
 

1 
 

 

 

 

 La Calzada, a 20 de junio de 2021, a las 12:00 h., se procede a la Asamblea 

General Ordinaria, presidida por D. Jacinto Rafael Vega Santana, actuando como 

secretaria Dña. Amelia Dolores Pérez Hernández con el siguiente orden del día: 

1. Lectura para su aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior. 

2. Lectura para su aprobación, si procede, de la memoria y del balance de cuentas 

del ejercicio económico del año 2020. 

3. Lectura para su aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para 

el presente ejercicio 2021.  

4. Propuesta e información de la ampliación y mejora de los servicios. 

5. Memoria de las actividades realizadas en los Centros CIVITAS durante 2020. 

6. Ruegos y preguntas. 

 

 El presidente saluda y da la bienvenida, presentando al nuevo gerente Alejandro 

Guijarro Rodríguez. José Luis Guijarro Brito, el anterior gerente, se jubiló, pero sigue 

colaborando con su hijo durante un tiempo para su mejor preparación. 

 Toma la palabra D. Alejandro Guijarro Rodríguez, saluda y dice que desde la 

reapertura de los centros el día 15 de junio de 2020, el objetivo principa,l además del 

estricto cumplimiento de las medidas de seguridad, era mantener la continuidad del mayor 

número de actividades que hasta ahora se desarrollaban en el centro. No obstante, por 

seguridad, tuvieron que sacrificarse las actividades relacionadas con las salidas y el ocio. 

Destacar que no hubo ningún brote en el centro en todo ese tiempo, y sí un cierre de seis 

días hábiles por prevención por un contagio familiar que no tuvo trascendencia. 

 En las visitas de la Consejería de Sanidad y de Servicios Sociales del Cabildo, se 

nos felicitó por el protocolo de seguridad tan completo que tenemos. 

 Todo esto fue posible gracias a la fuerte inversión en aumentar el personal y se 

abrieron tres nuevas unidades para 40 usuarios. El mayor número de trabajadores hizo 

posible que los recreos fueran separados, que los monitores tuvieran más ayuda en las 

clases y se respetaran más las normas de distancia. 

 Durante el confinamiento se diseñaron varios proyectos que actualmente están en 

marcha o a punto de iniciarse, lo que se puede considerar un avance importante en la 

mejora de los servicios: 



 

2 
 

 

 

 

✓ Apoyo psicoemocional al cuidador principal en personas con discapacidad 

intelectual. Costó 33.271.-€. Aportación de CIVITAS: 8.650.- € 

✓ Estimulación cognitiva para prevenir el envejecimiento. Costó 41.000.- €. 

Aportación de CIVITAS: 12.000.- € 

✓ Prevenir la exclusión social en mayores con discapacidad intelectual. Costó 

81.000.- €. Aportación de CIVITAS: 28.000.- € 

✓ Metodología para la autonomía social. Costó 20.000.- €. Aportación de CIVITAS: 

5.000.- € 

✓ Cobertura de necesidades básicas. Costó 6.430.- €. Aportación de CIVITAS: 

3.430.- € 

✓ Socialización como actividad integradora. Costó 57.568.- €. Aportación de 

CIVITAS: 14.967.- € 

✓ Club de ocio. Costó 26.785.- €. Aportación de CIVITAS: 6.309.- € 

o Total proyectos: 266.054. Aportación de CIVITAS: 78.356 (29%). 

 

El departamento de I+D se ha visto incrementado con la asistencia del 

fisioterapeuta 5 horas semanales con el fin de diseñar rehabilitadores con realidad 

virtual. 

 Se equiparon todas las unidades de Educación Especial con nuevo 

mobiliario individual y se acondicionaron las clases para poder usarlas a modo de 

comedor. En septiembre se volverá al sistema de comedor tradicional. 

 Se tiene previsto abrir en septiembre la piscina, una vez rehabilitada y con 

condiciones sanitarias estrictas, por lo que posiblemente se incorpore un auxiliar 

de ayuda al monitor titular. 

 También tuvo que cerrarse la actividad de música y gimnasio de 

musculación por razones de higiene, aunque se tiene previsto abrirlos también en 

septiembre. 

 Otros proyectos llevados a cabo en el año 2020 con la finalidad de la 

mejora de los usuarios, fueron: 

✓ No estás solo: actividades cognitivas, de ocio y deportivas. Costó 53.579.- 

€. Aportación de CIVITAS: 5.843.- €  
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✓ Actividades ocupacionales para revenir la exclusión social. Costó 

529.728.- €. Aportación de CIVITAS: 26.486.- € 

✓ Proyecto de actividades deportivas. Costó 3.535.- €. Aportación de 

CIVITAS: 1.231.- € 

✓ Entrenamiento en talleres digitales para mejorar la autonomía. Costó 

16.691.- €. Aportación de CIVITAS: 3.910.- € 

o Total proyectos: 603.533.- €. Aportación de CIVITAS: 37.470.- € 

(6%). 

 

• Memoria del departamento de Trabajo Social 2020: 

- Elaboración del Plan de Contingencias. 

- Elaboración del Plan de Actuación para la reincorporación a la actividad tras el 

período de confinamiento. 

- En colaboración con el departamento de Psicología, puesta en marcha de los 

protocolos exigidos por el Gobierno de Canarias tras la acreditación del Centro 

Ocupacional y del Centro de Estancia Diurna con Necesidad de Tercera Persona. 

