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Queridos/as asociados/as de APAC,
Os presentamos la memoria de actividades desarrolladas durante el año 2018.
Desde la asociación hemos seguido trabajando por atender a las personas con discapacidad y/o
dependencia, ofreciendo servicios de calidad para que éstas tengan un mayor bienestar físico y
emocional. Intentamos adaptarnos a las demandas que van surgiendo de nuestros asociados.
Destacar nuestro empeño en ofrecer empleo y un entorno laboral óptimo a las personas afectadas
de algunas de las patologías de las que se ocupa nuestra asociación y facilitarles las gestiones que
han de llevar a cabo con nuestro apoyo.
Quiero resaltar la profunda restructuración en todos los órdenes que se ha realizado para la
modernización y mantenimiento de la viabilidad de APAC.
Aprovecho estas líneas para dar las gracias a todos los profesionales que se esfuerzan cada día para
que este equipo funcione y a todos vosotros por seguir formando parte de nuestra familia.
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3

CRECIMIENTO Y PATOLOGÍAS
El crecimiento es un fenómeno dinámico a través del cual el individuo alcanza una talla determinada,
aumenta progresiva y proporcionalmente de peso y consigue un desarrollo psicomotor y hormonal
característico de la edad adulta según su sexo correspondiente.
Cuando nacemos todos nacemos más o menos con la misma talla, pero la talla final de alguno de
nosotros entrará dentro de una talla media normal y otros en una talla media baja. Es obvio que la mayoría
heredamos las características de nuestros padres.
Un niño al nacer mide 50’8 cm durante el primer año para llegar a alcanzar los 76,2 cm al año de edad.
Durante el segundo año de vida se reduce a la mitad la velocidad de crecimiento, por lo que a los dos años de
edad cronológica, el niño habrá alcanzado los 89 cm de altura. Desde los 2 hasta los 12 años,
aproximadamente, el niño crece a una velocidad regular de 5 a 6.35 cm al año. El empuje del crecimiento
puberal comienza alrededor de los 11 años en las chicas y 13 años en los chicos. El crecimiento puberal dura
dos años y está acompañado del desarrollo sexual. El desarrollo cesa entre los 16 y 18 años, cuando el
crecimiento acaba la fusión de los huesos.
La estatura de una persona adulta está determinada por múltiples factores, incluyendo la altura de los
padres, la edad con la que empieza la pubertad y la aceleración de la velocidad de crecimiento. Una radiografía
de mano izquierda permitirá al doctor valorar la edad ósea y estimará que potencial de crecimiento le queda.
Abordar los problemas del crecimiento, es naturalmente interesarse por las medidas, pero también la
maduración del esqueleto e intentar interpretar los datos facilitados por los exámenes básicos para sacar
conclusiones con valor terapéutico.

DEFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO:
A: Deficiencia de Hormona Tiroidea:
Un niño con deficiencia de hormona tiroidea tiene un crecimiento lento, produciendo además
otros problemas. El hipotiroidismo o falta de hormona tiroidea, se puede presentar al nacer o
desarrollar en cualquier tiempo desde su infancia e incluso más tarde. Es muy importante tratar lo más
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rápidamente posible el hipotiroidismo, especialmente si ocurre durante el rápido crecimiento del
periodo infantil.
Esta deficiencia es fácil de diagnosticar con un análisis de sangre y fácil de tratar. Con un
diagnóstico temprano y un tratamiento continuo, estos niños crecen y se desarrollan normalmente.

