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Saludo
Apreciadas y apreciados, 

Desde su fundación, en 1975, ACUDAM ha tenido muchas caras, formas, 
ideas y perspectivas, pero sólo un propósito: atender todas aquellas perso-
nas que, de entrada, no tenían las mismas facilidades que los otros y que, 
por lo tanto, no disponían de las mismas oportunidades. Y este ha estado y 
es el leitmotiv de la entidad: la igualdad de oportunidades.

Llevamos ya casi cincuenta años de historia, llena de éxitos (y también de 
algunos fracasos). En los peores momentos pero, siempre hemos sabido so-
breponernos a las adversidades, con esfuerzo, ingenio, dedicación y ganas, 
muchas ganas. Y, está claro, con la ayuda de quienes son el motor de la or-
ganización: las usuarias y los usuarios. Chicos y chicas, mujeres y hombres, 
PERSONAS, en definitiva, que dan sentido a todo aquello que hacemos. 

Y teniendo en cuenta esto, estos dos últimos años de pandemia han sido 
terribles para todo el mundo, pero especialmente para ellas. En un contex-
to de recorte de libertades, quienes más sufren son quienes parten de una 
posición de desventaja. Así que entre todos hemos tenido que mover cielo 
y tierra para salvar esta brecha y procurar que las personas atendidas conti-
nuaran manteniendo la atención que merecen.

De ahora en adelante se nos presenta un futuro incierto, presagiado por 
el que ha sido este año 2021: aumentos en los precios de los suministros, 
materias primas y coste de la vida. Todo esto nos implicará esfuerzos, sa-
crificios y cambios profundos, pero no tengo ninguna duda que saldremos 
adelante. Ahora más que nunca cojamos fuerzas para hacer un gran salto 
adelante.

Jordi Garriga
Presidente



Presentación

La misión

Los valores

La visión
Proporcionar los servicios y los apoyos ne-
cesarios para que cada una de las perso-
nas con capacidades diferentes, de la co-
marca del Pla d’Urgell que participa de la 
organización, pueda desarrollar una vida 
de calidad y lo más autónoma posible. Es 
también parte de la misión de ACUDAM 
apoyar a todas las familias de las personas 
atendidas.

ACUDAM quiere ser una organización de 
referencia en la calidad de la atención ha-
cia las personas con capacidades diferen-
tes y una entidad de referencia comarcal 
en la defensa y difusión de los derechos de 
estas personas. 

IGUALDAD LIBERTAD INTIMIDAD JUSTICIA

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA CALIDAD

La misión, la visión y los valores provienen del Código Ético de los Servicios de Atención a las Personas de ACUDAM. Son el resultado de 
años de trabajo, de reflexión y de formación en el ámbito de la ética en los servicios sociales. Podéis consultarlo en este QR.



“Acompañamos proyectos de vida”

Junta

Somos una entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública que se creó en 1975 por iniciativa de 
madres, padres y familias de personas con discapacidad intelectual. Está inscrita en el registro de asociaciones 
de la Generalitat de Cataluña con el número 178.

ACUDAM dispone de tres servicios principales: Servicio Viviendas, Servicio de Terápia Ocupacional y de Centro 
Especial de Empleo. La Junta Directiva de la entidad está formada por madres, padres, familiares de personas 
atendidas y socios. Escogida en asamblea y los cargos no son retribuidos.

Nuestra tarea social ha sido reconocida y galardonada con la Cruz de San Jordi, en 2003.

