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INTRODUCCIÓN:

A

ixiña es una Asociación sin ánimo de lucro, constituida en el año 1991, cuyo
objetivo es la integración social y laboral de las personas con 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 Discapacidade 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 2014 la Asociación cuenta con 433 socios en toda la Comunidad
Autónoma, aunque su actividad principal se desarrolla en la provincia, concretamente
en el concello de Ourense.

Distribución de soci@s por edades
150
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100
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50
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0

65 y más
soci@s con
discapacidad

soci@s colaboradores

El Centro Especial de Empleo de Aixiña cuenta al finalizar el ejercicio 2014 con
una plantilla de 81 trabajadores, de los cuales el 73% son personas con algún tipo de
discapacidad, remarcando el compromiso con su integración laboral. Esta iniciativa
permite ofrecer al colectivo al que nos dedicamos la posibilidad de obtener empleo
estable y de calidad, desarrollando la actividad laboral tanto en sectores propios como
en sectores subcontratados.
Un año más, a pesar de los recortes derivados de la actual situación socioeconómica, Aixiña sigue realizando su labor, conservando su actividad laboral y
llevando a cabo sus programas y actividades destinados al colectivo de las personas
con discapacidad, siendo una asociación viva y ofreciendo a dicho colectivo alternativas
frente a las administraciones.
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ORGANIGRAMA DE AXIÑA
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE AIXIÑA:
Para promover la integración social y laboral de las personas con discapacidad,
Aixiña ha estructurado su actividad en dos áreas, el Área Social y el Área Laboral.
Área Social: aglutina el conjunto de recursos que la asociación destina para apoyar la
integración social del colectivo de personas con discapacidad, para ello Aixiña gestiona
un Centro Integral de Servicios (CIS-Aixiña), un edificio de 7.500 m2 localizado en la
Rúa Recaredo Paz, 1 de Ourense, donde se realiza la mayor parte de la intervención
social de la asociación y que además acoge la actividad de otras asociaciones,
concentrando en un mismo lugar un gran número de recursos destinados a las
personas con discapacidad física.
Área Laboral: promover la integración laboral de las personas con discapacidad física
como parte de su atención integral ha sido una cuestión prioritaria para los fundadores
de Aixiña y con tal fin se constituye el Centro Especial de Empleo (C.E.E.) Aixiña, que
desarrolla su actividad laboral en diversas áreas económicas que dan empleo a sus
trabajadores. Este C.E.E., que carece de ánimo de lucro, tiene por tanto una doble
finalidad: por una parte la integración laboral de las personas con discapacidad, por
otra parte, la obtención de recursos propios que contribuyen a sufragar las Actividades
del área social y los costes de mantenimiento de las instalaciones.
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AREA SOCIAL


Recepción y derivación de solicitudes de servicios e información:

La oficina de información de Aixiña es donde se reciben las demandas de
servicios o información por parte de las personas usuarias que, posteriormente, son
derivadas a los diferentes departamentos del Centro Integral de Servicios Aixiña.
Desde esta oficina también se coordina el Servicio de Transporte Adaptado, la
inscripción a las distintas Actividades de Ocio y Tiempo Libre y la tramitación de Socios
entre otras, manteniéndose un contacto continuo y cercano con las personas usuarias.


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:

Con este servicio se facilita a las personas con discapacidad el acceso a varias
disciplinas terapéuticas rehabilitadoras, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y
fomentar su integración al medio familiar, social y ocupacional.
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 y cubre las disciplinas terapéuticas de Fisioterapia, Logopedia,
Musicoterapia, Terapia ocupacional y Atención Psicológica que son atendidas por
profesionales de la plantilla de Aixiña o de otros a través de la federación DISCAFIS.
Este equipo está apoyado por servicio de transporte adaptado.
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Este servicio desde el año 2013 está abierto también a familiares directos de los
socios/as con discapacidad, colaboradores y a trabajadoras/es de Aixiña. Durante el
año 2014 se ha prestado atención a un total de 121 usuarios y se realizaron 4413
sesiones de terapia.
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Servicio de Transporte Adaptado:

Con este servicio se proporciona una
alternativa de transporte urbano para las personas
con graves problemas de movilidad, que por
diversos motivos no pueden acceder a los servicios
de transporte.
Este es un servicio que mantuvo convenio firmado desde el año 1989 con el
Concello de Ourense. En 2014 desaparecen estos convenios, por lo que para
mantenerlo dependemos ahora de que se realicen convocatorias de subvenciones.
La atención se circunscribe por tanto al ayuntamiento de Ourense, 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.
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Durante 2014 se atendieron a 52 personas usuarias y se realizaron 2702 servicios.
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.