B: Deficiencia de la hormona de crecimiento:
Si bien son muchas hormonas las que trabajan juntas para estimular el desarrollo normal, la
hormona de crecimiento es una de las más importantes. Es producida por una glándula pequeña
llamada “pituitaria o hipófisis”, localizada debajo del cerebro (hipotálamo) en el centro del cráneo. La
glándula pituitaria en su localización anterior, al igual que la hormona de crecimiento también fabrica
otras hormonas que estimulan otras glándulas, como por ejemplo la hormona estimulante de la
tiroides o TSH, la hormona adrenocorticotrópica o ACTH que regula la cortisona de las glándulas
suprarrenales, la hormona luteinizante o LH y la hormona folículo estimulante o FSH que son las
encargadas de que las glándulas sexuales produzcan las hormonas sexuales.
El mal funcionamiento de la glándula pituitaria puede causar un número de problemas que da
como resultado un retraso de crecimiento: el hipotiroidismo puede venir como consecuencia de una
mal función pituitaria, como puede hipercorticalizar (exceso de hormona de estrés).
La deficiencia de hormona de crecimiento es la consecuencia de una formación anormal de la
glándula pituitaria o hipotálamo, o dañar a una de estas áreas sucediendo durante o después del
nacimiento.
Existen muchas causas que producen el hipocrecimiento. Algunas son temporales o,
simplemente, son variaciones de patrones normales del crecimiento, mientras que otros son
heredados o asociados con otros problemas físicos.
Una señal para detectar un posible problema de crecimiento, es cuando el niño crece menos
de 5 cm al año, después de los dos años de edad cronológica.
Las investigaciones que se están llevando a cabo van dirigidas hacia el trabajo en el desarrollo
de mejores métodos de diagnóstico y tratamiento en muchos tipos de hipocrecimiento.

SINDROME DE TURNER:
El Síndrome de Turner es una alteración cromosómica encuadrada dentro de las disgenesias
gonadales. Su causa en general es la pérdida de uno de los cromosomas sexuales (cariotipo XO),
aunque más raramente se puede producir por anomalías morfológicas sexuales o por mosaicismos
(presencia de más de una línea celular).
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Se da en 1 de cada 2.500 nacidos vivos del sexo femenino. Este síndrome puede ser detectado
a causa de la presencia de ciertas características físicas, siendo las más frecuentes: la talla baja (en
general inferior a 1.50 cm.), infantilismo sexual (porque faltan los ovarios que están sustituidos por
unas cintillas rudimentarias), y alteraciones somáticas (cuello de esfinge, por la aparición de unos
pliegues cutáneos de forma triangular que van desde las orejas a las clavículas; tórax en escudo con
separación de las mamilas; aumento de la angulación de los antebrazos sobre los brazos;
malformaciones cardiacas; malformaciones renales; otras alteraciones). Es importante saber que como
en todos los síndromes son características generales que no se suelen reunir todas en un mismo
individuo.
El Síndrome de Turner se detecta mediante un test especial de sangre (cariotipo) para buscar
los cromosomas sexuales dañados o perdidos. La reposición de las hormonas ováricas perdidas con
tratamiento de estrógenos permite a estas niñas desarrollar normalmente sus características sexuales
femeninas.
Gracias a los avances de la ciencia esta falta de funcionalidad ovárica no impide en un futuro
ser madres a las pacientes que lo deseen, mediante un tratamiento con un porcentaje de éxito similar
al de otra mujer que forme parte de este programa. Es el llamado “programa de donación de
ovocitos”. Este programa tiene como objetivo proporcionar la posibilidad de un embarazo a mujeres
con ausencia de funcionalismo ovárico. Dichas mujeres no poseen ovocitos porque no tienen ovarios
como es el caso de la mujer Síndrome de Turner o porque han dejado de funcionar prematuramente.
Actualmente gracias a las técnicas de Fecundación “in Vitro” con donación de ovocitos, es
posible extraer ovocitos de una mujer donante e inseminarlos con el semen de la pareja receptora. Los
embriones resultantes pueden transferirse al útero de la mujer receptora, dándole de esta forma la
oportunidad de quedar embarazada.

ACONDROPLASIA
Esta patología del crecimiento está englobada en las llamadas displasias óseas. Es una
malformación en el desarrollo del cartílago y del hueso que produce baja talla.
Los niños que la padecen son pequeños y su cuerpo es desproporcionado, la inteligencia es
normal. Algunas condrodistrofias son heredadas, otras no. Las causas de la mayor parte de las
displasias esqueléticas no son conocidas, si bien se está llevando a cabo investigaciones para
identificar la genética y los mecanismos de la biomecánica que están implicados.
Son pacientes cuya talla máxima es de 130 cm. Este pronóstico de talla mejora hasta 30 cm
con el tratamiento de elongación de sus miembros.
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INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO
PSICOLÓGICO

Durante el año 2018 la Asociación ha atendido a personas interesadas en las dimensiones
personales y sociales de sus patologías con DEMANDAS referidas a:
1.
2.
3.
4.