Presidencia 
Jordi Garriga Muñoz

Tresoreria
Ignasi Cañelles Daurell

Vocalías impares 
Ma Teresa Llovera Rubió
Valentí Pérez Alcazar
Josep Pijoan Roca

Vocalías pares 
Montserrat Prat Esqué
Angelina Roure Arnaldo
Begoña Romero Serrano

Vocalías natas 
Francesc Xavier Pujol Millan
(Representante de AMPA del centro vinculado Escuela 
Siloé)
Montse Sagra Boldú
(Directora del centro vinculado Escuela Siloé)
Mikel Ángel Montero Luque 
(Hermano Superior del centro vinculado Llar Santa 
Anna)
Nicolau Sisqués Santallúsia
(Gerente de ACUDAM)

Vicepresidencia
Enriqueta Sala Cortada

Secretaria
Teresa Garsaball Naves

Vicesecretaria
Jaume Pubill Gamisans



Presentación

Personas asociadas

PERSONAS ATENDIDAS

SERVICIO VIVIENDAS – 52 PERSONAS ATENDIDAS 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS: 160

EL EQUIPO

MAPA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL 
PERSONAS ATENDIDAS 

EN ACTIVO

435

BAJAS

8

ALTAS

11

72 CEE 80 STO

11
Residencia

28
STO

11
CEE

2  
Hogar 

Residència

De estas: 

95% 5% 65,6% 34,3%
discapacidad  
intelectual

salud 
mental hombres mujeres

Viviendas 44

Administración 
Transporte 2

Profesionales externos 4

Comercial 8

CEE 24

STO 18

Voluntariado 12

UAAP 11

Limpieza y Cocina 12

133 PROFESIONALES - 12 VOLUNTARIOS
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Castellnou de Seana
Castellserà
El Palau d’Anglesola
El Poal
Fondarella
Golmés

Ivars d’Urgell
La Fuliola
Linyola
Miralcamp
Mollerussa
Sidamon

Tornabous 
Torregrossa
Vilanova de Bellpuig
Vilasana



Servicio de Viviendas se compone de; una Residencia y dos Hogares Residencia (Hogar 
Residencia y pisos con espacios comunes), con una capacidad acreditada para 60 perso-
nas, y de servicios de acompañamiento en el piso para personas con mayor autónomia. 
Su función es la de sustituir el hogar familiar.

Recuperación de la autonomía de los residentes, sobre todo en las estancias, en el domicilio familiar, salidas de ocio y activida-
des de la vida diaria.
Continuidad en el trabajo de los indicadores en la Atención Centrada en la Persona para identificar en qué punto estamos y 
extraer las acciones pertinentes para continuar dando sentido a esta línea de trabajo.
Aumento de horas de enfermería y contratación de una auxiliar de enfermería para mejorar la atención en la salud de los resi-
dentes.
Jussad Asistencial, como empresa externa de apoyo en las salidas y acompañamientos a los residentes. 
Identificación de las franjas horarias con más carga asistencial y reorganización del servicio de Residencia para mejorar la aten-
ción.
Adquisición de butacas, colchón de aire, silla de ducha y una máquina de oxígeno para la Residencia.
Elaboración del estudio para analizar la situación de deterioro de las personas residentes en los hogares. Este estudio reubica a 
las personas con más necesidades de apoyo a la planta baja y adapta con barandillas y soportes todos los lavabos del servicio.
Renovación del sistema de avisadores y alarmas del Hogar Residencia. También se repintan todas las instalaciones.

La pandemia todavía ha limitado mucho la vuelta a la normalidad de este servicio. A pesar de que el 2021 ha sido 
un año marcado por la covid, la vacunación ha permitido que los protocolos de organización y confinamientos se 
fueran adaptando y flexibilizando a medida que avanzaba el año. Esta adaptación ha sido lenta y gradual. Parte 
de la tarea del servicio ha sido velar por los derechos de las personas residentes y sus familias y garantizar los 
retornos necesarios a los departamentos de la administración correspondientes para que las medidas de preven-
ción se adaptaran a las singularidades de nuestro colectivo.

Año 2021

Objetivo 2022:  analizar y definir el futuro del Servicio de Viviendas para dar respuesta a las necesidades de las personas de la 
organización.

Servicio Viviendas 

Residencia
Hogar  
Residencia Hogares

Plazas concertadas 10
Plazas privadas 1
Total plazas 11 

Plazas concertadas 20
Plazas privadas 1
Total plazas 21

Plazas concertadas 19
Plazas privadas 1
Total plazas 20



El STO ofrece apoyos a 80 personas con discapacidad intelectual, que desarrollan Ocu-
pación Terapéutica (OT) junto con diferentes actividades de Ajuste Personal y Social 
(APS).