Centros de Día para Personas Mayores Dependientes:

Son un recurso gerontológico de carácter socioterapéutico que durante el día
prestan atención a las necesidades básicas, terapéuticas, emocionales y sociales de la
persona mayor dependiente. Su misión es promover el bienestar y la autonomía de la
persona mayor dependiente, facilitando el respiro familiar y manteniendo a la persona
en su entorno habitual el máximo tiempo posible.
En estos centros de día se realizan actividades de estimulación planteadas en un
Plan de Atención Individual (PAI) de cada usuario en función de la valoración realizada
por el equipo interdisciplinar, ofertándose los siguientes servicios: atención de la
trabajadora social, atención psicológica, valoración logopédica, gerontogimnasia,
estimulación cognitiva, taller de memoria, musicoterapia, estimulación ocupaciones
significativas y mantenimiento y mejora de las actividades vida diaria.
También se ofrece un servicio de atención y asesoramiento social y psicológico
a las familias y dos servicios de apoyo: Comedor y transporte en la ciudad de Ourense.
En estos centros se ofertan plazas concertadas a través de un convenio con el
Concello de Ourense y plazas privadas. Aixiña gestiona 2 centros de día que ofrecen
este servicio: el Centro de Día Alborexo y el Centro de Día San Francisco.
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 2014 se prestó atención a 37 personas
usuarias (29 en plaza concertada y 8 en privada), produciéndose 14 altas y 11
bajas a lo largo del año.

plazas ocupadas C.D. ALBOREXO
29
28
27
26
25
24
23
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Centro de Día San Francisco:
Está situado en la C/ Peña Trevinca, 32 -bajo de la
ciudad de Ourense y tiene una capacidad para 16
usuarios.
Tenemos que reseñar que por acuerdo de la Junta
Directiva se produce el cese temporal de actividad
de este centro de día a partir de julio de 2014.
Durante el año 2014 fueron atendidas 5 personas
usuarias en este centro (1 plaza concertada y 4
privadas).


Centro de Día Aixiña:

El Centro de Día “AIXIÑA” nace con la MISIÓN de Atender las necesidades y
expectativas de personas con discapacidad física dependientes, parálisis cerebral y
afines, desde una orientación rehabilitadora, propiciándoles los apoyos necesarios y
trabajando en colaboración con las familias y otros profesionales de cara a posibilitar la
toma de decisiones y la participación activa en la sociedad.
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 el año
2014 fueron atendidas 23 personas usuarias (20 en plazas concertadas, 3 en plazas
privadas).
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 servicios
individuales y grupales.
Servicios Individuales:
-

Fisioterapia
Logopedia
Atención Psicológica
Pedagogía Terapéutica
Musicoterapia
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Servicios 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

Durante 2014 seguimos ofreciendo el servicio de Hidroterapia, a través de la
colaboración con el pabellón de los deportes Paco Paz y la Diputación de Ourense, el
centro de día tiene un convenio para asistir al Spa que éste posee en sus instalaciones.
Además, hemos introducido nuevas terapias como las Terapias Asistidas con Animales.



Área de 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,
culturales que se llevan a cabo con periodicidad mensual, aunque con variaciones de
contenidos y lugares, y tienen como fin primordial acercar el ocio y ofrecer
oportunidades de socialización 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.
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Las actividades de Aixiña se ofertan a la totalidad de los socios y socias, estando
la participación también abierta a personas que no lo sean. Debido al recorte de
ayudas que estamos sufriendo, el diseño, planificación y ejecución de estas actividades
ha sido coral, es decir, que entre varios trabajadores, voluntarios/as, alumnado de
prácticas y usuarios/as se ha llevado el peso de la totalidad del programa lúdico de la
entidad. Las actividades realizadas durante 2014 han sido:


FIESTA DE REYES (03.01.2014): Un año
más Aixiña tuvo el placer de recibir la
visita de los Reyes Magos y su séquito,
que vinieron a repartir regalos entre los
más pequeños de la Asociación. Antes
de su llegada se realizaron talleres de
globoflexia, pasteles, maquillaje,...
acompañados de piscina de bolas y
photo call (muchísimas gracias a las
estupendas voluntarias que los hicieron posible). A continuación contamos con
la simpática actuación del Mago Chirleta, que dio paso a la Sus Majestades.
Como colofón a tantas emociones hubo una merienda para niños y padres.
Participaron un total de 62 personas (29 niños/as con sus padres)



FESTA DO ENTROIDO (01.03.2014): Se
trata de otra actividad “clásica” de la
Asociación, que se celebra cada año.
Consistió en un desfile de disfraces con
premios seguido de una comida
tradicional de carnaval: cocido y “orellas
de entroido”. Participaron 25 personas



EXCURSIÓN
A
RIBADAVIA
(10.05.2014): Esta actividad cultural
consistió en una andaina por las
orillas del río Avia; visita turística a
distintos puntos de interés de la villa
de Ribadavia (con degustación de
dulces en la Tafona da Herminia);
comida a la carta en el restaurante A
Quinza, visita y cata de vinos en la
bodega de la Cooperativa vitivinícola
del Ribeiro y visita al Hotel-Pazo O
Carballo. Esta actividad se realizó gracias a la colaboración del Concello de
Ribadavia y del Consello Regulador de la D.O. Ribeiro. Participaron 12 personas.
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DÍA
DE
LA
BIODIVERSIDAD
CARREFOUR (27.05.2014): Un año
más celebramos la fiesta de la
naturaleza con CARREFOUR, que
organizó
una
actividad
de
convivencia y concienciación con el
cuidado del medio ambiente. Así, en
el Aula da Natureza del CONCELLO
DE OURENSE aprendimos a reciclar y
a hacer un monedero con tetra
bricks de la mano de Cristina de
MILHFLOR; Conocimos a tres perritos y la lucha diaria de la Asociación
PROGAPE; y, sobre todo, pasamos una tarde entretenida a pesar de la lluvia.
Gracias a todos, en especial a la Fundación Solidaridad Carrefour que, año tras
año, nos ofrece actividades estupendas para los peques. Participaron 9 niños/as
con sus padres.



EXCURSIÓN
A
OIRA
(07.06.2014). Esta actividad
consistió en una mini-rodaina
que partió
del Centro
Comercial Ponte Vella con
destino Oira, aprovechando el
paseo que transcurre al lado
del río. Una vez allí
aprovechamos
las
instalaciones del Aula da
Natureza del CONCELLO DE OURENSE para pasar un rato divertido con diversos
juegos populares, a los que siguió una estupenda comida en el restaurante Oira
Praia. Nuestro agradecimiento a Luis, coordinador del Aula da Natureza, por
confiar en nosotros. En esta actividad participaron 17 personas.



TALLER PRÁCTICO DE RECICLAJE
(17.06.2014). De nuevo las
especialistas de los herbolarios
MILHFLOR vinieron por Aixiña
para impartirnos uno de sus
estupendos talleres gratuitos. En
esta ocasión se trató de una clase
de reciclaje, en la que
aprendimos a hacer monederos
con bricks de leche. Aprovechamos
para transmitir nuestro sincero agradecimiento a las estupendas profesionales
de MILHFLOR, que vienen a la asociación de manera desinteresada y con las
que pasamos unos ratos didácticos y entretenidos. Participaron 19 personas.
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FIESTA
DE
SAN
JUAN
(20.06.2014). Celebramos la
llegada del verano con una
fiesta nocturna en la que no
podían faltar la “sardiñada” y la
queimada. Además de varios
juegos, la noche mágica
terminó con cine bajo las
estrellas.
Participaron 29
personas.



TALLER- CONCIERTO “ARCO DA
VELLA MUSICAL” (01.10.2014) El
grupo informal de jóvenes "Arco
da Vella Musical", con ayuda de
la Dirección Xeral de Xuventude
e Voluntariado, ha llevado a cabo
un proyecto de Taller- concierto
en varias asociaciones miembro
de COGAMI, siendo una de las
sesiones en Aixiña. Durante la
actividad hubo música de cámara
en directo (Banda Artística de Merza), que inspiró a los y las participantes con
discapacidad para crear unos preciosos cuadros, que estuvieron expuestos en
Aixiña hasta el final de año. De Aixiña participaron 11 personas.