Información referente a la afectación personal y social consecuencia de la patología.
Uso de los distintos servicios ofertados por la asociación.
Información de los recursos sociales existentes en colaboración con la trabajadora
social.
Posibilidad de contactar con personas afectadas por la misma patología.

En las terapias de nuestros asociados y de sus familiares los OBJETIVOS han sido:





Mantener y mejorar las funciones ejecutivas.
Orientar en la asertividad en el seno familiar.
Enseñar a gestionar las emociones.
Aceptar su situación o/y mejorar su calidad de vida

VALORACIÓN:
Los asociados agradecen las orientaciones que se les ofrecen. Se sienten escuchados y
apoyados por personas que entienden su situación y de las que reciben orientaciones y
acompañamiento en el proceso que supone vivir con una patología.
En las terapias, los pacientes se esfuerzan por trabajar en adquirir las estrategias que puedan
contribuir a mejorar su vida. Colaboran y participan mostrándose predispuestos a aceptar

los consejos u orientaciones.

BENEFICIARIOS: Nuevas consultas, consultas de
asociados y familiares.
Nº CONSULTAS: 355.
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SESIONES DE MUSICOTERAPIA PARA NIÑOS
La actividad musical estimula el cerebro a nivel sensorial, motor, perceptivo-cognitivo y emocional. La
influencia que tiene la música en la actividad del ser humano es uno de los ejes centrales y promotores del
cambio.

Los objetivos que se han trabajado este año han sido:
ﻷ

Desarrollar el autocontrol y reducir la impulsividad.

ﻷ

Mejorar el aprendizaje de conceptos (espacio, tiempo…).

ﻷ

Disminuir la hiperactividad.

ﻷ

Respetar al otro, a uno mismo y al entorno.

ﻷ

Potenciar la capacidad lingüística como vehículo comunicativo.

ﻷ

Mejorar la capacidad de atención y la memoria.

METODOLOGÍA:
Un día a la semana, en sesiones individuales o grupales, los niños
reciben atención mediante técnicas activas o receptivas. La
improvisación en el canto o en la percusión, el cumplimiento de
consignas, marcar el pulso rítmico, la relajación, el baile y el
aprendizaje de canciones han ayudado a cumplir los objetivos
propuestos para todos y cada uno de los participantes.

VALORACIÓN:
Los niños se muestran interesados en todo lo que se les propone. Cada
vez son más las demandas que realizan. Se sienten seguros y con
confianza. La generalización de los objetivos trabajados en la sesión al
día a día, de forma que lo aprendido resulte funcional, es una
necesidad fundamental que se empieza a lograr.

BENEFICIARIOS: 4.
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Nº SESIONES: 60.

ESCUELA DE PADRES
Posibilitar un encuentro entre madres y padres de niños afectados supone una oportunidad para que éstos
trabajen en la aceptación y solución de los posibles problemas de convivencia derivados de situaciones
asociadas a una patología

OBJETIVOS:









Orientar a padres y madres de afectados en la mejor
manera de resolver cuestiones diarias.
Informar sobre las características generales de las
etapas de la infancia y la adolescencia y de las
peculiaridades que se pueden vivir en algunos casos.
Fomentar el desarrollo de la autonomía en los
menores.
Evitar conductas de sobreprotección con los
menores.
Apoyar psicológicamente a los familiares de los
afectados en todo lo relacionado con el crecimiento
personal de éstos.
Prevenir necesidades sociales, físicas y psicológicas
de los familiares.