Reinicio en septiembre del proyecto Arte Inclusivo, que se ha potenciado como ocupación terapéutica.
La reducción de las restricciones permite de forma gradual mantener la metodología de Atención Centrada en la Persona (ACP), 
metodología que consigue acompañar  a las personas en el reconocimiento y logro de sus deseos más allá del día a día.
Reactivación del proyecto Plena Inclusión que busca la participación en la comunidad de las personas atendidas, también que 
puedan participar a través de acciones de voluntariado en la mejora del entorno. 
Reanudación gradual de las actividades en la ciudad (sobre todo al aire libre).
Utilización de las nuevas tecnologías entre las personas del servicio y con los centros de ALLEM.
Reestructuración de los grupos del servicio en cinco: constatación que un número menor de personas por grupo facilita las re-
laciones entre los miembros, se presta una atención más individualizada, disminuyen los problemas de conducta y se fomenta 
el bienestar general.
Habilitación de un segundo espacio de comedor para disponer de más espacio, lo cual conlleva una mejor calidad y tranquilidad 
en el servicio.
Creación de la actividad de empoderamiento en las redes sociales Tik Tok.
Habilitación de una sala polivalente con 8 ordenadores, proyector y pantalla para diferentes actividades y formaciones.
Reconversión de la antigua sala de informática como espacio de comedor y/o reunión. 
Contratación de una nueva monitora a causa del incremento de personas atendidas. 

El Servicio ha realizado una coordinación constante con las autoridades sanitarias desde el inicio de la pandemia. 
Esta y las medidas de prevención establecidas han condicionado la estructuración de las diferentes unidades del 
servicio, así como de las actividades diarias de este. Y cuando la situación lo ha permitido, se han retomado y 
adaptado las actividades internas y externas en beneficio de las personas atendidas.

Año 2021

Objectivo 2022:   El objetivo es recuperar al máximo la inclusión social después de dos años de pandemia: incluye la recuperación 
de la autonomía de las personas, la visibilización y la plena participación en la comunidad como miembros de esta.

Servicio de Terapia Ocupacional (STO)

Altas 6

Bajas 4

STO = Servicio de Terapia Ocupacional.
STOA = Servicio de Terapia Ocupacional con Auxiliar.
SOI = Servicio Ocupacional de Inserción.

49 STO 18 STOA

13 SOI



El Centro Especial de Empleo (CEE) ocupa a 73 personas, trabajadoras con certificado 
de discapacidad intelectual y/o salud mental. De estas, el 82% tiene un contrato inde-
finido y el 18% restante lo tiene temporal. ACUDAM cuenta con la Unidad de Apoyo a 
la Actividad Profesional (UAAP), que, de forma integrada al CEE, tiene cura de realizar 
acciones que permitan mantener y mejorar la calidad de vida de las personas atendidas 
al servicio. Su finalidad es potenciar las capacidades laborales, personales, sociales y de 
ajuste personal de los trabajadores y trabajadoras, ofreciendo las ayudas terapéuticas 
y de rehabilitación necesarias, para que la persona trabaje en las mejores condiciones.

Se continúan manteniendo las unidades de trabajo estables (grupos burbuja) con horarios de parada/descanso, diferenciadas.
Consolidación de la jornada laboral intensiva en todas las secciones del CEE (de 6.00 h a 14.00h), a excepción del grupo de tra-
bajadores y trabajadoras que viven en las viviendas de la entidad y los trabajadores y trabajadoras de la sección de Alveolos.
El servicio de comedor sólo se ha ofrecido a las persona que viven en las viviendas de ACUDAM, ya que son las únicas que han 
hecho turnos partidos.
 Consolidación del proyecto de atención a personas con diagnóstico de salud mental.
Se desarrollan diferentes sesiones formativas en temas de salud mental a profesionales del Centro Especial de Empleo. 
Celebración del vigésimo cumpleaños del traslado del CEE ACUDAM a las naves del polígono de Vila-sana (jornadas de puertas 
abiertas y visita de autoridades del territorio).
Se continúa llevando a cabo una atención personalizada y adecuada a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras.