BÚSQUEDA
DEL
TESORO
(21.10.2014). La búsqueda del
tesoro es un juego de pistas en el
que, cada vez que se resuelve un
enigma, los jugadores descubren el
lugar donde está escondida la
siguiente pista, hasta llegar al lugar
donde se encuentra escondido el
tesoro. Sólo queda un equipo
ganador. Participaron 33 personas,
repartidas en cinco grupos de seis
participantes y tres técnicos que
dirigían el juego.
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MAGOSTO (22.11.2014). Un año
más Aixiña celebró su tradicional
magosto, en esta ocasión en las
instalaciones del Seminario Menor
de Ourense. Esta vez el plato fuerte
fue una competición de juegos de
mesa. En medio, una pausa para el
buen comer que nos caracteriza:
empanada, churrasco, castañas,
bica,… Participaron 50 personas.



TALLER DE SACOS MEDICINALES (25.11.2014). Una vez más las especialistas de
las tiendas MILHFLOR
vinieron por Aixiña para
enseñarnos
remedios
naturales para cuidar
nuestra salud. Esta vez
aprendimos a elaborar
saquitos medicinales con
diversos
usos:
para
dolores musculares, para
migrañas,…. De nuevo
queremos
transmitir
nuestro más sincero agradecimiento a los centros MILHFLOR, que nos imparten
estos talleres de forma desinteresada. Participaron 19 personas.



COMIDA DE NAVIDAD- HOMENAJE
A DOMINGO GÓMEZ FREIRE
(21.12.2014).
Un
año
más
celebramos en Aixiña nuestro
tradicional encuentro navideño, en
esta
ocasión
especialmente
emotivo por el homenaje previo
que realizamos a nuestro querido
"Padre Domingo", fundador de
Auxilia
Ourense,
al
que
tristemente dijimos adiós en mayo
de este año. Participaron 136
personas.
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TALLER DE MANUALIDADES (todos los viernes). Su
objetivo principal es trabajar las distintas
capacidades motóricas de los participantes con
discapacidad, al mismo tiempo que se fomenta su
socialización.
Este
taller
mantuvo
su
funcionamiento durante todo el año (salvo
vacaciones de verano). El grupo, conformado por
personas con discapacidad y voluntariado, elabora
diversas piezas artesanas para los propios usuarios
o para la venta, generando recursos que sirven para
autofinanciar la actividad. Participan una media de
22 personas.

Nº participantes por actividad
22

Fiesta de Reyes
Entroido

62

Excursión a Ribadavia
Biodiversidad Carrefour

25
136

Excursión a Oira

12
9
17
19
29

19

Taller reciclaje Milhflor
Fiesta San Juan
Arco da Vella Musical
Búsqueda del tesoro
Magosto
Taller saco medicinales Milhflor

50

33

11

Comida Navidad
Manualidades



COLONIAS DE VERANO
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.
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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.
Durante 2014 utilizaron la residencia:
o Aixiña: 27 personas
o Otras asociaciones: 199 personas
o Alquileres apartamentos: 6 familias

OCUPACIÓN
16

6

27

Aixiña
COGAMI- Lecer Náutico
Autismo Vigo
Alquileres

183



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 competiciones.
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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. Por
diversas circunstancias personales de algunos de los deportistas no ha
habido entrenamiento ni competición en la temporada 2014/2015,
reduciéndose la actividad en esta disciplina a alguna actividad de
demostración y a la práctica individual de algún deportista.

Programa de 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 2014 con un total de 40 voluntarios, 17 de los cuales son
de la propia casa mientras que 23 son personas externas a la entidad.
Cabe destacar que continúa siendo difícil encontrar voluntarios para
acompañar a las personas usuarias de las colonias de verano, destacando que este
año ha participado en las mismas un voluntario a través del convenio de
colaboración que tiene Aixiña con la Oficina Municipal de Voluntariado
dependiente de la Concellería de Igualdade e Voluntariado del Concello de
Ourense.



