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¿Quiénes somos? 

APACAF es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas con 
autismo; todo ello con un enfoque centrado en el individuo. Nuestros valores son el respeto y tolerancia, la 
transparencia informativa, la igualdad y la democracia interna. 

 

¿Qué es el autismo?  

Es un trastorno del desarrollo de la persona que afecta a una de cada 120 personas en el mundo según fuentes 
de Autismo España. 

TEA (Trastorno de Espectro Autista), consiste en un conjunto de alteraciones semejantes, pero cuya 
manifestación varía mucho en grado y forma de unas personas a otras. La sintomatología se puede resumir en: 

 deficiencias en la comunicación social. 
 comportamientos restringidos y repetitivos. 

 

¿Qué hacemos? 

Apostamos por un modelo diferente. Nuestros centros son viviendas en la zona rural con grupos reducidos sin 
renunciar a la atención profesional y a la  calidad de la gestión. 

 Ofrecemos servicios profesionales de innovación y excelencia para las personas con autismo. 

 Ofrecemos atención personalizada para personas con diversidad funcional.  

 

Servicios y proyectos de Apacaf:  

 

 Residencia: Centro A Braña; A Estrada. 

 Centro de día: Centro A Penagrande; Moraña. 
 

 Ocio y tiempo libre: Realizamos actividades de ocio y tempo libre para personas con autismo adaptadas 
a sus necesidades individuales. 
 

Metodología: 

 PCP: La Planificación Centrada en la Persona es una herramienta básica que facilita que las personas 
con autismo puedan realizar sus sueños. 

 ECA: Empleo con apoyo. Creemos en la capacidad de las personas con autismo para tener un empleo en 
el mercado laboral ordinario facilitando los apoyos necesarios. 

 Aula TEACCH: La educación continua también es importante en las edades adultas. Estamos 
remodelando un aula para adaptarla a la metodología TEACCH. 
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Organigrama de Apacaf: 

Órganos de Gobierno: 

La Asamblea general: Está constituida por todos los socios  y es el órgano de expresión de la voluntad de la 

asociación. Entre  sus funciones  está la de nombrar a los miembros de la  Junta Directiva. 

Junta Directiva: Las personas que forman esta junta directiva son familiares de personas con autismo.  

Cuadro técnico: APACAF cuenta con un equipo profesional multidisciplinar para ofrecer servicios especializados 

y de calidad a las personas con Trastorno del Espectro Autista . Esta formado por expertos en Psicología, 

Pedagogía y Calidad. 

Funditea: 

Es la Fundación Tutelar  para la Promoción de Personas con Discapacidad, particularmente Trastorno del 
Espectro Autista. 

 Además de asumir la tutela de aquellas personas con discapacidad que lo soliciten, la Fundación está orientada 
a desarrollar todas aquellas actividades y servicios necesarios para cubrir las necesidades detectadas en este 
colectivo, haciendo también una labor proactiva en la defensa de sus derechos. 

 

Transparencia:  

 Las Cuentas Anuales de APACAF son aprobadas por la asamblea general de socios en la primera mitad del año 
y presentadas ante los organismos oficiales correspondientes.  

Las cuentas anuales incluyen la siguiente información: 
 Memoria económica. 
 Balance de situación. 
 Cuenta de resultados. 
Actualmente no contamos con  el respaldo de una auditoría externa por falta de recursos financieros. No 
obstante, en la Planificación del 2016 consta como uno de nuestros objetivos prioritarios la obtención del sello 
de transparencia por parte de una Entidad acreditada. 
* RD 19/1988 de Auditorias de Cuentas : no existe la obligación de someter las cuentas  a una auditoría externa cuando estas no 

sobrepasan los 600.000€ en concepto de ayudas y subvenciones públicas. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

APACAF 
Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista 

De Centros de Apoio Familiar 
Rúa Placer, 5. -3ºB. 36202 Vigo.- Tel/Fax: 986226647 
info@apacaf.org-www.apacaf.org. CIF: G-36792463 

 
FUNDITEA 

Fundación Tutelar para a Promoción de  Persoas con Discapacidad 
Particularmente Trastorno de Espectro Autista. 

A  Penagrande, nº1. Moraña. Telf. 986686749. CIF: G-27704964. 

 

Certificados de calidad y premios:  

 

FECHA CONSTITUCIÓN:  

1993; Inscrita en el  Registro de Asociaciones del  Ministerio del Interior el  17 de noviembre de 1993 con el  

número 126.848. 

