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HACIENDO HISTORIA

La Asociación Sociocultural ASCM nace en

el 1987 con el objetivo de convertirse en un

agente innovador en la integración laboral

de las personas con discapacidad, así

como defender sus intereses para

conseguir un empoderamiento colectivo.

La entidad continua a día de hoy a

fomentar iniciativas y desenvolver

diferentes proyectos en los que las

personas con y sin discapacidad colaboran

de forma igualitaria, porque lo fundamental

es que todas las personas puedas

participar como sujetos de pleno derecho.

Su trabajo y buen hacer en diferentes

campos le permitió a la ASCM ser

reconocida con diferentes galardones,

entre los que destacan:

• Insignia de Oro Cidade de Ferrol (2012)

• Premio Solidario Cidade de Ferrol co

proxecto “Peciños” (2013)

• Premio DGT "Educación Vial" (2013)

• Premio teatro "Candilejas Don Bosco"

(2013-17)

• Premio de Honor en el “XXI Certame de

teatro escolar e afecionado da

Deputación da Coruña” (2018)

• Premio Ártabro de Ayuda a los Demas

(2019)

Sin embargo, de cara a un futuro lleno de

cambios, retos y desafios, hace falta seguir

luchando para reivindicar un mundo mas

inclusivo con un lema claro:

#SiempreconlaASCM
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DONDE ESTAMOS
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NARÓN FERROL

Email: info@ascmgalicia.org

WhatsApp: 604 05 57 03

C/ San Roque y Ánimas Bl 2 Bajos 18-19

Tlf: 981 35 14 30  Fax: 981 35 14 50

Avda. de la Solaina 108 Bajo Izq.

Tlf: 981 38 53 66  Fax: 981 38 67 22



JUNTA DIRECTIVA
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Secretario: 
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SALUDA PRESIDENTA:

El año 2021 sigue siendo un año diferente,

las actividades siguen estando

condicionadas por la pandemia que estamos

viviendo, pero eso no impidió retomar

muchas actividades presenciales con mucha

responsabilidad y bajo protocolos de

prevención que mantuvimos siempre.

Un año santo, en el que no podíamos dejar

de implicarnos en el movimiento XACOBEO,

con múltiples iniciativas desde que

comenzamos el año, primero de forma mas

virtual o mixta pero también de forma

presencial, llegando a realizar el Camino de

Santiago por el Camino Inglés desde Ferrol.

Con la vivencia y el reto conseguido

podemos ratificar que: “con esfuerzo todo es

posible”.

No hay piedra en el camino que nos impida

continuar, y con esa filosofía afrontamos otro

año más, en el que ya cumplimos

treinta y cinco años luchando por los

derechos de las personas con discapacidad.

Cerramos el año con la Gala de la XII

Edición del Premio Carro de Plata en un acto

muy importante en el que además de hacer

entrega de los premio “Carro de Plata” y del

“Voluntariado del año”, se homenajeo a título

póstumo a Antonio Vázquez Deibe “Toniño” y

quisimos reconocer públicamente el trabajo e

implicación de Noemi González como

trabajadora de la ASCM.

Gracias a todas las personas que hacéis

posible que la ASCM siga año tras año.

Por un 2022 en el que sigamos avanzando 

por el camino de la inclusión.

7

Paula Gárate



PRESENCIA INSTITUCIONAL:

Durante el 2021, estuvimos presentes en

actos oficiales, tanto presencial como

virtualmente. Tenemos presencia a nivel

comarcal, autonómico y nacional, como parte

de Coamificoa y Predif.

Participamos en los consejos sectoriales de

Discapacidad e Igualdad de los

Ayuntamientos de Ferrol y Narón, en el que

se intercambian ideas sobre las necesidades

del colectivo, y participamos en diferentes

actos institucionales de diferentes

administraciones.

Las relaciones con otras entidades, público o

privadas es algo muy importante para

nosotros, por ese motivo formamos parte de

Equiocio Social, y mantenemos reuniones

con diferentes organismos.
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EMPLEO:

La ASCM cuenta en la actualidad con una

bolsa de empleo propia, con un total de

279 personas con discapacidad en

búsqueda activa de un puesto de trabajo.

El principal objetivo de la entidad es

realizar tareas de orientación, búsqueda y

análisis de los perfiles laborales con el fin

de alcanzar metas realistas, siempre en la

búsqueda de una intermediación favorable

entre las necesidades de personal de la

empresa y los perfiles laborales de los que

se dispone dentro de nuestra bolsa de

empleo.

De la misma manera, contamos con un

blog de orientación e intermediación

laboral, donde damos difusión de talleres ,

formaciones y ofertas de empleo para las

personas con discapacidad.

Para nuestra entidad resulta fundamental

promover los valores de la Economía

Social. Valores que compartimos con el

Centro Especial de Empleo (CEE) ASCM

Ferrolterra, y que así lo transmitimos en la

jornada de la Red de Economía Alternativa

y Solidaria de Galicia organizada en Ames.

En este 2021 participamos en la

organización de las Jornadas de Empleo y

discapacidad en zonas rurales,

organizadas por la Federación

COAMIFICOA de forma virtual y

financiadas por la dirección general de

políticas sobre la discapacidad.

Las empresas de más de 50 trabajadores

se pueden acoger a las Medidas

Alternativas, a través de la propia

asociación o del CEE Ferrolterra.
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EMPLEO:
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FORMACIÓN:

Para la búsqueda de empleo o para las

relaciones con el entorno que nos rodea es

absolutamente necesario adaptarse a la

situación actual y fomentar un constante

aprendizaje.

En este sentido, la ASCM desenvuelve a lo

largo del 2021 una oferta formativa

adaptada a las nuevas circunstancias y

siempre con las máximas garantías de

prevención, por este motivo sigue estando

muy presente el formato virtual, a pesar de

que ya se organiza formación presencial

con pequeños grupos.

Las personas trabajadoras y el equipo de

voluntariado inclusivo de la entidad también

reciben formación en diferentes ámbitos,

sobre todo en materia de prevención,

habilidades personales o igualdad de

género.

ASCM sigue manteniendo el convenio de

colaboración con la Universidad de A

Coruña.

Gracias al programa APS se realizaron

tutorías sobre el manejo de plataformas

televisivas virtuales y sobre portales de

empleo online.

Este año continuamos realizando

formación en nuevas tecnologías, además

del grupo de Educación para Adultos. Se

impartieron clases de Inglés y un taller de

iniciación al Ajedrez de forma presencial.

Se realizó en formato online una charla

sobre sexualidad, de la mano de Quérote+,

el webinar virtual sobre Herencias y

Legados con la colaboración de la

Fundación Notariado o las jornadas sobre

Empleo y Discapacidad en el Mundo Rural.
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FORMACIÓN:
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ACCESIBILIDAD:

Durante el año 2021 la ASCM continua

defendiendo los derechos de las personas

con movilidad reducida, colaborando con

diferentes ayuntamientos en este ámbito.

Asesoramos al Ayuntamiento de Neda

sobre parques infantiles inclusivos

realizando una propuesta para el parque de

Juvia. También trabajamos con el

Ayuntamiento de Ferrol para seguir

avanzando en las playas accesibles,

consiguiendo este año que la Playa de

Caranza cuente por primera vez con una

zona de sombra reservada para personas

con discapacidad y con andadores y

bastones anfibios, junto con una nueva

rampa con acceso a la arena mojada que

facilita el baño en la silla anfibia.