Actividad docente:
Aixiña tiene convenios de colaboración con varios centros e instituciones
educativos para la realización de prácticas pre-profesionales por parte de su
alumnado en la asociación, predominando la participación de alumnos de estudios
relacionados con el área socio-sanitaria.
Durante 2014 un total de 14 alumnas/os realizaron en Aixiña sus prácticas
pre-profesionales.
Entidades con las que se tiene convenio de colaboración:
-

COGAMI
UNED
UNIVERSIDAD DE VIGO
CIFP PORTOVELLO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIOS SOCIALES Y SANITARIOS
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-

FORGA
COLEGIO LUIS VIVES
ESCUELA DE TIEMPO LIBRE XIRXILAR
CONCELLO DE OURENSE
CEU UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA (Valencia)

Además hemos recibido visitas de diferentes centros educativos, para conocer de
más cerca las diferentes labores que se realizan en el C.I.S Aixiña:
FECHA

ENTIDAD

PERFIL

23/01/2014

Concello de Ourense
“Ourense Inserta”
CIFP Portovello

24/01/2014

CIFP A Farixa

29/01/2014

CIFP Portovello

31/03/2014

Universidade de Vigo

Curso “atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones”
Ciclo “Técnico en atención a personas en
situación de dependencia”
Ciclo “Animación de actividades físicas y
deportivas (TAFAD)”
Ciclo “Técnico en atención a personas en
situación de dependencia”
Alumnado 1º Trabajo Social

15/05/2014

CIFP Portovello

20/06/2014

Newton Formación

20/08/2014

14/10/2014

Fundación Ramón
González Ferreiro
Mancomunidade de
Beade
Concello de A Bola

12/11/2014

Universidade de Vigo

02/12/2014

Concello de Ourense
Universidade Popular
Academia Postal

03/01/2014

21/08/2014

15/12/2014
20/12/2014

Parroquia San Simón
de Cacheiras (Teo)

Nº
VISITANTES
16
14
28
20
40

Ciclo “Técnico en atención a personas en
situación de dependencia”
Curso “Atención Sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales”
Curso “Atención Sociosanitaria a personas
dependientes en el domicilio”
Curso “Atención Sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales”
Curso “Atención Sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales”
Alumnas Educación Social

14

Curso “Atención Sociosanitaria a personas
dependientes en el domicilio”
Curso “Atención Sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales”
Personas de todas las edades de la
mencionada parroquia

13

15
16
15
13
4

14
150
372

En marzo se realizó además
una
demostración práctica de boccia para el
alumnado del MASTER EN DIVERSIDAD de la
Facultad de Ciencias de la Educación
(Universidad de Vigo)
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AREA LABORAL- CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Durante el año 2014 se siguieron notando los efectos de 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.
Debemos destacar en este año la finalización, en el mes de enero, del contrato
con la empresa Moderamedia para la moderación de mensajes para medios digitales,
que posibilitaba la integración laboral de personas con un grave grado de discapacidad
física. Por otro lado en lo positivo, destacamos la concesión a la asociación Aixiña de la
gestión durante 20 años del Restaurante Acea da Costa por parte del Concello de
Allariz, lo que refuerza la actividad laboral en el campo de la Restauración.
En el Centro Especial de Empleo Aixiña al finalizar el año 2014 contamos con
una plantilla de 81 trabajadores, siendo el 73% personas con algún tipo de
discapacidad, remarcando el compromiso de su integración laboral.

Distribución de la plantilla por sexos

100
80

23

22

44

60
40

32

66

59

20

37

27

12 10

0

Inicial 2014 Final 2014

Sin discapacidad

Con
discapacidad

Total

Trabajadores sin discapacidad
Trabajadores con discapacidad

Mujeres

Hombres

Las actividades laborales que se desempeñan en nuestro C.E.E. se pueden
dividir en dos tipos:
- Talleres subcontratados con otras empresas, para las cuales realizamos una
producción, aportando Aixiña los trabajadores y las instalaciones.
- Talleres de iniciativa propia: actividades laborales creadas por Aixiña, que
intentan hacerse un hueco en distintos mercados llevando como bandera el
nombre y el buen hacer de la Asociación.

18

Memoria 2014

TALLERES SUBCONTRATADOS

MODERACIÓN DE MENSAJES PARA MEDIOS DIGITALES:
Esta es una actividad subcontratada con la empresa ModeraMedia, que está
especializada en la gestión y moderación de contenidos generados por los usuarios y
gestión de Social Media e Identidad Digital.
Aixiña aporta 5 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.
Lamentablemente en enero de 2014 finalizó la actividad que se realizaba para
ModeraMedia.
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.