Unidad de Apoyo a la Actividad Profesional (UAAP)

Los trabajadores y trabajadoras de la UAAP han mantenido el ritmo de trabajo habitual a pesar de la pandemia. 
Ésta ha ido afectando lógicamente a las personas, pero el centro de trabajo no ha tenido que implementar me-
didas extraordinarias. Se han continuado aplicando las normas y medidas de prevención hacia la covid (horarios 
diferenciados, distribución laboral en turnos, diferentes medidas de higiene...).

Año 2021

Administración

Alveolos Cortinas Manipulados

Viveros

3
21

14

30

5

Objectivo 2022:  Conseguir que los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollarse laboralmente y se puedan ampliar puestos 
de trabajo para las personas con discapacidad y/o salud mental del territorio.



Objetivos que continuamos trabajando.

 Objetivos logrados

Retos

Seguimos adaptando nuestros servicios a los protocolos actuales para hacer frente a la covid y 
luchamos por los derechos de las personas atendidas.
Se continúa con el trabajo de coordinación interservicios para atender a las personas: coordina-
ción permanente del equipo técnico de los 3 servicios (Vivienda, STO y UAAP).
Trabajamos para crear ocupación terapéutica frente a la bajada de demanda proveniente de 
empresas externas.
Evaluación continua: valoramos las necesidades, los deseos y la evolución de cada persona y 
rebuscamos así el acompañamiento y los recursos más adecuados.
Trabajo y coordinación con la Federación ALLEM: grupos de sexo afectividad, laboral, ACP, traba-
jo social, formación, deporte y ocio y ética.
Espacio de Reflexión Ética de Servicios Sociales (ERESS): formado por diferentes profesionales 
internos y externos de la entidad.
Disponemos de una persona referente en sexo afectividad para dar respuesta a las demandas 
de las personas.
Ampliación del grupo de personas voluntarias para apoyar los diferentes proyectos de la enti-
dad.
SMI: continuamos trabajando por un sueldo digno para las personas que forman parte de la 
USAP. 

Se consolida el proyecto de Salud Mental, actualmente son 8 los trabajadores/as que forman 
parte de este proyecto. 
Un año más, los Servicios de Atención a las Personas renuevan la Certificación del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2015
Se refuerza el área de salud. Se aumentan las horas del equipo de enfermería y se contratan 
perfiles profesionales de este ámbito en el equipo de monitorización.
Continuamos apostando por la formación continua: en el ámbito de atención a las personas y 
en el crecimiento profesional. Con un total de 47 cursos, 376 alumnos y 1.338 horas lectivas.

Plazas en el Servicio Viviendas: se inicia a finales de año un estudio para valorar las necesida-
des de futuro del servicio, se valoran las personas que se atienen y qué tipo de vivienda nece-
sitaremos para atenderlas correctamente.
Inclusión comunitaria: con la flexibilización de los protocolos covid, hay que reactivar progresi-
vamente la inclusión social, mantenerla y aumentarla a los niveles prepandémicos.

Valoración Social



El Centro Especial de Empleo es un espacio de trabajo protegido que tiene como ob-
jetivo ofrecer un puesto de trabajo digno, remunerado y adecuado a las capacidades 
de las personas con discapacidad. Su objetivo es productivo, como el de cualquier otra 
empresa, pero su función es social. Hay que destacar que todos los beneficios que ge-
nera se reinvierten en ACUDAM con el fin de dar una respuesta sostenible y coherente 
con la organización.

El año 2021 estuvo condicionado por la pandemia que ya arrastrábamos del año anterior. Las consecuencias de la Covid-19 se 
hicieron sentir en todos los sectores y el nuestro no fue una excepción.
El Coronavirus continuó impidiendo que pudiéramos visitar a los clientes con la frecuencia habitual. La misma tónica que había-
mos vivido el 2020, se cancelaron ferias y los comercios redujeron el flujo de pedidos. La crisis ocasionada por la pandemia tuvo 
un efecto dominó que afectó el consumo en todos sus órdenes, especialmente en aquellos productos que no son de primera 
necesidad.