Realizamos también diferentes sesiones de

sensibilización con el programa “Senta e

sente” en el que participaron también

políticos y personal técnico del

Ayuntamiento de Fene.

Estamos pendientes de los avances en

materia de accesibilidad, tanto

urbanísticos, como en el entorno, con las

administraciones, empresas o entidades

correspondientes, manteniendo contacto

con ellos, denunciando sobre todo el

control de las PMR y su correcta

señalización, entre otros temas.

Seguimos colaborando con la aplicación

sobre turismo accesible Tour4all y con la

aplicación Park4Dis para geolocalizar los

aparcamientos para personas con

movilidad reducida.
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ACCESIBILIDAD:
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TRANSPORTE ADAPTADO:

El objetivo prioritario del servicio es cubrir

las necesidades de movilidad del colectivo

de personas con discapacidad. De esta

manera, el trabajo de ASCM le permite a

las personas con movilidad reducida

realizar actividades esenciales además de

salidas culturales, de ocio, formativas, etc.

Ya en el 2020 la entidad apostó por la

modernización y el desarrollo del servicio

de transporte adaptado con la

incorporación de dos nuevas furgonetas

obtenidas gracias al financiamiento de la

Xunta de Galicia y de la Mutua Madrileña.
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TRANSPORTE ADAPTADO:
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MUJER Y DISCAPACIDAD:

ASCM está integrada en la Comisión de la

Mujer de COAMIFICOA, con la que

compartimos la necesidad de romper con la

discriminación a la que deben hacer frente

las mujeres con discapacidad, defendiendo

los derechos específicos de las mujeres y

niñas con discapacidad.

Este año en colaboración con el

Ayuntamiento de Mugardos se retomó la

actividad SporTODAS Mugardos que

quedó sin hacer por la pandemia, pasa a

un formato más virtual, centrada en lograr

impacto entre la comunidad Educativa,

para educar en valores desde una óptica

inclusiva y teñir, las redes sociales de color

morado, con un concurso de fotografías,

para acabar con una Gala virtual “Marzo

escríbese con M de Muller” a través de

Facebook Live y YouTube.

Formamos parte de las

comisiones/consejos de Igualdad de los

Ayuntamientos de Ferrol y Narón, y

participamos en los actos

conmemorativos que se proponen y

organizan.

Participamos en la muestra “Cinema e

Sociedade”, organizada por la Asociación

Conxeito, donde se abordaron los

derechos de las mujeres con

discapacidad así como la violencia de

género, y participamos también en las

andainas solidarias de Seitura22 “O rural

contra a violencia de xénero” e “Camiño

ao Respecto”, da Xunta de Galicia.

Estamos adheridos a las campañas

“DeFronte” de la Diputación de A Coruña.

“EnNegro” en contra de la Violencia de

Género.
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MUJER Y DISCAPACIDAD:
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INTERGENERACIONAL:

La ASCM desarrolla actividades de

carácter intergeneracional con el objetivo

de fomentar la participación activa de

personas de diferentes edades.

En este 2021 participamos en la carrera de

Enki, realizando además distintas

propuestas virtuales tomando parte en la

mesa redonda “Mismos retos, diferentes

respuestas” del espacio de Solidariedad de

“YojuegoConEnki”.

Recibimos el premio a la entidad más

sensibilizadora en el espacio de la

Solidaridad, por el trabajo de la ASCM con

actividades de concienciación y

sensibilización en Centros Escolares,

promoviendo la educación en valores.

Acercamos la realidad de las personas con

discapacidad al alumnado del colegio

“La Salle” y del CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

al igual que lo hicimos con la rapazada de

Gazapo del proyecto Challenge, que

participó en la First Lego Leage.

Además nuestro grupo de Teatro inclusivo

de la ASCM retomó el trabajo realizado

durante la pandemia con la representación

de la obra “Eu tamén teño dereito”. Estas

actuaciones se hicieron en los locales

sociales de las AVV de Doniños, Covas y

Pazos

Realizamos también actividades

intergeneracionales de convivencia en el

ocio y tiempo libre.
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INTERGENERACIONAL:
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SPORTODXS GALICIA

Fue un proyecto dentro del programa de la

Xunta de Galicia “O Teu Xacobeo” centrado

en actividades de deporte inclusivo,

fomentando el conocimiento de los

diferentes itinerarios del Camino de

Santiago y la inclusión social de las

personas con discapacidad en el camino.

Las actividades realizadas dentro del

proyecto fueron:

• Andaina virtual. Participaron más de

quinientas personas, entre las que se

encontraba profesorado, deportistas con

y sin discapacidad, concejalas e

concejales, alcaldesas e alcaldeses y

representantes de Xunta de Galicia. La

andaina fue apadrinada por el triatleta

gallego Javier Gómez Noya.

• SporTodxs XacobIn. Concurso artístico

inclusivo, siendo el dibujo ganador

nuestra mascota XacobIn de cada

camino.

• Conversaciones peregrinas:

entrevistas a peregrinos y deportistas

con discapacidad a destacar por sus

resultados, deportistas de alto nivel,

nacional o internacional e incluso

paraolímpicos veteranos o en activo

para analizar con ellos sus metas, logros

y dificultades que difundimos

virtualmente a través de las redes

sociales.

• SporTodxs sobre Rodas: Para

visibilizar los diferentes itinerarios del

Camino interactuando con la población a

través de un kahoot sobre el Camino de

Santiago nos desplazamos hasta los

siguientes Ayuntamientos:

22



SPORTODXS GALICIA
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• Pontedeume (Camino Inglés).

• Vilalba (Camino do Norte).

• Sarria (Camino Francés).

• Cee (Camino Finisterra).

• Padrón (Camino do Mar).

• Ourense (Camino do Sureste).

• Melide (Camino Primitivo).

• Redondela (Camino Portugués).



SPORTODXS GALICIA
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XACOBEO 20/21

Otras actividades relacionadas con el Xacobeo con las que colaboramos y participamos
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INICIATIVA XOVE: FILMacción 

Fue un proyecto transformador e

intergeneracional, para realizar actividades

motivadoras y creativas dirigidas a las

personas jóvenes, en alineación con los

Objetivos de Desenrollo Sostenible.

Se centró en los recursos audiovisuales como

herramienta para visibilizar, sensibilizar y

conciencias a través de historias cotidianas

que viven las personas con discapacidad en su

día a día de forma participativa.

El proyecto abarcó tres actividades:

• Enfoca a inclusión con nós: realizamos el

Camino Inglés por etapas, haciendo

relación con las personas peregrinas que

había en el camino. Encontramos barreras

que con esfuerzo fuimos capaces de

superar y visibilizamos la necesidad de un

Camino de Santiago inclusivo y accesible.

• E ti, enfocas a inclusión?: concurso

audiovisual sobre la accesibilidad y

patrimonio cultural, natural y sobre el

fenómeno Xacobeo, reflexionando sobre las

dificultades de las personas con diversidad

funcional, desde una participación creativa,

expresiva, concienciadora y transformadora

• Exposición fotográfica “Camiño da

Inclusión”: se realizó una exposición en el

CPS San Valentín para poner en valor el

fenómeno Xacobeo desde una visión

inclusiva. Mostramos imágenes de las

experiencias vividas en las etapas del

itinerario, transmitiendo valores de

superación.
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FILMacción
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VOLUNTARIADO INCLUSIVO:
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Más de 50 personas con y sin discapacidad

conforman el auténtico músculo de la

ASCM, quien sigue teniendo el apoyo

económico de la Xunta de Galicia para la

realización de diferentes actividades, tanto

del grupo senior, como del propio programa

de voluntariado para la realización de

campañas de sensibilización y para

continuar con su gestión.