VALORACIÓN:

Las familias ponen de manifiesto que tienen un punto
de apoyo importante en la asociación pues les permite
relacionarse e intercambiar estrategias y recursos con
padres y madres que se encuentran en situaciones
similares a la suya. Comentar diferentes temas y, sobre
todo, experiencias, les ayuda a flexibilizar su pensamiento
y a prever conflictos, y a conocer mejor a sus hijos/as.

BENEFICIARIOS: 6.
Nº SESIONES: 12.
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GRUPO DE APOYO PARA ADULTAS
AFECTADAS DE SÍNDROME TURNER
Para este colectivo, el grupo se convierte en un apoyo para afrontar la patología desde diferentes ámbitos,
compartiendo sus inquietudes y trabajando en la consecución de los objetivos que incrementan su bienestar
emocional.






Recabar y poner en común información acerca de esta
patología
Incrementar el autoconocimiento y potenciar las
capacidades y los recursos personales
Mejorar la autoestima y potenciar el desarrollo de
habilidades sociales
Orientar en las oportunidades de empleo

Una vez al mes durante una hora y media, se trabaja mediante técnicas de dinámica de grupos que
permiten hacer progresar las relaciones entre los miembros del grupo.
Este año se ha tratado el tema del optimismo ofreciendo herramientas para posibilitar conseguir mejorar esta
tendencia. Además se ha hecho hincapié en el incremento de la atención, la memoria y el ritmo como
organizador del cerebro. Para ello se han llevado a cabo sesiones de musicoterapia.

Las asistentes al grupo aceptan con agrado compartir sus experiencias y debatir los temas que se les
proponen. Se esfuerzan por seguir las pautas y reflexionar sobre las conclusiones que cada sesión ofrece. Todas
se han mostrado participativas y colaboradoras con las actividades realizadas.
.
BENEFICIARIAS: 14.
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Nº SESIONES: 10.

SERVICIO DE FISIOTERAPIA
A lo largo de todo el año 2018 se ha ofertado como venimos haciendo desde años atrás el servicio de
fisioterapia asistencial a asociados y familiares.
El objetivo principal es acercar la fisioterapia a nuestros usuarios para mejorar y mantener su calidad
de vida, controlando las alteraciones del aparato locomotor que aparecen como consecuencia de la patología.

Las alteraciones que atendemos más frecuentemente en el servicio de fisioterapia son:







Acortamiento y rigidez muscular.
Limitaciones articulares.
Alteración de la marcha.
Trastornos del equilibrio y propiocepción.
Dolor.
Pérdida de coordinación o motricidad fina.

El plan de tratamiento se realiza siempre con la pauta del médico rehabilitador de APAC o informe del
traumatólogo.
BENEFICIARIOS: 151.
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Nº SESIONES: 1420.

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO O
ADAPTADA

Desde principios de 2013 se oferta este servicio
de entrenamiento o ejercicio terapéutico adaptado.
El objetivo de este servicio se centra en elaborar
planes de ejercicio físico adaptado a las necesidades
y capacidades de cada usuario.
A través de este servicio se conciencia a los
usuarios de la importancia de la actividad física
moderada para mantener la función muscular,
rangos articulares, elasticidad, fuerza, mejora de la
circulación.

El ejercicio terapéutico también se utiliza como prevención y recuperación de lesiones en función de las
actividades diarias del usuario, su trabajo, sus rutinas…
El servicio se oferta de manera continua dos veces por semana, los usuarios se dividen en pequeños
grupos. De esta manera los ejercicios pueden ser guiados y corregidos por la fisioterapeuta para que se realicen
correctamente.
Valoramos positivamente este servicio por las opiniones recogidas por los usuarios en cuanto a su mejora
en aspectos de salud.

BENEFICIARIOS: 31.
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Nº SESIONES: 2/ SEMANA.

SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL
La Terapia Ocupacional es una profesión socio-sanitaria que se centra en los aspectos físicos,
psíquicos, sensoriales y sociales del individuo, realizando una valoración integral de este para preparar un
tratamiento completo y adaptado a sus capacidades y necesidades.
El objetivo es mejorar la calidad de vida de la persona, consiguiendo el mayor grado de autonomía
posible.
Mediante la realización de actividades estructuradas en el tiempo, se crean diferentes rutinas y
hábitos que producen sentimientos de utilidad y bienestar.