Los problemas de suministro se agravaron y la inestabilidad de los precios se convirtió en una constante que este año continúa. 
Resulta imposible garantizar durante unos meses las tarifas, con la incertidumbre que esto provoca a toda la cadena de distri-
bución.
A pesar de todo, se consiguió que en líneas generales el volumen de negocio se mantuviera, si bien no fue posible un aumento 
generalizado de las ventas. En las secciones de Ferretería, Manipulados y Decoración, la cifra de ventas fue ligeramente supe-
rior. La exportación supone más de un 20% del total de las ventas.
Por las razones expuestas al principio de este texto, 2021 ha sido todavía un año de transición fuertemente afectado por la crisis 
del Coronavirus. Habrá que ver si al final del 2022 se puede restablecer cierta normalidad, cosa que a principios del ejercicio 
parece bastante complicada.

Centro Especial de Empleo (CEE)

Área Empresarial - Área Comercial

Ferretería y 
Manipulados Nacionales

Exportación

COMPARATIVO VENTAS CET VENTAS TOTALES CET
Seccions

293.878,52 €
362.985,86 €

5.819.288,33 €
5.886.778,54 €

1.641.573,09 €
1.490.392,10 €

2.475.187,45 €
2.564.916,27 €

4.572.009,58 €
4.340.972,36 €

114.499,77 €
104.091,26 €

Decoración

Termoconformados

Viveros

2020 2021



Servicios Transversales 

Comunicación

Cocina, comedor y limpieza

Deporte

Pedagogía

Rehabilitación, fisioterapia, ergonomía y terapia ocupacional

Siguiendo el plan de comunicación de la entidad, se implementa toda una serie de acciones internas y externas que 
contribuyen al buen desarrollo de los diferentes servicios y a la difusión del impacto social de la organización. Entre 
otros, se han beneficiado directamente del servicio 582 personas y se han conseguido 149 apariciones en los medios de 
comunicación y 5.850 seguidores en las diferentes redes sociales.

Su acción se desarrolla en los tres centros de la entidad. En cuanto a las comidas, se han servido un total de 46.836 entre 
el Taller ACUDAM y Viviendas. Se continúa apostando por los alimentos frescos y de proximidad. Nos adaptamos a la 
necesidad de  la persona, con 3 tipos de menús y 6 dietas diarias diferentes supervisadas por una nutricionista.
Destacamos el aumento de horas del personal de limpieza en todos los servicios para prevenir y hacer frente a la pan-
demia. 

La práctica deportiva tiene como finalidad la mejora de la salud, la calidad de vida y la mejora de la autonomía personal. 
A pesar de no poder competir los deportistas a lo largo de todo el año, han continuado los entrenamientos de balonces-
to y de tenis mesa, han participado 12 y 6 deportistas respectivamente.

Este servicio diseña y proporciona actividades de Ajuste Personal y Social (APS) para cada persona, teniendo en cuenta 
sus deseos, necesidades y competencias. Se han llevado a cabo 25 tipos de actividades de APS, con un total de 55 horas 
grupales semanales. Como novedad, se ha realizado la creación del grupo de Tik Tok para fomentar la inclusión social a 
las TIC (e-inclusión). Se potencia el uso de recursos digitales y tecnológicos en el desarrollo de las actividades.

En fisioterapia, 62 personas han hecho tratamiento de mantenimiento individual o grupal han sido, STO: 49, UAAP: 31 
y Viviendas: 52. Destacamos la adquisición y adaptación en ayudas técnicas y ortopédicas, donde se han llevado a cabo 
más de 40 intervenciones (cambios y/o adaptaciones de sillas de ruedas, colchones de aire, adaptaciones en la comida, 
elementos de apoyo para las transferencias...) para facilitar la autonomía de las personas. También se han adquirido 
cuatro happy legs, una bicicleta estática y unos pedales eléctricos.