Las jornadas online sobre participación

voluntaria contó con la colaboración de

importantes entidades que tienen mucho

que decir en el mundo de la solidaridad.

El equipo de voluntariado continuó este año

con el programa de acompañamiento

telefónico del Ayuntamiento de Fene.

Un año más galardonamos a la persona

voluntaria del año, en esta ocasión Toñita

Espiñeira fue quien recibió, de manos de la

Directora General de Voluntariado Cristina

Pichel y de su antecesora Isabel Castro, dicho

reconocimiento en la Gala Carro de Plata.



VOLUNTARIADO INCLUSIVO:
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GALA PREMIO CARRO DE PLATA:

En el 2021 celebramos nuestra Gala de

entrega de premios CARRO DE PLATA, así

como la entrega del premio al voluntariado

del año. El acto además de presencial fue

retrasmitido por las plataformas online de la

asociación con un gran nivel de audiencia.

El premio Carro de Plata este año recayó

en la empresa Leroy Merlín por su apuesta

en la creación de puestos de trabajo y la

inclusión laboral, además de sus acciones

de accesibilidad y adaptación de hogares.

La “Asociación de Concellos do Camiño

inglés” recibió una mención especial por la

importancia de trabajar en los distintos

ayuntamientos con una auténtica

experiencia de peregrinación accesible e

inclusiva.

De otro lado, la Asociación de Personas

Sordas AXF recibió un accésit por celebrar

en el 2022 su 50 aniversario y por su labora

en la inclusión en la comarca de Ferrolterra.

Así mismo, la Directora General de

Voluntariado, Cristina Pichel, participó en el

acto junto con la diputada provincial de

Binestar Social, Ana Lamas.

En la gala también se hizo entrega del

premio al reconocimiento del año 2021 a

Toñita Espiñeira, voluntaria con

discapacidad, por su labor como

dinamizadora y colaboradora de esta

entidad.
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GALA PREMIO CARRO DE PLATA:
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ÁMBITO PSICOSOCIAL:

La ASCM suele desarrollar numerosas y

diversas actividades con el objetivo de

construir un tejido social más solidario. En

este sentido trabajamos en las

necesidades emocionales y afectivas

promoviendo el empoderamiento personal

y creando grupos culturales y de ocio.

Durante lo 2021 realizamos diversas visitas

a museos, y conocemos los vinculados al

mundo marítimo a través del proyecto

Pasaporte Rema.

También llevamos a cabo una actividad

automovilística recorriendo diversos lugares

de Ferrolterra, especialmente por el Camino

Inglés Xacobeo. “Búsqueda sobre ruedas,

arranca pistas” tuvo como objetivo fomentar

el conocimiento de diferentes puntos de

interés de la zona al igual que “Busca

pistas”, donde los participantes debían

recorrer diversos puntos de las ciudades en

la búsqueda de pistas y monumentos,

aprendiendo más sobre la cultura de cada

lugar, un aprendizaje que trasladamos por

toda Galicia gracias a subvención del IRPF

para una participación adaptada la situación

de pandemia en el campo de la cultura

desde una perspectiva lúdica y participativa.
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ÁMBITO PSICOSOCIAL:
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DIGITALIZACIÓN:

Siguiendo las líneas estratégicas de la

ASCM que se centran en la digitalización, y

después del bagaje adquirido a causa de la

pandemia, continuamos a dar respuesta al

colectivo manteniendo muchas de las

actividades realizadas en formato virtual o

mixto, como por ejemplo la Asamblea anual

celebrada a finales del mes de mayo.

En este año 2021, la comparsa inclusiva

“Os Colludos”, tuvo que adaptarse a la

situación sanitaria realizando ensayos y

actuaciones desde sus casas para poder

llevar a cabo una gira virtual por diferentes

ayuntamientos gallegos que permitió

conseguir el premio de la inclusión del

Ayuntamiento de Viveiro.

Durante este año se organizaron varios

webinar temáticos y participamos también

en otros organizados por diferentes

entidades y administraciones.

34

La atención telemática continua estando muy

presente durante todo este año,

compatibilizando el teletrabajo cuando es

necesario, porque lo mas importante es poder

continuar con nuestra actividade de forma

segura.



DIGITALIZACIÓN:
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COLABORACIONES:

En el año 2021 la ASCM continúa

reforzando el trabajo en red y las sinergias

y alianzas con diferentes agentes sociales.

Participamos en el proyecto solidario en

homenaje a los sanitarios con la

publicación del libro “Cuando duermen los

héroes”.

Continuamos con la colaboración entre la

Universidad de A Coruña, especialmente

con la EUDI y a través del convenio de

APS con la Facultad de Ciencias del

Trabajo, al igual que lo hacemos con

diferentes centros educativos para la

realización de prácticas, realizar labores de

sensibilización.

La Asociación Instructiva de Camouco de

Redes también colaboró en la presentación

de la guía didáctica de la última obra de

teatro foro realizada para poder trabajar

desde una visión critica y transformadora.

Durante el 2021, a pesar de la situación

sanitaria a causa del Covid-19,

continuamos con nuestra implicación en el

deporte adaptado colaborando

especialmente con el Club ADM, del que

formamos parte de la nueva Junta

Directiva, para potenciar la práctica de

deporte inclusivo y adaptado, en diferentes

disciplinas, para todas las generaciones;

fomentando, así, hábitos de vida

saludables.

El grupo de voluntariado de la ASCM

estuvo presente en el Open de Tenis en

silla de ruedas “Ciudad de Ferrol”.

Continuamos con el apoyo de las

empresas amigas que sigue creciendo y

que este año tuvo un evento especial

gracias a Peluquería Doble L, quien realizó

una campaña de corte de pelo solidario.
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COLABORACIONES:

37



Con el objetivo de premiar la fidelidad de los socios y socias,

ASCM desarrolla la campaña “Empresas Amigas de ASCM”,

consistente en la firma de acuerdos de colaboración con

diferentes empresas de la comarca de Ferrolterra en las que las

personas socias de ASCM disfrutan de determinados

descuentos, privilegios o promociones a la hora de hacer sus

compras.

LISTADO DE EMPRESAS:

Podéis consultar todos los descuentos en los locales de ASCM o

en blog de empresas amigas:

empresasamigasascm.blogspot.com.es

• Abogados Díaz & Carneiro

• Agenjo Ortopedia S.C.I.