OBJETIVOS
1.

Mantener y reforzar las funciones cognitivas
(atención, memoria, lenguaje, comprensiónexpresión, orientación temporo-espacial,
etc.).

2.

Conservar la movilidad funcional global
(incidiendo en miembros superiores).

3.

Trabajar la motricidad gruesa y fina, pinzas
digitales y coordinación bimanual y óculomanual.

4.

Estimular la sensibilidad, propiocepción y los
sentidos.

5.

Potenciar la integración y la interacción
social.

6.

Fomentar la máxima autonomía posible.

7.

Prevenir la aparición de posibles
deformidades o la pérdida de funciones
cognitivas o motoras.
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SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL
Este servicio, como disciplina social, se ha encargado de las demandas sociolaborales de las personas
asociadas con Problemas de Crecimiento que han requerido de sus servicios, informando también de las
prestaciones públicas a las que puede acceder dicho colectivo.

La Asociación APAC, como todos los años, ha realizado actividades grupales de ocio, con el
objetivo de generar un aprendizaje de autonomía y habilidades sociales, y promover la socialización entre los
asociados/as.

Para realizar un seguimiento de los casos llevados por el servicio se ha realizado un trabajo en red con
otros profesionales sociosanitarios: psicólogos, trabajadores sociales de Centros Municipales de Servicios
Sociales o de Centros Hospitalarios, terapeutas ocupacionales o fisioterapeutas.
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El/la trabajador/a social es necesario para sensibilizar a la sociedad sobre la problemática que viven día a día
las personas de baja talla, y para integrarlas dignamente en todos los ámbitos, dándoles la oportunidad de
demostrar sus capacidades, y de ser vistas como individuos capaces de lograr lo que se proponen.

OBJETIVOS

 Intervenir en las necesidades sociales de los asociados para mejorar su calidad de vida junto
con el equipo interdisciplinar.
 Lograr un mayor bienestar social de las personas con patologías de crecimiento que
pertenecen a la asociación A.P.A.C. .
 Diseñar estrategias que permitan el abordaje de los problemas sociales a los que se enfrentan
los asociados/as.
 Fomentar la sensibilización social hacía la Acondroplasia, el Síndrome de Turner, los problemas
hipofisarios, y otras patologías de crecimiento.
 Facilitar y orientar a los afectados-as de manera que estos puedan hallar y utilizar los recursos
y medios necesarios para lograr sus objetivos
 Realizar un análisis crítico de la intervención profesional con las familias para reevaluar la
estrategia a seguir.
 Convertir el ocio y el tiempo libre en un instrumento para el desarrollo personal de las
personas con problemas de crecimiento de la Asociación APAC.
 Aprender a integrar un concepto saludable de ocio en los asociados/as.
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ACTUACIONES



ATENCIÓN SOCIAL:
-Realización de diagnósticos sociales teniendo en cuenta las variables socioculturales de la persona.
-Tramitación administrativa de la minusvalía, Ley 39/2006 de reconocimiento de grado de
dependencia, servicio de ZTAXI, etc., y orientación sobre incapacidad laboral y judicial.
-Orientación laboral para la persona con Problema de Crecimiento para su posterior integración
socio-laboral.



ATENCIÓN COMUNITARIA
- Dar a conocer la Asociación APAC a los Centros Sanitarios de Atención Primaria, y a los Centros
Municipales de Servicios Sociales.
-Realizar las subvenciones en contacto con los diferentes organismos públicos que las conceden.
-Organización y planificación de la actividad sociocultural de la Asociación.
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DÍA DE LA BAJA TALLA
Se celebró el día 25 de Octubre de 2018 el Día de la Baja Talla. La Asociación situó una mesa informativa en la
entrada del hall del Hospital Miguel Servet para informar y sensibilizar tanto a ciudadanos como a los
profesionales sanitarios de los problemas de crecimiento.
Destacar el apoyo del Hospital Miguel Servet para que fuera un éxito la jornada. Agradecer muy sinceramente
la participación de asociados, miembros de la Junta y trabajadores de APAC en la constitución de la mesa y
mantenimiento de los turnos informativos desde primera hora de la mañana hasta cerca de las ocho de la
tarde.
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ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA
Visita Las Cortes-Aljafería
26/05/2018