- Elaboración del Plan de Voluntariado de la asociación. 

 

• Memoria del departamento de Psicología 2020: 

- Nuevas creaciones en realidad virtual. Para la actividad de fisioterapia se han 

creado las siguientes salas de realidad virtual: sala de movilidad cervical, sala de 

psicomotricidad fina y sala de psicomotricidad gruesa. 

- Realización de los siguientes talleres experimentales utilizando la pizarra digital 

y las gafas de realidad virtual: taller de lenguaje e introspección, taller de 

estimulación cognitiva y sesiones de ocio y tiempo libre. 

- Colaboración con la Universidad de Almería: 

o CIVITAS ha seguido colaborando con la Universidad de Almería y una 

empresa de realidad virtual. 

o CIVITAS ha participado como ponente en las XII Jornadas del Consorcio 

de Neuropsicología que tuvo lugar el 7 de febrero de 2020 en Las Palmas 

de Gran Canaria, presentando la comunicación oral titulada La Isla. 
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o Participación en calidad de ponentes en el X Congreso Internacional de 

Psicología y Educación que tuvo lugar del 14 al 18 de junio de 2021 con 

la ponencia Neo Trie VR adaptado apersonas con discapacidad 

intelectual. 

- Elaboración de la entrevista y ejecución del proyecto Diagnóstico e impacto de la 

presencia de la persona con discapacidad intelectual en la familia (entrevista a 

87 familias). 

- Elaboración del Test CIVITAS y colaboración con la Universidad de Barcelona 

(UB) para su validación: escala clínica para medir la ansiedad, estrés, etc. 

- Realización de 3 cursos online diferentes. 

- Supervisión y formación de dos alumnas en prácticas del Máster de Psicología 

General Sanitaria. 

 

• Memoria del Centro de Educación Especial (CEE) 2020: 

- Se ha facilitado a cada unidad un táctil de ordenador, facilitando el acceso del 

alumnado a las nuevas tecnologías. 

- Se ha incrementado en un auxiliar educativo la plantilla del CEE, disponiendo así 

de un cuidador/a por unidad. 

- Formación del profesorado: se realizaron, por parte del profesorado, más de 13 

cursos de perfeccionamiento educativo relacionados con la discapacidad 

intelectual. 

 

Se informa de los ingresos y gastos de 2020 y se informa del presupuesto para el 

ejercicio 2021. 

 

Se aprueba todo lo anterior. 

 

Finalmente, se informa de que se ha tenido que ampliar el número de clases, de 

profesores y de auxiliares para respetar las distancias de seguridad ante el covid-19 y que 

los grupos no fueran numerosos. Ello contribuyó a una subida de precio y, por tanto, de 

la aportación de usuarios/alumnos, lo cual evitó hacer despidos de personal. 
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En «Ruegos y preguntas», una madre preguntó cuándo se abría la piscina, ya que 

están abiertas muchas. Se le contestó que estamos en ello, que tenemos que conseguir que 

el ayuntamiento nos dé el permiso; será pronto. 

 

Otra madre preguntó si el colegio iba a subir el recibo mensual y se le contestó 

que sí; se estaba estudiando para subir lo menos posible, ya que con la pandemia hay un 

déficit importante. 

 

Un padre comentó que qué sabemos de la «Ley Celá». Se le responde que la 

Consejería de Educación mandará un perfil de los casos más graves y probablemente 

aumentaremos una unidad más. 

 

Y sin más asuntos por tratar, como secretaria doy fe. 

 

Vº Bº  

D. Vega Santana, Jacinto Rafael     Dña. Amelia Dolores Pérez Hernández  

Presidente        Secretaria  
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Asistentes a la asamblea: 

N.º 

ASISTENTES 

N.º  

SOCIO 

TIPO DE VOTO 

1.  ----- Presencial 

2.  3.042 Presencial 

3.  3.147 Presencial 

4.  9.001 Presencial 

5.  2.527 Presencial 

6.  2.730 Presencial 

7.  3.146 Presencial 

8.  2.653 Presencial 

9.  2.666 Presencial 

10.  2.805 Delegado 

11.  2.804 Presencial 

12.  2.803 Presencial 

13.  2.920 Delegado 

14.  3.030 Presencial 

15.  2.485 Presencial 

16.  2.925 Presencial 

17.  3.115 Presencial 

18.  2.790 Presencial 

19.  1.949 Presencial 

20.  2.873 Delegado 

21.  9.002 Presencial 

22.  2.818 Presencial 

23.  3.111 Presencial 

24.  2.605 Presencial 

25.  2.577 Delegado 

26.  2.820 Presencial 

27.  2.947 Presencial 

28.  0002 Delegado 

29.  2.714 Presencial 

30.  1.931 Presencial 

31.  2.704 Presencial 

32.  3.079 Presencial 

33.  2.948 Presencial 

34.  2.848 Delegado 

35.  2.725 Presencial 

36.  2.873 Presencial 

37.  2.817 Presencial 

38.  1.986 Presencial 

39.  2.517 Delegado 

40.  2.715 Presencial 

41.  2.802 Delegado 

42.  2.650 Presencial 

43.  1.734 Delegado 

44.  2.301 Presencial 

45.  2.468 Delegado 

 