• A tenda de Sara

• Alain Afflelou (C.C Parque Ferrol)

• Alain Afflelou (Narón)

• Alain Afflelou (C.C. Alcampo Ferrol)

• Aquativos

• Área 7

• Bermejo Blanco Correduría de Seguros

• Bio-Zen Narón

• Buceo Ferrol

• Calzados Mara

• Clínica Dental Dr. Aullón

• Cande Interiorismo

• Cascudo Fontao, Sl

• Central Librera Ferrol, SL

• Centro Activa

• Centro Clínico Betanzos 60

• Centro de Masajes y Fisioterapia Tosi

• Centro Dental María Soto

• Centro Dental San Pablo

• Centro de Masaje Paula Mayobre

• Centro Médico Psicotécnico Ntra. Sra. Chamorro

• Centro Médico San Lorenzo

• Centro Óptico Narón

• Clínica As Pontes

• Clínica Dental Alejandro Casas Manso

• Clínica Médica El Puente

• Clínica Podológica Juan Luis Carballo

• Clínica Podológica María Pita Graña

• Clínica Podológica Porta

• Clínica Podológica Serantes

• CRC Abeiro

• Darío Javier López Rubio. Fisioterapia

• Doble L. Peluquería Familiar. Proyecto Social

• Duplex Cinema

• Electrodomésticos Gato

• Error Ferrol

• Estética Geral

• Espejo Mágico

• Exclusivas Iglesias - Ortopedia

• Farmacia Isabel Campo

• Ferretería y Construcciones Sar

• Fersay Grupo etco

• Floristería Sedes

• Fotografía Noelia Soto

• Gran Hotel de Ferrol

• Grupo EMS

• Hotel Odeón. Spa Wellness Center

38



• Interfilm Narón

• Interiores Velvet

• Iria Malde Psicóloga

• Jofil Fotografía

• Joyería Narón

• Koke´s Ropa Infantil

• La Florista del Castillo

• La Guagua - Servicios Socioculturales

• La tienda de Emma

• Lavandería de La Avenida.

• Limpiezas Limnova

• Mercería Acerico

• Mesón - Sidrería Mandeo

• My Gym S.C.

• Neumáticos Soledad, Confort Auto

• Neuraxis

• Opticalia Callao

• Óptica La Gándara

• Óptica Novalux

• Óptica Valero

• Os Ratiños Habilidosos

• Pandifiesta

• Parque Infantil Marinolandia

• Peluquería Raiola

• Perfumería Ana

• Políclina Psicotécnico Carmen Carballo

• Psicóloga Sofía Bellón Yáñez

• Psicotécnico Abrente

• Psicoterapia y Trauma Natalia Seijo

• Reportajes Lux

• Salón Laura de la Iglesia

• Seguros Cascudo

• Serma Dependencia

• Sunny’s Barber Shop

• Talleres M. Pena

• Teavi

• Telepizza Ferrol (Avda de Esteiro)

• Telepizza Narón (Calle San Andrés)

• Temadi

• Tu hogar en Buenas Manos 

• Viajes Ecuador

• Viajes Paco

• Vista Optica Narón, SC

• Vitei Psicología

• Viveros Florgalicia

• Zapatería y Cerrajería 24 horas

• Zoom Psicólogos

¿Qué es el Programa Empresa Amiga?

A través de este programa la ASCM aglutina a empresas de 

Ferrol y su comarca que ofrecen a nuestros asociados una serie 

de ventajas  y descuentos. 

¿Eres Empresa?

Si tienes una empresa y quieres ser parte de nuestro Club de 

Empresas Amigas, puedes contactar con nosotros en los 

teléfonos 981 35 14 30 y 981 38 53 66 o a través del Whatsapp

604 05 57 03. Te facilitaremos toda la información que necesites.
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COMUNICACIÓN:

Con la premisa de que todos los días

tenemos algo que contar, la ASCM sigue

apostando por la comunicación, sobre todo

con su presencia en las redes sociales y en

los medios de comunicación tradicionales,

sin olvidar la importancia de la

comunicación interna.

La divulgación de la ASCM apuesta por un

formato multiplataforma, de la que puedes

tomar parte, sigue nuestros perfiles

sociales @Ascm_Galicia, los blogs o en

nuestra página web: www.ascmgalicia.org

Nuestra presencia orgánica en las RRSS

se afianza año tras año, alcanzando 4.180

seguidores globales

En el 2021 la ASCM envió 62 notas a

medios convencionales y digitales y se

hicieron 75 entradas en el Blog de Noticias.
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ASCMóvil permite comunicar vía WhatsApp

nuestra actividad diaria o temas de especial

interés, realizando durante este año 292

mensajes enviados.

Ademas de continuar enviando información

relevante vía SMS cuando es necesario

Las juntanzas periódicas fomentan la

creatividad y la innovación tal y como

recogen los principios del plan estratégico.

http://www.ascmgalicia.org/


COMUNICACIÓN:
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INFORMACIÓN E ASESORAMENTO:

Uno de los objetivos prioritarios de la

ASCM es ofrecer información y

asesoramiento al colectivo de personas

con discapacidad sobre las ventajas,

novedades y medidas de apoyo con las

que cuentan. Buena parte de nuestros

esfuerzos están dedicados a la atención

individualizada de las personas en diversos

campos:

• Información de ámbito general

• Reconocimiento, declaración y

cualificación del grado de discapacidad

• Información sobre accesibilidad,

adaptaciones y beneficios fiscales

• Información sobre trámites

administrativos (adaptación de

vehículos, tarjetas de estacionamiento,

certificados de discapacidad, etc.)

Desde el inicio de la pandemia COVID-19

desde la ASCM se hizo especial hincapié

en tratar de sortear las barreras que el

colectivo encuentra en su entorno día a día

y que se vieron incrementadas por la

situación sanitaria. Se trabajó flexibilizando

cuotas, atendiendo las demandas de forma

telefónica o haciendo guías de recursos

básicos.

Puedes contactar con nosotros en el

siguinte correo: info@ascmgalicia.org
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TRANSPARENCIA E BO GOBERNO:
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FINANCIAMIENTO:
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Trabajamos por la plena inclusión de las

personas con discapacidad gracias a

distintas fuentes de financiamiento.

En la matriz de gastos que se detalla en la

hoja anterior se puede ver el investimiento

realizado en tres bloques.

Como cada año seguimos luchando por un

mayor autofinanciamiento para no depender

totalmente de la financiación pública o

privada.

En el año 2020 recibimos el 64,03% de

financiación de administraciones y

organismos públicos, 18,32 % privados,

5,38 % aportaciones de personas usuarias

y 12,26 % de donaciones.

Este año la hucha solidaria “Panchita”

estuvo trabajando en formato virtual,

aunque algún día también la pudimos ver

por las calles.
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Concello de Narón 

Convenio de colaboración

FINANCIAMIENTO:
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Concello de Ferrol

Convenio de colaboración

Ferrol a Escena 

Culturín
Concello de Fene

Convenio de colaboración

Diputación de 

A Coruña

COVID - 21

La Caixa

INTRO: La tecla de la 

inclusión

Xunta de Galicia
- FilmAción 2021: Enfocando o camiño da inclusión

- Participación Voluntaria ASCM 2021

- Voluntariado sénior ASCM 2021

- TECIDIN

- REFOR+



VENTAJAS DE COLABORAR!
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Como Entidad de Utilidade Pública, las donaciones a ASCM
conllevan una serie de ventajas fiscales.

Consulta en la siguiente tabla las deduciones a aplicar para
personas físicas y jurídicas, solicitando tu certificación de
donación.

IRPF Porcentaje

Primeros 150 € 75 %

A partir 150 €

Donativo puntual 30 %

Donativo plurianual 35 %

Impuesto de sociedades Porcentaje

Donativos en general 35 %

Donativos plurianuales 40 %



ASÓCIATE O COLABORA CON
TÚ DONACIÓN
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SE TIENES UNA EMPRESA, PUEDES...

ABANCA ES69 2080 5214 9930 4000 0107

LA CAIXA ES13 2100 1456 6702 0004 8161

00498 paypal.me/ascmgalicia

 Hacerla socia con una aportación regular.
 Realizar donaciones y/o financiar proyectos.
 Sumarte a la cartera de Empresas Amigas.
 Realizar Voluntariado Corporativo.
 Patrocinio y mecenazgo.
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FACENDO HISTORIA

A Asociación Sociocultural ASCM nace no

1987 co obxectivo de converterse nun

axente innovador na integración laboral das

persoas con discapacidade, así coma

defender os seus intereses para acadar un

empoderamento colectivo.