18

Visita Casa Don Lope-Real Maestranza
15/12/2018

19

JORNADA CONVIVENCIA MADRID
NOVIEMBRE 2018
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El día 27 de Diciembre del 2018 se celebró, en la
sede de la Asociación APAC, como todos los
años, la Mamá Noel. Fue una tarde emotiva
donde pudimos reunirnos algunos de los
asociados/as que hacía tiempo que no nos
veíamos aunque sabemos que siempre estamos
ahí. Todos fuimos muy
afortunados, y
acabamos con algún que otro regalo.
Agradecemos a todos los asistentes el rato que
pasamos juntos.
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La Asociación APAC cuenta con un servicio residencial para personas dependientes, desde el año
2003.
Es un centro de asistencia permanente, para personas con discapacidad física, parálisis cerebral,
afectados de deficiencia múltiple y/o discapacidad mixta, encuadrados en las tablas de Acuerdo
Marco en las tipologías A1 y A6 (máximo nivel de dependencia). Dispone de 23 plazas concertadas
con el IASS a través de Acuerdo Marco.
La Residencia se encuentra ubicada en la calle Pablo Ruiz Picasso Nº 28-30, en el barrio del Actur de
Zaragoza. Se trata de un barrio joven, totalmente adaptado y sin barreras arquitectónicas, de calles
amplias y con numerosas zonas peatonales. A dos minutos de la Residencia se puede acceder a todo
tipo de servicios: centro de salud, centro base II, juntas municipales, centro comercial Grancasa y
Carrefour, así como gran variedad de tiendas comerciales, farmacias, bares, cines, parques… con
múltiples alternativas de ocio.
Este centro es una residencia de puertas abiertas en la que los usuarios tienen total libertad para
salir al exterior y entrar con toda normalidad, en la medida de sus posibilidades, si así lo desean. Este
hecho facilita que los residentes mantengan un contacto continuo con la realidad exterior y vivan
una vida lo más normalizada posible relacionándose con el entorno social y familiar.
La residencia A.P.A.C. es una residencia adaptada. Tanto sus instalaciones (rampas a pie de calle,
ascensor para acceder al piso, rampa de acceso a las galerías que tiene la residencia, varias puertas
de entrada en la casa y fáciles de abrir desde una silla de ruedas, etc...), como el mobiliario (camas
articuladas, grúas hidráulicas, asideros laterales en todas las paredes, puertas de amplias
dimensiones) están adaptadas de acuerdo a las necesidades y características de las personas que
viven en ella.
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ACTIVIDADES GRUPALES DE LA
RESIDENCIA
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MAMA NOEL Y CELEBRACION NAVIDAD

24

FIESTAS DEL PILAR: SALIDA GRUPAL
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SEDE SOCIAL:
C/ Julio García Condoy, 1 local 3
Teléfono y Fax: 976 742 791
E-mail: apac@asociacion-apac.org
50018 ZARAGOZA

RESIDENCIA A.P.A.C:
C/ Pablo Ruiz Picasso, 30, 1º.
Teléfono y Fax: 976 51 98 67.
E-mail: residenciaapac@gmail.com
50018 ZARAGOZA
.
CENTRO DE FISIOTERAPIA A.P.A.C.
C/ Julio García Condoy, 17
Teléfono: 626 677 578
E-mail: cfisioapac@gmail.com
50018 ZARAGOZA

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL A.P.A.C.
C/ Julio García Condoy, 41
Teléfono: 626 677 578
50018 ZARAGOZA

SALÓN SOCIAL:
C/ Julio Cortázar, 28
Teléfono y Fax: 976 742 791
50018 ZARAGOZA

