
“La discapacidad aparece cuando
en un ser humano con una determinada condición de salud

encuentra barreras en su entorno que le privan
de una participación plena, efectiva

y en igualdad de condiciones con los demás”

Atención a la discapacidad psíquica

ASPASIM
c/Mont d’Orsà, 22-24

08017 Barcelona
Tel.: 93 406 84 01 / 93 406 84 09

Fax 93 406 84 48

www.aspasim.com
aspasim@cim.es

Política de Calidad
Aspasim, entidad sin ánimo de lucro y de interés general, se
compromete a implementar y garantizar un modelo de gestión
de calidad en todos los ámbitos de la organización orientados
a la satisfacción y la participación de los usuarios en un modelo
de vida socialmente valorado.

Con esta política de calidad, aspasim ha conseguido la cerficación
ISO 9001 y el premio Nacional de educación.

Certificación de calidad
Premio Nacional de Educación

Atención a la discapacidad psíquica

Cómo colaborar
Buscamos la mejor calidad de vida para los usuarios de Aspasim.
Encontrar la satisfacción personal, eliminar las barreras sociales
del discapacitado, su formación o potenciar el factor humano
no lo podríamos hacer sin tu ayuda.
Sólo tienes que rellenar este cupón, introducirlo en un sobre
y enviar a:

FUNDACIÓN ASPASIM – VICENTA VERDÚ
c/Mont d'Orsà, 22-24
08917 Barcelona

La Fundación certificará mediante el documento correspondiente,
los donativos recibidos, que serán deducibles en el impuesto de
la renta.



Escuela de Educación Especial:
Potencia la interacción de ayuda y soporte mútuo para desarrollar
valores de solidaridad, comprensión y justicia.

• Alumnado con pluridiscapacidad y trastornos generales
del desarrollo

El camino hacia la Escuela Ordinaria
Un modelo de educación inclusiva
del niño con necesidades educativas
especiales graves entre los dos
centros educativos.

Servicio Escolar - Escuela de educación
especial y Centro de recursos a la Inclusión Educativa
Para niños con necesidades educativas especiales graves. Un
Plan Educativo Individualizado, que se realiza conjuntamente
entre el tutor, los especialistas y la colaboración de la familia.

Qué es Aspasim?
En 1946, unos padres y hermanos comenzaron en Barcelona,
en la calle París, a impartir clases de rehabilitación para niños
con dificultades de aprendizaje para su posterior integración en
escuelas ordinarias.

Desde entonces hasta la actualidad, Aspasim ha trabajado
de forma constante y con la misma ilusión del primer día, para
convertirse en una entidad formada por 200 personas distribuidas
en:

• 1 centro de educación especial que da servicio a 23 centros

educativos ordinarios,

• 5 servicios de atención diurna,

• 9 servicios residenciales integrados en la comunidad

Servicio Ocupacional
En Aspasim trabajamos para conseguir la máxima integración
social y laboral.  A través de dos grandes ámbitos de intervención,
se diseña un Plan Individualizado (PI) elaborado por psicólogos,
monitores y especialistas.

• La Terapia Ocupacional:
Se consiguen resultados muy satisfactorios, útiles, rentables
y socialmente aceptados.

• El Ajuste Personal:
Las tareas se complementan con actividades y medios que
aporten calidad de vida.

Actividades
Escuela de verano en la escuela de Vallvidrera (julio).
Vacaciones de verano (agosto)
Programa de respiro a Las familias
Fiestas: Carnaval, Castañada, Navidad, Sant Jordi y San Juan.
Actividades con la comunidad: Ferías, mercados, juegos 
florales y muestras escolares de parques y jardines.
Encuentro familiar de la Asociación Aspasim:  Navidad,
cena-verbena de verano, otros,...

Curso 09-10:
36 alumnos y

una red de 23 centroseducativos ordinarios

30 niños y niñasde 2 y 19 años, y36 alumnos en centroseducativos ordinarios

¡Colabora!