A entidade continúa a día de hoxe a

fomentar iniciativas e desenvolver

diferentes proxectos nos que persoas con e

sen discapacidade colaboran de xeito

igualitario, porque o fundamental é que

todas as persoas poidan participar como

suxeitos de pleno dereito.

O seu traballo e bo facer en diferentes

eidos permitiulle á ASCM ser recoñecida

con diferentes galardóns, entre os que

destacan:

• Insignia de Oro Cidade de Ferrol (2012)

• Premio Solidario Cidade de Ferrol co

proxecto “Peciños” (2013)

• Premio DGT "Educación Vial" (2013)

• Premio teatro "Candilejas Don Bosco"

(2013-17)

• Premio de Honra no “XXI Certame de

teatro escolar e afecionado da

Deputación da Coruña” (2018)

• Premio Ártabro de Axuda aos Demais

(2019)

Porén, de cara a un futuro cheo de

cambios, retos e desafíos, cómpre seguir

loitando para reivindicar un mundo máis

inclusivo cun lema claro:

#SiempreconlaASCM

4



ONDE ESTAMOS

5

NARÓN FERROL

Email: info@ascmgalicia.org

WhatsApp: 604 05 57 03

R/ San Roque e Ánimas Bl 2 Baixos 18-19

Tlf: 981 35 14 30  Fax: 981 35 14 50

Avda. da Solaina 108 Baixo Esq.

Tlf: 981 38 53 66  Fax: 981 38 67 22



XUNTA DIRECTIVA
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Secretario: 

Javier Rodríguez

Presidenta: 

Paula Gárate
Vicepresidenta: 

Yeyé Castro

Tesoureira: 

Antonia Espiñeira

Vogal: 

Eva Losada

Vogal: 

Lino Amado

Vogal: 

Abelardo Teijido
Vogal: 

Esther Martínez

Vogal: 

Lucía Fontán

Vogal: 

Basilio Durán



SAÚDA DA PRESIDENTA:

O ano 2021 segue a ser un ano diferente,

as actividades seguen a estar

condicionadas pola pandemia que estamos

a vivir, pero eso non impidiu retomar moitas

actividades presenciais con moita

responsabilidade e baixo protocolos de

prevención que mantivemos sempre.

Un ano santo, no que non podíamos deixar

de implicarnos no movemento XACOBEO,

con múltiples iniciativas desde que

comenzamos o ano, primeiro de forma más

virtual ou mixta pero tamén de forma

presencial, chegando a realizar o Camiño

de Santiago polo Camiño Inglés dende

Ferrol. Coa vivencia e o reto conseguido

podemos ratificar que: “con esforzo todo é

posible”.

Non hai pedra no camiño que nos impida

continuar, e con esa filosofía afrontamos

outro ano máis, no que xa cumplimos

trinta e cinco anos loitando polos dereitos

das persoas con discapacidade.

Pechamos o ano coa Gala da XII Edición

do Premio Carro de Prata un acto moi

importante no que ademáis de facer

entrega dos premios “Carro de Prata” e do

“voluntariado do ano”, homenaxeouse a

título póstumo a Antonio Vázquez Deibe

“Toniño” e quixemos recoñecer

públicamente o traballo e implicación de

Noemi González como traballadora da

ASCM.

Grazas a todas as persoas que facedes

posible que a ASCM siga ano tras ano.

Por un 2022 no que sigamos avanzando 

polo camiño da inclusión.

7
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PRESENZA INSTITUCIONAL:

Durante o 2021, estivemos presentes en

actos oficiais, tanto presencial como

virtualmente. Temos presenza a nivel

comarcal, autonómico e nacional, como

parte de Coamificoa e Predif.

Participamos nos consellos sectoriais de

Discapacidade e Igualdade dos Concellos

de Ferrol e Narón, no que se intercambian

ideas sobre as necesidades do colectivo, e

participamos en diferentes actos

institucionais de diferentes administracións.

As relacións con outras entidades, público

ou privadas e algo moi importante para

nós, por ese motivo formamos parte de

Equiocio Social, e mantemos xuntanzas

con diferentes organismos.

8



9



EMPREGO:

A ASCM conta na actualidade cunha bolsa

de emprego propia, cun total de 279

persoas con discapacidade en busca

activa dun posto de traballo.

O principal obxectivo da entidade é realizar

tarefas de orientación, procura e análise

dos perfís laborais co fin de acadar metas

realistas, sempre na procura dunha

intermediación favorable entre as

necesidades de persoal das empresas e os

perfís laborais dos que se dispoñen dentro

da nosa bolsa de emprego.

Do mesmo xeito, contamos cun blog de

orientación e intermediación laboral,

onde damos difusión a obradoiros,

formacións e ofertas de emprego para as

persoas con discapacidade.

Para a nosa entidade resulta fundamental

promover os valores da Economía Social.

Valores que compartimos co Centro

Especial de Emprego (CEE) ASCM

Ferrolterra, e que así o transmitimos na

xornada da Red de Economía Alternativa y

Solidaria de Galicia organizada en Ames.

Neste 2021 participamos na organización

das Xornadas de Emprego e discapacidade

en zonas rurais, organizadas pola

Federación COAMIFICOA de forma virtual

e financiadas pola dirección xeral de

políticas sobre a discapacidade.

As empresas de máis de 50 traballadores

poden acollerse ás Medidas Alternativas,

a través da propia asociación ou do CEE

Ferrolterra.

10



EMPREGO:
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FORMACIÓN:

Para a procura de emprego ou para as

relacións co entorno que nos rodea é

absolutamente necesario adaptarse á

situación actual e fomentar unha constante

aprendizaxe.

Neste sentido, a ASCM desenvolveu ao

longo do 2021 unha oferta formativa

adaptada as novas circunstancias e

sempre coas máximas garantías de

prevención, por ese motivo segue a estar

moi presente o formato virtual, a pesar de

que xa se organiza formación presencial

con pequenos grupos

As persoas traballadoras e a equipa de

voluntariado inclusivo da entidade tamén

reciben formación en diferentes eidos,

sobre todo en materia de prevención,

habilidades persoais ou igualdade de

xénero.

ASCM segue a manter o convenio de

colaboración coa Universidade de A

Coruña.

Grazas o programa APS realizaronse

tutorías sobre o manexo de plataformas

televisivas virtuais e sobre portais de

emprego online.

Este ano continuamos a realizar formación

en novas tecnoloxias, ademáis do grupo de

Educación para Adultos. Impartironse

clases de Inglés e un taller de iniciación a

Xadrez de forma presencial.

Realizandose en formato online unha

charla sobre sexualidade, da man de

Quérote+, o webinar virtual sobre

Herencias e Legados coa colaboración da

Fundación Notariado ou as xornadas

sobre Emprego e Discapacidade no Mundo

Rural.
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FORMACIÓN:
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ACCESIBILIDADE:

Durante o ano 2021 a ASCM continuo a

defender os dereitos das persoas con

movilidade reducida, colaborando con

diferentes concellos neste eido.

Asesoramos ao Concello de Neda sobre

parques infantís inclusivos realizando unha

proposta para o parque de Xubia. Tamén

traballamos co Concello de Ferrol para

seguir avanzando nas plaias accesibles,

conseguindo este ano que a Praia de

Caranza conte por primeira vez cunha zona

de sombra reservada para persoas con

discapacidade e con andadores e bastóns

anfibios, xunto cunha nova rampa con

acceso a area mollada que facilita o baño

na cadeira anfibia.