PREMIOS:  

2010: Premio AGADER  a iniciativas de desenvolvimiento rural.  

2015 : Premio TERRITORIOS SOLIDARIOS. BBVA. 

CERTIFICADOS DE CALIDAD: 

2008: Certificación de Calidad  ISO 9001:2008 por AENOR desde noviembre de 2008 con el número ER-

1359/2008 hasta la actualidad. 2011. 

 Compromiso Excelencia Europea por Bureau Veritas de abril de 2011 a abril de 2013 segundo el  Modelo 

EFQM. 

OTROS: 

 1995: Inscrita en el  Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) de la  Xunta de Galicia el  

30 de mayo de 1995 con el número E-816. 

 2001: Inscrita en  CRAEGA (Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia) el  21 de marzo de 2001 

con el  número GA/872/PV/AFG. 

 2011: Declarada de Utilidade Pública por la Xunta de Galicia en el  DOGA  número 93 do 13 de mayo  con el  número 

2004/699-1. 2004: Inscrita no Registro Central de Asociacións da Xunta de Galicia el 30 de enero de 2004 con el 

número 2004/6690-1. 

 

Empresas y Entidades privadas colaboradoras año 2015.  

- Fundación ONCE: subvenciones  para el desenvolvimiento de distintos proyectos. 

Financiación año 2014: equipamiento del aula multisensorial do centro A Braña. Cantidad subvencionada: 

5.000€. 

- Fundación Barrié.: subvención para a renovación de la página de web de APACAF a través 

do programa Más Social - CONECTA. Cantidad subvencionada: 5.500€. 

http://www.fundaciononce.es/
http://www.fundacionbarrie.org/
http://massocialconecta.edisaopensource.es/solicitud
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- AVANZAS: mantenimiento do alojamiento da página web de APACAF. 

 

Histórico de colaboradores privados: 

                   

           

 

Colaboraciones públicas continuadas: 

 

     

 

 

 

   

https://www.avanzas.com/
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              CONCELLO DA ESTRADA             CONCELLO DE MORAÑA 

Programa de Esponsorización: 
 
Propuesta de posibles proyectos a financiar: 

 Reforma de la cocina de el centro de A Braña ; A Estrada. Coste total del proyecto: 15.000 €. 

 Remodelación de la enfermería en el centro A Penagrande;  Moraña. Coste total: 5000 €. 

 Servicios Probono: 

 Auditoría de cuentas. 

 Asesoría contable. 

 Sponsor de eventos deportivos, lúdicos y otros de sensibilización social. Por ejemplo: Evento del Día 

Internacional del Autismo. 

 C ontribución en mantenimiento de gastos generales. 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE CADA PARTE: 

Obligaciones de APACAF: 

 Rendición de cuentas de los logros obtenidos. Presentación de facturas. 

 Información continuada sobre la evolución de los proyectos financiados. 

 Cesión del uso de la imagen de APACAF. 

 Publicación y difusión en diferentes medios (sitio web, redes sociales, medios de comunicación) del 

patrocinio. 

 Asesoramiento en la gestión de RSC (Responsabilidad Social Corporativa). 

 Emisión del Certificado de Donación para la tramitación de las deducciones fiscales . 

 

Derechos de la empresa colaboradora: 

TANGIBLES: 

 Obtención de beneficios fiscales.  

 Deducción del 35% en el Impuesto de Sociedades.  
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 Deducción del 40% si la donación es plurianual durante al menos 3 años consecutivos a la misma 

entidad. 

  Límite del 10% sobre la base liquidable ( si se trata de una donación aislada). Si se suscribe un 

convenio de colaboración con APACAF  no existe límite para la deducciónde de el gasto en el 

Impuesto de Sociedades. 

 Derecho al uso de la imagen de APACAF. 

 Contraprestación en difusión e información de la marca por parte de APACAF. 

 Derecho a asesoramiento en la creación y  gestión de un equipo de RSC. 

INTANGIBLES: 

 Mayor reconocimiento de su Target. 

 Vinculación a los valores de la organización. 

 

Derechos de APACAF: 

 Derecho a la percepción de un importe económico. Detallar formas y plazos de pago. 

 Prestación en especie: bienes de equipo. Apoyo técnico. 

 

Obligaciones de la empresa: 

 Financiación económica o prestación en especie. 

 


