
AUXILIA DELEGACIÓN MONFORTE 

 

Dirección: Ronda Mª Emilia Casas Baamonde – Edificio Multiusos – local 8 – 

27400 Monforte de Lemos – Lugo 

Teléfono 982400620 

Fax  

e-mail monforte@auxilia.es 

Foto de la 

fachada 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

1. Consejo Directivo de la Delegación: 

Delegado Sofía Pardo Viloria 

Tesorero Anabel López Pérez 

Secretario José Luis González López 

Vocal Dámaso Cachaldora Pérez 

Vocal Carlos Álvarez Arias 

Vocal José Alberto Rodríguez Goyanes 

 

 



2. Personal asalariado  

En el año 2021 la Asociación no tuvo personal asalariado. La asociación durante este año 

contó con la colaboración de 15 personas voluntarias, cada una de las cuales asumirán una parte 

del compromiso y responsabilidad para llevar a cabo las diversas actividades de los proyectos 

desarrollados. 

Atención Integral 

1. Nº de usuarios/beneficiarios atendidos en el Servicio de Atención Integral:16 

2. Nº de voluntarios implicados en el Servicio de Atención Integral:15 

 

3. PROYECTO COMPLEMENTARIO.  

Título: Proyecto de atención psicosocial y promoción de la autonomía personal 

 Este proyecto fue desarrollado con la colaboración de las diversas personas voluntarias de la 

asociación, en total fueron 15 las personas voluntarias que colaboraron. Los usuarios beneficiarios 

fueron 16. 

 El objetivo del proyecto fue intentar alcanzar una integración plena en todos los ámbitos de la 

vida y el aumento de la autonomía, del colectivo objeto de atención, para conseguir un mayor 

bienestar y mejor calidad de vida de las personas usuarias como de sus familias. Esto lo 

intentamos conseguir mediante la aportación de conocimientos, talentos y las innovaciones de los 

voluntarios implicados en el desarrollo del proyecto. 

 Las actividades que se realizaron, que debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, 

tuvieron que ser individualizadas en su hogar, mediante llamadas telefónicas o videollamadas, 

fueron: 

  -servicio de información, valoración y asesoramiento telefónico  

  -seguimiento telefónico de los usuarios 

  -actividades de estimulación cognitiva, ejercicios de memoria, concentración, atención y de 

cálculo, llevadas a los domicilios. 

  -actividades de estimulación psicomotriz individualizadas en el domicilio 

  -video llamadas grupales con los usuarios/as para facilitar un espacio de encuentro y 

interacción colectiva para evitar que se rompan los lazos creados entre los usuarios/as 

  -prestación de unos servicios de acompañamiento médico o de gestiones de asuntos 

personales. 

 

4. PROYECTO COMPLEMENTARIO.  

Título: Proyecto de promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad y 

enfermos crónicos 

 



 La finalidad del proyecto fue ofrecer un conjunto de actuaciones dirigidas a las personas con 

discapacidad y/o enfermos crónicos, sobre todo los que residen en núcleos rurales, con un alto 

grado de dependencia, que por su edad, grado de discapacidad y/o enfermedad no disponen de 

servicios de atención, estimulación cognitiva y recuperación funcional por parte de las 

administraciones públicas, y por su nivel económico no pueden pagar un servicio privado. 

 Participaron 20 usuarios, todos ellos, personas con alguna discapacidad y/o enfermedad 

crónica, mayores de edad y con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

 Este proyecto fue llevado a cabo por 15 personas voluntarias, que asumieron la 

responsabilidad en las distintas áreas objeto de trabajo con el perfil idóneo para el desarrollo de 

cada una de las mismas. 

 Debido a la situación sanitaria del Covid-19, todas las actividades se hicieron mediante 

intervenciones individualizadas en el domicilio o por vía telefónica utilizando, a veces, 

herramientas como las video llamadas. 

 Las actividades que se llevaron a cabo fueron: 

 -recepción de demandas, información y atención social. 

 -intervenciones individualizadas en el domicilio y de forma telefónica 

 -actividades de estimulación cognitiva y psicomotriz llevadas al domicilio 

 -dinámicas de grupo y habilidades sociales mediante recursos tecnológicos 

Tiempo libre 

1. Nº de usuarios/beneficiarios del Servicio de Tiempo Libre: 20 

2. Nº de voluntarios implicados en el Servicio de Tiempo Libre: 15 

 

3. Actividades desarrolladas a lo largo del año: 

 

MES Título. FOTO 

Enero  

 

 

- visita y reparto actividades para hacer en sus 

domicilios a usuarios/as  

 

-video llamada grupal con los usuarios/as 

  

Febrero - visita y reparto actividades para hacer en sus 

domicilios a usuarios/as  

-video llamada grupal con los usuarios/as 

 



Marzo -visita y reparto actividades para hacer en sus 

domicilios a usuarios/as  

 

-video llamada grupal con los usuarios/as 

 

- 21 de marzo: participación en el día 

Internacional de la Eliminación de la  

Discriminación Racial 

 

 

 

 

 

 

 

Abril  

- visita y reparto actividades para hacer en sus 

domicilios a usuarios/as  

 

-video llamada grupal con los usuarios/as 

 

 

 

 

Mayo -visita y reparto actividades para hacer en sus 

domicilios a usuarios/as  

 