Realizamos tamén diferentes sesión de

sensibilización co programa “Senta e

sente” no que participaron tamén políticos

e persoal técnico do Concello de Fene.

Estamos pendentes dos avances en

materia de accesibilidade, tanto

urbanísticos, como no entorno, coas

administracións, empresas ou entidades

correspondentes, mantendo contacto con

eles, denunciando sobre todo o control das

PMR e a súa correcta señalización, entre

outros temas.

Seguimos a colaborar coa aplicación sobre

turismo accesible Tour4all e coa aplicación

Park4Dis para xeolocalizar os aparcadoiros

para persoas con mobilidade reducida.
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ACCESIBILIDADE:
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TRANSPORTE ADAPTADO:

O obxectivo prioritario do servizo é cubrir

as necesidades de mobilidade do colectivo

de persoas con discapacidade. Deste xeito,

o traballo da ASCM permítelle ás persoas

con mobilidade reducida realizar

actividades esenciais ademáis de saídas

culturais, de ocio, formativas, etc.

Xa no 2020 a entidade apostou pola

modernización e desenvolvemento do

servizo de transporte adaptado coa

incorporación de dúas novas furgonetas

obtidas grazas ao financiamento da Xunta

de Galicia e da Mutua Madrileña.
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TRANSPORTE ADAPTADO:
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MULLER E DISCAPACIDADE:

ASCM está integrada na Comisión da

Muller de COAMIFICOA, coa que

compartimos a necesidade de rachar coa

discriminación á que deben facer fronte as

mulleres con discapacidade, defendendo

os dereitos específicos das mulleres e

nenas con discapacidade.

Este ano en colaboración co Concello de

Mugardos retomouse a actividade

SporTODAS Mugardos que quedou sen

facer por mor da pandemia, pasa a un

formato máis virtual, centrada en lograr

impacto entre a comunidade Educativa,

para educar en valores desde unha óptica

inclusiva e tinguir, as redes sociales de cor

morado, cun concurso de fotografías, para

rematar cunha Gala virtual “Marzo

escríbese con M de Muller a través de

Facebook Live y YouTube.

Formamos parte das comisións/consellos

de Igualdade dos Concellos de Ferrol e

Narón, e participamos nos actos

conmemorativos que se propoñen e

organizan.

Participamos na mostra “Cinema e

Sociedade”, organizada pola Asociación

Conxeito, onde se abordaron os dereiros

das mulleres con discapacidade así

como a violencia de xénero, e participamos

tamén nas andainas solidarias de Seitura22

“O rural contra a violencia de xénero” e

“Camiño ao Respecto”, da Xunta de

Galicia.

Estamos adheridos as campañas

“DeFronte” da Deputación de A Coruña.

“EnNegro” en contra da Violencia de

Xénero.
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MULLER E DISCAPACIDADE:
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INTERXERACIONAL:

A ASCM desenvolve actividades de

carácter interxeracional co obxectivo de

fomentar a participación activa de persoas

de diferentes idades.

Neste 2021 participamos na carreira de

Enki, realizando ademais distintas

propostas virtuais tomando parte na mesa

redonda “Mismos retos, diferentes

respuestas” do espazo de Solidaridade de

“YojuegoConEnki”.

Recibimos o premio á entidade máis

sensibilizadora no espazo da Solidaridade,

polo traballo da ASCM con actividades de

concienciación e sensibilización en Centros

Escolares, promovendo a educación en

valores.

Achegamos a realidade das personas con

discapacidade ao alumnado do colexio

“La Salle” e do CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

ao igual que o fixemos coa rapazada de

Gazapo do proxecto Challenge, que

participou na First Lego Leage.

Ademais o noso grupo de Teatro inclusivo

da ASCM retomou o traballo realizado

durante a pandemia coa representación da

obra “Eu tamén teño dereito”. Estas

actuacións fixéronse nos locais sociais das

AVV de Doniños, Covas e Pazos

Realizamos tamén actividades

interxeracionais de convivencia no lecer e

tempo libre.
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INTERXERACIONAL:
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SPORTODXS GALICIA

Foi un proxecto dentro do programa da

Xunta de Galicia “O Teu Xacobeo” centrado

en actividades de deporte inclusivo,

fomentando o coñecemento dos diferentes

itinerarios do Camiño de Santiago e a

inclusión social das persoas con

discapacidade no camiño,

As actividades realizadas dentro do

proxecto foron:

• Andaina virtual. Participaron máis de

cincocentas persoas, entre as que se

encontraba profesorado, deportistas con

e sen discapacidade, concelleiras e

concelleiros, alcaldesas e alcaldes e

representantes de Xunta de Galicia. A

andaina foi apadriñada polo triatleta

galego Javier Gómez Noya.

• SporTodxs XacobIn. Concurso artístico

inclusivo, sendo o debuxo gañador a

nosa mascota XacobIn de cada camiño.

• Conversas peregrinas: entrevistas a

peregrinos e deportistas con

discapacidade a destacar polos seus

resultados, deportistas de alto nivel,

nacional ou internacional e incluso

paraolímpicos veteranos ou en activo

para analizar con eles as súas metas,

logros e dificultades que difundimos

virtualmente a través das redes sociais.

• SporTodxs sobre Rodas: Para

visibilizar os diferentes itinerarios do

Camiño interactuando coa poboación a

través dun kahoot sobre o Camiño de

Santiago desprazámonos ata os

seguintes Concellos:
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SPORTODXS GALICIA
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• Pontedeume (Camiño Inglés).

• Vilalba (Camiño do Norte).

• Sarria (Camiño Francés).

• Cee (Camiño Finisterra).

• Padrón (Camiño do Mar).

• Ourense (Camiño do Sureste).

• Melide (Camiño Primitivo).

• Redondela (Camiño Portugués).



SPORTODXS GALICIA
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XACOBEO 20/21

Outras actividades relacionadas co Xacobeo coas que colaboramos e participamos
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INICIATIVA XOVE: FILMacción 

Foi un proxecto transformador e

interxeracional, para realizar actividades

motivadoras e creativas dirixidas as mozas

e mozos, en alineación cos Obxectivos de

Desenrolo Sostible.

Centrouse nos recursos audiovisuais como

ferramenta para visibilizar, sensibilizar e

conciencias a través de historias cotiás que

viven as persoas con discapaciade no seu

día a día de forma participativa.

O proxecto abarcou tres actividades:

• Enfoca a inclusión con nós:

realizamos o Camiño Inglés por etapas,

facendo relación coas persoas

peregrinas que había no camiño.

Encontramos barreiras que con esforzo

fomos capaces de superar e

visibilizamos a necesidade dun Camiño

de Santiago inclusivo e accesible.

• E ti, enfocas a inclusión?: concurso

audiovisual sobre a accesibilidade e

patrimonio cultural, natural ou sobre o

fenómeno Xacobeo, reflexionando sobre

as dificultades das persoas con

diversidade funcional, dende unha

participación creativa, expresiva,

concienciadora e transformadora.

• Exposición fotográfica “Camiño da

Inclusión”: realizouse unha exposición

no CPS San Valentín para por en valor o

fenómeno xacobeo dende unha visión

inclusiva. Mostramos imaxes das

experiencias vividas nas etapas do

itinerario, transmitindo valores de

superación.
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FILMacción
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VOLUNTARIADO INCLUSIVO:

28

Máis de 50 persoas con e sen

discapacidade conforman o auténtico

músculo da ASCM, quen segue a ter o

apoio económico da Xunta de Galicia para a

realización de diferentes actividades, tanto

do grupo senior, coma do propio programa

de voluntariado para a realización de

campañas de sensibilización e para

continuar coa súa xestión.