Cómo colaborar con Aspasim
Nombre:

1er Apellido:

2º Apellido:

Dirección:

Población:

Provincia:           Código Postal:

Teléfono fijo:      Móvil:

Correo electrónico:

Fundación Aspasim – Vicenta Verdú, inscrita en el Registro de Fundaciones de la

Generalitat de Catalunya con nº 891

AUTORIZO a la Fundación Aspasim - Vicenta Verdú, que con
una periodicidad de

También se pueden efectuar donativos directamente a la cuenta
de ”laCaixa”:  2100 0891 58 0200169191
de la Fundación Aspasim - Vicenta Verdú

Número de cuenta (20 dígitos)

cargue en mi cuenta la canatidad de:               euros

AnualTrimestral

Servicio Residencial - Infantil y adultos
Busca el deseo de integrar a la persona con discapacidad grave
en un contexto social y de convivencia adecuado. Un modelo
familiar donde la persona:

• Interactúa con sus compañeros y educadores
• Se le atribuyen tareas y responsabilidades
• Se relaciona con el barrio (vecinos, tiendas, ocio, etc.)

66 personas atendidas con un ratio de apoyo de
1 educador/a para cada 3 personas con discapacidad

Servicios
Los servicios que Aspasim desarrolla actualmente son:

Servicio Residencial (infantil y adultos)

Servicio Escolar

Servicio Ocupacional

Actividades

4 servicios
para mejorar el

desarrollo de niños
y adultos

Mensual
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Escuela de Educación Especial:
Potencia la interacción de ayuda y soporte mútuo para desarrollar
valores de solidaridad, comprensión y justicia.

• Alumnado con pluridiscapacidad y trastornos generales
del desarrollo

El camino hacia la Escuela Ordinaria
Un modelo de educación inclusiva
del niño con necesidades educativas
especiales graves entre los dos
centros educativos.

Servicio Escolar - Escuela de educación
especial y Centro de recursos a la Inclusión Educativa
Para niños con necesidades educativas especiales graves. Un
Plan Educativo Individualizado, que se realiza conjuntamente
entre el tutor, los especialistas y la colaboración de la familia.

Qué es Aspasim?
En 1946, unos padres y hermanos comenzaron en Barcelona,
en la calle París, a impartir clases de rehabilitación para niños
con dificultades de aprendizaje para su posterior integración en
escuelas ordinarias.

Desde entonces hasta la actualidad, Aspasim ha trabajado
de forma constante y con la misma ilusión del primer día, para
convertirse en una entidad formada por 200 personas distribuidas
en:

• 1 centro de educación especial que da servicio a 23 centros

educativos ordinarios,

• 5 servicios de atención diurna,

• 9 servicios residenciales integrados en la comunidad

Servicio Ocupacional
En Aspasim trabajamos para conseguir la máxima integración
social y laboral.  A través de dos grandes ámbitos de intervención,
se diseña un Plan Individualizado (PI) elaborado por psicólogos,
monitores y especialistas.

• La Terapia Ocupacional:
Se consiguen resultados muy satisfactorios, útiles, rentables
y socialmente aceptados.

• El Ajuste Personal:
Las tareas se complementan con actividades y medios que
aporten calidad de vida.

Actividades
Escuela de verano en la escuela de Vallvidrera (julio).
Vacaciones de verano (agosto)
Programa de respiro a Las familias
Fiestas: Carnaval, Castañada, Navidad, Sant Jordi y San Juan.
Actividades con la comunidad: Ferías, mercados, juegos 
florales y muestras escolares de parques y jardines.
Encuentro familiar de la Asociación Aspasim:  Navidad,
cena-verbena de verano, otros,...

Curso 09-10:
36 alumnos y
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30 niños y niñasde 2 y 19 años, y36 alumnos en centroseducativos ordinarios
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Servicio Residencial - Infantil y adultos
Busca el deseo de integrar a la persona con discapacidad grave
en un contexto social y de convivencia adecuado. Un modelo
familiar donde la persona:

• Interactúa con sus compañeros y educadores
• Se le atribuyen tareas y responsabilidades
• Se relaciona con el barrio (vecinos, tiendas, ocio, etc.)

66 personas atendidas con un ratio de apoyo de
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