-video llamada grupal con los usuarios/as 

 



Junio - visita y reparto actividades para hacer en sus 

domicilios a usuarios/as  

 

-video llamada grupal con los usuarios/as 

 

 

 
 

Julio - visita y reparto actividades para hacer en sus 

domicilios a usuarios/as  

 

-video llamada grupal con los usuarios/as 

 

Agosto - visita y reparto actividades para hacer en sus 

domicilios a usuarios/as  

-video llamada grupal con los usuarios/as 

 

Septiembre - visita y reparto actividades para hacer en sus 

domicilios a usuarios/as  

-video llamada grupal con los usuarios/as 

 

Octubre - visita y reparto actividades para hacer en sus 

domicilios a usuarios/as  

-video llamada grupal con los usuarios/as 

 

Noviembre - visita y reparto actividades para hacer en sus 

domicilios a usuarios/as  

 

-video llamada grupal con los usuarios/as 

 

 

 

 

 

Diciembre - visita y reparto actividades para hacer en sus 

domicilios a usuarios/as  

-video llamada grupal con los usuarios/as 

 

 



4. De todas las actividades realizadas este año describe una de todas ellas que queráis 

que tenga una especial mención en la memoria  

 

21 de marzo: participación en el día Internacional de la Eliminación de la 

Discriminación Racial 

 El día 21 de marzo participamos en una actividad propuesta por el Ayuntamiento de Monforte 

de Lemos. La actividad consistía en que a cada grupo le tocaría representar una cultura diferente. 

A Auxilia le tocó representar la cultura gallega. Para representar esa cultura lo que hicimos fue 

hacer una muñeca vestida de gallega, también pensamos una frase relacionada con este día y 

hicimos un vídeo leyendo esa frase. Hicimos fotos de la muñeca y junto con el vídeo, se lo 

mandamos al ayuntamiento para que ellos montaran un vídeo con todas las fotos de las diferentes 

culturas y las diversas frases.  

 

Voluntariado 

4. Nº de voluntarios:  

 Colaboraron 15 voluntarios. 

5. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA.  

 En este año todas las actividades llevadas a cabo en la asociación, las nombradas ya 

anteriormente, fueron desarrolladas por personal voluntario. 

 

Sensibilización y Mentalización 

5. Nº de usuarios: 14 

6. Nº de voluntarios: 15 

7. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA.  

 

Título: “Sensibilización y Eliminación de Barreras Arquitectónicas” 

 Dando continuidad a las actuaciones llevadas a cabo otros años, se mantuvo el contacto con el  

Ayuntamiento de Monforte y con grupos políticos municipales, con el objetivo de incidir en 

mejorar las condiciones de accesibilidad de la ciudad (Adecuación de las plazas reservadas para el 

estacionamiento de vehículos existentes y habilitación de otras nuevas, rebaje de aceras..). 

 

Publicaciones 

3. Redes sociales de la Delegación (blog, boletines…) 

Facebook: https://e-e.facebook.com/public/Auxilia-Monforte  

Blogue: www.auxiliamonforte.blogspot.com  

 



Un PROYECTO de la Delegación que se quiera destacar en la memoria 

4. Nº de usuarios/beneficiarios: 20 

5. Nº de voluntarios: 15 

6. Título: Proyecto de atención psicosocial y promoción de la autonomía personal 

 Este proyecto fue desarrollado con la colaboración del voluntariado de la asociación, en total 

fueron 15 las personas voluntarias que colaboraron. Los usuarios beneficiarios fueron 16. 

 El objetivo del proyecto fue intentar alcanzar una integración plena en todos los ámbitos de la 

vida y el aumento de la autonomía, del colectivo objeto de atención, para conseguir un mayor 

bienestar y mejor calidad de vida de las personas usuarias como de sus familias.  

 Las actividades que se realizaron, que debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, 

tuvieron que ser individualizadas en su hogar, mediante llamadas telefónicas ovideollamadas.  

 Algunas de las actividades realizadas fueron: servicio de información, valoración y 

asesoramiento telefónico, seguimiento telefónico de los usuarios, actividades de estimulación 

cognitiva, ejercicios de memoria, concentración, atención y de cálculo, llevadas a los domicilios 

… 

Resultados obtenidos  

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES y 

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTATUTARIOS 

Con el desenvolvimiento de nuestras actividades creemos que cumplimos con los objetivos 

de promoción social y cultural del colectivo a través del tiempo libre y atención integral. Pudimos 

dar cobertura a las demandas de intervención socioeducativa, ocupacional y rehabilitadora que 

presentan los usuarios/ as. El grado de satisfacción que nos muestran usuarios y familiares es muy 

bueno, deseando que las actividades puedan tener continuidad todo el año. 

Recursos económicos.   

Entidad colaboradora Proyecto subvencionado Cantidad 

económica 

Logotipo 

 

Excelentísima Deputación 

Provincial de Lugo-Área 

de Benestar 

Proyecto de Atención 
social y Promoción de la 
Autonomía Personal de 
personas con discapacidad 
y enfermos crónicos 

5000 euros 

 

 

Excelentísimo Concello 

de Monforte de Lemos 

Proyecto de promoción de 

la autonomía personal de 

personas con discapacidad 

y enfermos crónicos 

2000 euros 

 

 