As xornadas online sobre participación

voluntaria contou coa colaboración de

importantes entidades que teñen moito que

decir no mundo da solidariedade.

A equipa de voluntariado continuou este ano

co programa de acompañamento telefónico

do Concello de Fene.

Un ano máis galardonamos á persoa

voluntaria do ano, nesta ocasión Toñita

Espiñeira foi quen recibiu, de mans da

Directora Xeral de Voluntariado Cristina

Pichel e da súa antecesora Isabel Castro,

dito recoñecemento na Gala Carro de Prata.



VOLUNTARIADO INCLUSIVO:
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GALA PREMIO CARRO DE PRATA:

No 2021 celebramos a nosa Gala de

entrega de premios CARRO DE PRATA,

así como a entrega do premio ao

voluntariadp do ano. O acto ademais de

presencial foi retrasmitido polas

plataformas online da asociación cun gran

nivel de audiencia.

O premio Carro de Prata este ano recaeu

na empresa Leroy Merlín pola súa aposta

na creación de postos de traballo e a

inclusión laboral, ademais das súas accións

de accesibilidade e adaptación de fogares.

A “Asociación do Concello do Camiño

inglés” recibiu unha mención especial pola

importancia de traballar nos distintos

concellos cunha auténtica experiencia de

peregrinación accesible e inclusiva.

Doutro lado, a Asociación de Persoas

Xordas AXF recibiu un accésit por celebrar

no 2022 o seu 50 aniversario e pola súa

labor na inclusión na comarca de Ferrolterra.

Asimesmo, a Directora Xeral de

Voluntariado, Cristina Pichel, participou no

acto xunto coa diputada provincial de

Benestar Social, Ana Lamas.

Na gala tamén se fixo entrega do premio ao

recoñecemento do ano 2021 a Toñita

Espiñeira, voluntaria con discapacidade, pola

súa labor como dinamizadora e colaboradora

desta entidad.
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GALA PREMIO CARRO DE PRATA:
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ÁMBITO PSICOSOCIAL:

A ASCM adoita desenvolver numerosas e

diversas actividades co obxectivo de

construir un tecido social máis solidario.

Neste sentido traballamos nas necesidades

emocionais e afectivas promovendo o

empoderamento persoal e creando grupos

culturais e de lecer.

Durante o 2021 realizamos diversas visitas

a museos, e coñecemos os vencellados ao

mundo marítimo a través do proxecto

Pasaporte Rema.

Tamén levamos a cabo unha actividade

automobilística percorrendo diversos

lugares de Ferrolterra, especialmente polo

Camiño Inglés Xacobeo. “Búsqueda sobre

ruedas, arranca pistas” tivo como obxectivo

fomentar o coñecemento de diferentes

puntos de interese da zona ó igual que o

“Busca pistas”, onde os participantes debían

percorrer diversos puntos das cidades na

búsqueda de pistas e monumentos,

aprendendo máis sobre a cultura de cada

lugar, un aprendizaxe que trasladamos por

toda Galicia grazas a subvención do IRPF

para unha participación adaptada a

situación de pandemia no eido da cultura

dende unha perspectiva lúdica e

participativa.
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ÁMBITO PSICOSOCIAL:
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DIXITALIZACIÓN:

Seguindo as líneas estratéxicas da ASCM

que se centran na dixitalización, e despois

da bagaxe adquirida por mor da pandemia,

continuamos a dar resposta ao colectivo

mantendo moitas das actividades

realizadas en formato virtual ou mixto,

como por exemplo a Asamblea anual

celebrada a finais do mes de maio.

Neste ano 2021, a comparsa inclusiva “Os

Colludos”, tivo que adaptarse a situación

sanitaria realizando ensaios e actuacións

dende as súas casas para poder levar a

cabo unha xira virtual por diferentes

concellos galegos que permitiu conseguir o

o premio da inclusión do Concello de

Viveiro.

Durante este ano organizáronse varios

webinar temáticos e participamos tamén en

outros organizados por diferentes

entidades e administracións.

34

A atención telemática continua estando moi

presente durante todo este ano,

compatibilizando o teletraballo cando é

necessário, porque o mais importante e poder

continuar coas nosa atividade de forma

segura.



DIXITALIZACIÓN:
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COLABORACIÓNS:

No ano 2021 a ASCM continúa a reforzar o

traballo en rede e as sinerxias e alianzas

con diferentes axentes sociais.

Participamos no proxecto solidario en

homenaxe a os sanitarios coa publicación

do libro “Cuando duermen los héroes”.

Continuamos coa colaboración entre a

Universidade de A Coruña, especialmente

coa EUDI e a través do convenio de APS

coa Facultade de Ciencias do Traballo, ó

igual que o facemos con diferentes centros

educativos para a realización de prácticas,

realizar labores de sensibilización.

A Asociación Instructiva de Camouco de

Redes tamén colaborou na presentación da

guía didáctica da derradeira obra de teatro

foro realizada para poder traballar dende

unha visión critica e transformadora.

Durante o 2021, a pesar da situación

sanitaria por mor do Covid-19, continuamos

coa nosa implicación no deporte adaptado

colaborando especialmente co Clube ADM,

do que formamos parte da nova Xunta

Directiva, para potenciar a práctica de

deporte inclusivo e adaptado, en diferentes

disciplinas, para todas as xeneracións;

fomentando, así, hábitos de vida

saúdables.

O grupo de voluntariado da ASCM estivo

presente no Open de Tenis en cadeira de

rodas “Cidade de Ferrol”.

Continuamos co apoio das empresas

amigas que sigue a crecer e que este ano

tivo un evento especial grazas a Peluquería

Dobre L, quen realizou una campaña de

corte de pelo solidario.
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COLABORACIÓNS:
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Con el objetivo de premiar la fidelidad de los socios y socias,

ASCM desarrolla la campaña “Empresas Amigas de ASCM”,

consistente en la firma de acuerdos de colaboración con

diferentes empresas de la comarca de Ferrolterra en las que las

personas socias de ASCM disfrutan de determinados

descuentos, privilegios o promociones a la hora de hacer sus

compras.

LISTADO DE EMPRESAS:

Podéis consultar todos los descuentos en los locales de ASCM o

en blog de empresas amigas:

empresasamigasascm.blogspot.com.es

• Abogados Díaz & Carneiro

• Agenjo Ortopedia S.C.I.

