicia
15
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Divulgación y acción exterior

Visitas realizadas al C.I.S Aixiña

A lo largo de 2013 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 159 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. 

DATA ENTIDADE PERFIL Nº 
VISITANTE
S

25/01/2013 CIFP A FARIXA Alumnado Técnico Superior en Actividad 
Física y Deportiva

25

14/02/2013 Concello do Carballiño
“Carballiño Recupera”

Curso “Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en el domicilio”

15

21/02/2013 IES XOGRAR AFONSO 
DE SARRIA (Lugo)

Alumnado do Instituto 25

12/03/2013 UNIVERSIDADE DE 
VIGO

Alumnado Traballo Social 40

28/06/2013 SERDOGE Curso “atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones”

14

15/11/2013 Centro Formación STA. 
Mª DE EUROPA

Curso “atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones”

15

21/11/2013 Concello de Ourense
Universidade Popular

Curso “Atención Sociosanitaria a personas 
dependientes en el domicilio”

25

159
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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.

06 a 08 marzo 2013: participación en la Feria Gastronómica “XANTAR” en representación del 
Concello de Ourense (Ourense, Capital Termal).

Desde  mayo  de  2013: las  tiendas 
MILHFLOR iniciaron una campaña de 
venta de bolsas solidarias, cuya venta se 
convirtió  en  donación  para  tres 
Asociaciones  Ourensanas:  AFAOR, 
AECC  y  AIXIÑA.  A  final  de  año 
obtuvimos  una  donación  de  1.500,00€. 
¡Gracias  a  MILHFLOR  y  a  todas  las 
personas  que  compraron  estas  bolsas 
solidarias!

13 mayo 2013:  en  el  Salón  de  Actos  de  Aixiña  se  impartió  la  charla  informativa:  “Convenio 
especial para personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral”

30  mayo  2013:  en  el  Auditorio  de 
Ourense tuvo lugar la gala de entrega de 
Distinciones  al  Mérito  Deportivo  de 
Galicia  2013.  Durante  el  evento,  que 
contó con la presencia del Presidente de 
la  Xunta  Alberto  Núñez  Feijóo  y  con 
Fernando  Romay  como  maestro  de 
ceremonias,  se  hizo entrega de una de 
estas  distinciones  a  Recaredo  Paz,  a 
título póstumo, por su gran aportación al 
deporte para discapacitados. Lo recogió 
su viuda y actual presidenta de Aixiña, 
Olga  Cuña,  con  una  buena 
representación  de  la  Asociación 
apoyándola.
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14  junio  2013: acto  de  entrega  a 
Aixiña  de  1.000,00€  en  Carrefour 
Planet. Durante la navidad 2012-13 la 
Fundación  Solidaridad  Carrefour 
realizó una campaña entre los clientes 
de  este  supermercado,  en  la  que 
podían votar al proyecto que más les 
gustase de entre los tres presentados. 
El  de  Aixiña,  “Rehabilitación  de 
niños  y  niñas  con  graves 
discapacidades”  resultó  elegido  por 
mayoría.  De  nuevo,  muchas 
gracias!!!

02 octubre 2013: grabación de la TVG de un reportaje en nuestras instalaciones para el telexornal. 
El motivo, el Día Internacional de la Discapacidad.

04  y  05  octubre  2013: desarrollo  en  nuestras  instalaciones  del  curso  de  la  UNED:  “SALUD 
BUCODENTAL EN PERSONAS DEPENDIENTES.PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES”. 

03 diciembre 2013: en la XXII Gala do 
Deporte  Universitario,  celebrada  en  el 
salón de actos Marie Curie del Edificio 
Politécnico  del  Campus  de  Ourense, 
Aixiña fue galardonada con el Premio al 
Valor  Solidario  por  su  promoción, 
práctica y fomento del deporte adaptado. 
Muchas  gracias  y  enhorabuena  a 
deportistas, técnicos y voluntariado de la 
Asociación, de ayer y de hoy, que son los 
que lo han hecho posible. Además, en la 
misma  gala  se  reconoció  la  trayectoria 
personal y deportiva de ANTONIO CID 
CORTÉS  con  la  concesión  del  Premio 
Vida,  por  su  impecable  curriculum 
deportivo en la modalidad de boccia.

12 diciembre 2013:  participación en las III Jornadas “O voluntariado, unha alternativa o delito” 
organizadas por la asociación A.P.E.S. a las que asistió la vocal de la Junta Directiva Concepción 
Álvarez  Ferro,  que  contó  en  una  mesa  redonda  su  experiencia  desde  el  punto  de  vista  del  
voluntariado de Aixiña.
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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                                                                         Ourense, 26 de marzo de 2014
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Datos económicos 2013
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Nuestros Financiadores y Empresas Colaboradoras
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