MANUFACTURA DE MATERIAL ELECTRÓNICO:
Esta es una actividad que se realiza
para la empresa ENOR que se dedica a la
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.
El año 2014 se caracteriza por una baja carga
de trabajo, como ya sucedió también durante
2013.
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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 2014 este taller sufrió un
pequeño descenso en su carga de trabajo en
unas 30.000 perchas, clasificando un total de
663.000 unidades.

CARPINTERÍA METÁLICA: ELABORACIÓN DE BARROTILLO:
En este taller se confecciona, para la
empresa Cristalería Ramos, el barrotillo de perfiles
de aluminio para incorporar a puertas y ventanas
con marca comercial "Climalit".
Este taller se ha visto directamente afectado
por el descenso de actividad del sector de la
construcción, que ha provocado una baja demanda
de puertas y ventanas.

TALLER DE MANUFACTURA DE TORNILLOS:
A lo largo del año se han recibido
varios encargos de la empresa Teydesa para
la manufactura y embalaje de tornillería.
Aunque esta actividad genera una pequeña
carga de trabajo, sirve para complementar
la actividad laboral que se desarrolla en el
C.E.E. Aixiña.
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TALLERES DE INICIATIVA PROPIA

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.
Los 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 GRABACIÓN Y MONTAJE DE TROFEOS:
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.

Producción aproximada (nº uds.)

6500
8500

Trofeos - placas homenaje obsequios
Medallas (clasificatorias/
participación)
Grabaciones (artículos
publicitarios ajenos y propios)

11500
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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.

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 y, últimamente, comercializando imaginería religiosa.
A pesar de la situación actual de crisis económica, la tienda ha logrado
mantenerse estable un año más, incrementando incluso levemente su facturación con
respecto a años anteriores.
Evolución ventas
50.205,38 €

2014

47.708,90 €

2013
2012

48.357,27 €

2011

48.105,90 €
46.850,40 €

2010
2009
2008

42.493,92 €
35.375,94 €

TALLER DE REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS:
A finales de 2013 el Centro Especial de Empleo comenzó a desarrollar esta
nueva actividad, 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.
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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 los menús diarios de diversos colegios de la provincia, usando para ello 3
furgonetas isotérmicas.
Aixiña continúa elaborando
comidas para el programa XANTAR
SOBRE RODAS y gestionando el
comedor del FOGAR DOS MAIORES,
ambos pertenecientes al Concello de
Allariz. Además este año ha sido
adjudicada a Aixiña la gestión por 20
años del RESTAURANTE ACEA DA
COSTA, también perteneciente al
Concello de Allariz, siendo inaugurado
el 29 de mayo.
En cuanto a clientes privados, han sido numerosos en 2014 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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FORMACIÓN CONTINUA DE TRABAJADORES:
Durante el año 2014 Aixiña gestionó las siguientes actividades de formación continua
para los/as trabajadores/as trabajadores/as de su Centro Especial de Empleo:

ACCIÓN FORMATIVA
Primeros Auxilios
Manipulador de alimentos
Terapia asistida con animales
Dirección de Centros de Servicios Sociales y 3ª edad
Nuevas tecnologías y dependencia
Transporte sanitario
Nueva Norma ISO 9001:2015
Prevención de riesgos específicos del puesto de trabajo
Formación interna en Sistema Gestión Calidad

Nº
3
TRABAJADORES
7
1
1
5
2
1
9
7

Se facilitó además información sobre todo tipo de actividades formativas para
trabajadores en activo, en su mayoría gratuitas, proveniente de diversas entidades:
Concello de Ourense, Concello de Barbadás, 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
desde el año 2012 a 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, consiguiendo en 2014 la
acreditación total en Att. sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 1
persona, y quedando en el proceso otra más que ha obtenido una acreditación parcial.
Este acompañamiento continuará en 2015 para esta última trabajadora y para un
trabajador nuevo del Centro.

ACCIÓN EXTERIOR
Nuestra presidenta, Olga Cuña
Blanco, fue designada el pasado agosto
para representar a la Diputación
Provincial de Ourense en el patronato de
la Obra social de ABANCA. Es una gran
oportunidad para hacer visible la
discapacidad en los proyectos sociales de
esta entidad bancaria.

24

Memoria 2014

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 servicios y mejorando su calidad.

Ourense, 18 de marzo de 2015.

Fdo.- Olga CUÑA BLANCO
Presidenta de AIXIÑA
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