• A tenda de Sara

• Alain Afflelou (C.C Parque Ferrol)

• Alain Afflelou (Narón)

• Alain Afflelou (C.C. Alcampo Ferrol)

• Aquativos

• Área 7

• Bermejo Blanco Correduría de Seguros

• Bio-Zen Narón

• Buceo Ferrol

• Calzados Mara

• Clínica Dental Dr. Aullón

• Cande Interiorismo

• Cascudo Fontao, Sl

• Central Librera Ferrol, SL

• Centro Activa

• Centro Clínico Betanzos 60

• Centro de Masajes y Fisioterapia Tosi

• Centro Dental María Soto

• Centro Dental San Pablo

• Centro de Masaje Paula Mayobre

• Centro Médico Psicotécnico Ntra. Sra. Chamorro

• Centro Médico San Lorenzo

• Centro Óptico Narón

• Clínica As Pontes

• Clínica Dental Alejandro Casas Manso

• Clínica Médica El Puente

• Clínica Podológica Juan Luis Carballo

• Clínica Podológica María Pita Graña

• Clínica Podológica Porta

• Clínica Podológica Serantes

• CRC Abeiro

• Darío Javier López Rubio. Fisioterapia

• Doble L. Peluquería Familiar. Proyecto Social

• Duplex Cinema

• Electrodomésticos Gato

• Error Ferrol

• Estética Geral

• Espejo Mágico

• Exclusivas Iglesias - Ortopedia

• Farmacia Isabel Campo

• Ferretería y Construcciones Sar

• Fersay Grupo etco

• Floristería Sedes

• Fotografía Noelia Soto

• Gran Hotel de Ferrol

• Grupo EMS

• Hotel Odeón. Spa Wellness Center
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• Interfilm Narón

• Interiores Velvet

• Iria Malde Psicóloga

• Jofil Fotografía

• Joyería Narón

• Koke´s Ropa Infantil

• La Florista del Castillo

• La Guagua - Servicios Socioculturales

• La tienda de Emma

• Lavandería de La Avenida.

• Limpiezas Limnova

• Mercería Acerico

• Mesón - Sidrería Mandeo

• My Gym S.C.

• Neumáticos Soledad, Confort Auto

• Neuraxis

• Opticalia Callao

• Óptica La Gándara

• Óptica Novalux

• Óptica Valero

• Os Ratiños Habilidosos

• Pandifiesta

• Parque Infantil Marinolandia

• Peluquería Raiola

• Perfumería Ana

• Políclina Psicotécnico Carmen Carballo

• Psicóloga Sofía Bellón Yáñez

• Psicotécnico Abrente

• Psicoterapia y Trauma Natalia Seijo

• Reportajes Lux

• Salón Laura de la Iglesia

• Seguros Cascudo

• Serma Dependencia

• Sunny’s Barber Shop

• Talleres M. Pena

• Teavi

• Telepizza Ferrol (Avda de Esteiro)

• Telepizza Narón (Calle San Andrés)

• Temadi

• Tu hogar en Buenas Manos 

• Viajes Ecuador

• Viajes Paco

• Vista Optica Narón, SC

• Vitei Psicología

• Viveros Florgalicia

• Zapatería y Cerrajería 24 horas

• Zoom Psicólogos

¿Qué es el Programa Empresa Amiga?

A través de este programa la ASCM aglutina a empresas de 

Ferrol y su comarca que ofrecen a nuestros asociados una serie 

de ventajas  y descuentos. 

¿Eres Empresa?

Si tienes una empresa y quieres ser parte de nuestro Club de 

Empresas Amigas, puedes contactar con nosotros en los 

teléfonos 981 35 14 30 y 981 38 53 66 o a través del Whatsapp

604 05 57 03. Te facilitaremos toda la información que necesites.
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COMUNICACIÓN:

Coa premisa de que todos os días temos

algo que contar a ASCM segue a apostar

pola comunicación, sobre todo coa súa

presenza nas redes sociais e nos medios

de comunicación tradicionais, sen esquecer

a importancia da comunicación interna.

A divulgación da ASCM aposta por un

formato multiplataforma, da que podes

tomar parte, sigue os nosos perfís sociais

@Ascm_Galicia, os blogs ou na nosa

páxina web: www.ascmgalicia.org

A nosa presenza orgánica nas RRSS

afianzanse ano tras ano, alcanzando 4,180

seguidores globais

No 2021 a ASCM enviou 62 notas a medios

convencionais e dixitais e se fixeron 75

entradas no Blog de Noticias.

40

ASCMóvil permite comunicar vía WhatsApp

a nosa actividade diaria ou temas de

especial interese, realizando durante este

ano 292 mensaxes enviados.

Ademais de continuar enviando información

relevante vía SMS cando é necesario

As xuntanzas periódicas fomentan a

creatividade e a innovación tal e como

recollen os principios do plan estratéxico.

http://www.ascmgalicia.org/


COMUNICACIÓN:
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INFORMACIÓN E ASESORAMENTO:

Un dos obxectivos prioritarios da ASCM é

ofrecer información e asesoramento ao

colectivo de persoas con discapacidade

sobre as vantaxes, novidades e medidas

de apoio coas que contan. Boa parte dos

nosos esforzos están adicados á atención

individualizada das persoas en diversos

eidos:

• Información de ámbito xeral

• Recoñecemento, declaración e

calificación do grao de discapacidade

• Información sobre accesibilidade,

adaptacións e beneficios fiscais

• Información sobre trámites

administrativos (adaptación de

vehículos, tarxetas de estacionamento,

certificados de discapacidade, etc.)

Dende o inicio da pandemia da COVID-19

dende a ASCM fíxose especial fincapé en

tratar de sortear as barreiras que o

colectivo atopa no seu entorno día a día e

que se viron incrementadas pola situación

sanitaria. Traballouse flexibilizando cotas,

atendendo as demandas de forma

telefónica ou facendo guías de recursos

básicos.

Podes contactar connosco no seguinte

correo: info@ascmgalicia.org
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TRANSPARENCIA E BO GOBERNO:
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FINANCIAMENTO:
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Traballamos pola plena inclusión das

persoas con discapacidade grazas a

distintas fontes de financiamento.

Na matriz de gastos que se detalla na folla

anterior pódese ver o investimento realizado

en tres bloques.

Como cada ano seguimos a loitar por un

maior autofinanciamento para non depender

totalmente da financiación pública ou

privada.

No ano 2020 recibimos o 64,03% de

financiación de administracións e

organismos públicos, 18,32 % privados,

5,38 % aportacións de persoas usuarias e

12,26 % de doazóns.

Este ano a hucha solidaria “Panchita”

estivo traballando en formato virtual, aínda

que algún día tamén a puidémola ver polas

rúas.
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Concello de Narón 

Convenio de colaboración

FINANCIAMENTO:
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Concello de Ferrol

Convenio de colaboración

Ferrol a Escena 

Culturín Concello de Fene

Convenio de colaboración

Diputación de 

A Coruña

COVID - 21

La Caixa

INTRO: La tecla de la 

inclusión

Xunta de Galicia
- FilmAción 2021: Enfocando o camiño da inclusión

- Participación Voluntaria ASCM 2021

- Voluntariado sénior ASCM 2021

- TECIDIN

- REFOR+



VENTAXES DE COLABORAR!
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Como Entidade de Utilidade Pública, as doazóns a ASCM
conlevan unha serie de vantaxes fiscais.

Consulta na seguinte tabla as deducións a aplicar para
persoas físicas e xurídicas, solicitando a túa certificación de
doazón.

IRPF Porcentaxe

Primeiros 150 € 75 %

A partir 150 €

Donativo puntual 30 %

Donativo plurianual 35 %

Imposto de sociedades Porcentaxe

Donativos en xeral 35 %

Donativos plurianuais 40 %



ASÓCIATE OU COLABORA COA 
TÚA DOAZÓN
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SE TE UNHA EMPRESA, PODES...

ABANCA ES69 2080 5214 9930 4000 0107

LA CAIXA ES13 2100 1456 6702 0004 8161

00498 paypal.me/ascmgalicia

➢ Facela socia cunha aportación regular.
➢ Realizar doazóns e/ou financiar proxectos.
➢ Sumarte a carteira de Empresas Amigas.
➢ Realizar Voluntariado Corporativo.
➢ Patrocinio e mecenazgo.
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