Servicios Transversales 

Ocio

Psicología

Psiquiatría

Servicio Médico

Transporte

Trabajo Social 

Reanudación de las salidas de ocio (cine, acontecimientos deportivos y de ocio nocturno) en pequeños grupos burbuja, 
a pesar de las restricciones en el sector y en el colectivo. Un total de 25 personas han podido participar de estas activi-
dades. Se prevé para el año 2022 una normalización en las actividades de ocio y tiempo libre en la comunidad.

La atención psicológica y emocional, así como de los trastornos de conducta y/o de personalidad que puedan presentar 
las personas atendidas en los diferentes servicios, es el eje central y prioritario de su actuación. Se realiza una coordina-
ción permanente entre los diferentes servicios y sus personas.
Los Planes de Atención Individualizada (PAIS) actualizados han sido: STO: 49, USAP: 31 y Viviendas: 52.

El servicio tiene como objetivo lograr el máximo nivel de salud mental y bienestar emocional y compensar los trastornos 
conductuales que se puedan presentar en las personas atendidas. Se coordina con el equipo técnico de los Servicios de 
Atención a las Personas y este año se han realizado un total de 104 visitas o consultas de seguimiento.

Se han hecho 8 primeras visitas médicas por nuevas incorporaciones. Se ha continuado realizando asesoramiento, pau-
tas y protocolos relacionados con la Covid-19 y la salud en general, así como diferentes cribas de prevención a usuarios 
y profesionales de los diferentes centros.
Conjuntamente con el Departamento de Salud, se llevó a cabo la campaña de vacunación para la Covid-19 a las personas 
de ACUDAM que lo autorizaron. Como cifra, hay que destacar que 124 alumnos (profesionales) han hecho diferentes 
cursos formativos vinculados a la salud.

La finalidad del servicio de transporte es facilitar el desplazamiento a aquellas personas usuarias que participan de la 
organización. Un total de 75 personas se han beneficiado este año del servicio, que ha llevado a cabo más de 150.000 
kilómetros en 7 rutas por la mañana y por la tarde.

Se coordina con el resto de servicios de la entidad, con el objetivo de velar porque cada una de las personas atendidas 
en la organización reciban y se beneficien de las ayudas técnicas, y económicas de las que puedan ser beneficiario. Lleva 
a cabo un trabajo estrecho con los Servicios de Atención Primaria, administraciones y entidades. A la vez, desarrolla 
acciones de sensibilización y divulgación. El año 2021 ha realizado un total de 854 intervenciones (entrevistas, acompa-
ñamientos, trámites...).



Resultado Económico Global 

INGRESOS 

INGRESOS 
Ventas y prestaciones de servicios: 67,74 %

Conciertos, subvenciones y cuotas: 32,26%

GASTOS 
Compras: 40,76%

Personal y gasto social: 42,76%

Amortizaciones y extraordinarios: 3,78%

Otros gastos: 12,70%

+ 1,00 % respecto al año 2020 + 2,02 % respecto al año 2020
10.534.238,64 € 10.605.597,92 €  

GASTOS

Comparativa resultado últimos años

2017
46.727,40€ 34.826,96€ 34.107,45€

-206.995,62€ -71.359,28€

2019 2020 20212018





ACUDAM INFORMA con el apoyo: 

Con el apoyo de todos los ayuntamientos donde residen personas atendidas en ACUDAM

info@acudam.com | Telf. 973 71 04 04 | www.acudam.org y www.acudam.com 

Taller ACUDAM Servicio Viviendas

Centro Especial  
de Empleo

C. Ferrer i Busquets, 2 
25230 Mollerussa

C. Mestre Josep Capell, 29 
25230 Mollerussa 

Vivero ACUDAM
C. Utxafava 

25265 Castellnou de Seana

Polígon Industrial de Vila-sana. C. 
Colomers, 11-19 25245 Vila-sana
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Esta memoria se ha imprimido gra-
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