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Inicio de la Mesa Sectorial de Entidades de Personas con Diversidad Funcional. 
 
El año 2000 se creó en nuestra ciudad el Equipo de Profesionales del Ámbito de la Discapacidad (EPAD). Este equipo 
se formó de manera informal y estaba compuesto por trabajadores sociales de diferentes entidades públicas y 
privadas de Santa Coloma: Ayuntamiento, Grameimpuls, Escuela de Educación Especial Josep Sol/EAP, Fundación 
Talleres de Cataluña, Can Neteja y ASPANIDE. De forma puntual se contaba con la participación de la ONCE Santa 
Coloma y del Centro de Salud Mental “Martí Julià”. 
Las reuniones se realizaban de manera bimensual. Los objetivos de estas reuniones eran, a grandes rasgos, el 
intercambio de información, la coordinación de recursos y la elaboración de un censo de necesidades que permitiera 
actualizar la situación real de la población discapacitada de Santa Coloma. Para este último objetivo, se contó con el 
asesoramiento de técnicos de la Diputación de Barcelona hasta el año 2002, año que finalizó el apoyo de estos 
técnicos por organización interna de la Diputación sin que se hubiera podido acabar el proyecto.  
El segundo semestre del año 2004, y con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad (3 de diciembre), el EPAD se planteó la posibilidad de realizar la presentación conjunta de las entidades 
que conformaban el equipo, a través de una exposición acompañada de una mesa redonda, pero dado el poco tiempo 
y el trabajo concreto de cada miembro del equipo, se valoró que era imposible llevar a cabo este objetivo. 
Estas limitaciones y dificultades nos hicieron pedir el apoyo de la Sra. Àngels Peláez Moya, Regidora de Mujer, 
Igualdad y Atención a las Discapacidades del Ayuntamiento de Santa Coloma, a la vez que se ofreció la colaboración 
técnica del EPAD, como herramienta necesaria para disponer de información directa de las problemáticas que se 
atendían en el territorio. La Sra. Peláez recibió positivamente nuestra demanda y ofreció la ayuda de su regiduría para 
poder continuar la tarea iniciada y en 2005 se celebró por primera vez la Semana de Actividades en el entorno de las 
Personas con Discapacidad, haciéndola coincidir con la IV Feria Internacional de Teatro Integrativo. 
 

Durante la siguiente década se fue formalizando el grupo de trabajo, dando como resultado la Mesa Sectorial de 
Entidades de Personas con Diversidad Funcional. Son muchas las entidades y las personas que han colaborado, y 
continúan, de manera activa para seguir trabajando por y con las personas con diversidad funcional de la ciudad de 
Santa Coloma. Se han llevado a cabo diferentes propuestas, actos lúdicos y deportivos, y proyectos, entre los que 
cabe destacar la Campaña de Sensibilización hecha durante dos años en diferentes institutos de la ciudad y la 
Jornada “Construyendo proyectos de vida” que tuvo lugar el pasado 24 de Noviembre en el Museo Torre Balldovina y 
en el Centro Cívico Río con motivo de la celebración del Día Mundial de las Personas con Diversidad Funcional. 
 
Sonia Delgado 
Trabajadora social 
Fundación ASPANIDE 

 



 

 



Gracias a tod@s que lo hicisteis 
posible y que nos acompañasteis en este 

día tan especial!!!!  



La derivación al CDIAP, una avalancha de emociones 

Aunque el CDIAP ASPANIDE tiene un larguísimo recorrido de más de 30 años de servicio en la ciudad, a menudo todavía se 

desconoce qué tipo de atención ofrece y a que niños va dirigido. Un CDIAP (Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana) 

es un centro en el que se atiende a la primera infancia desde diversas disciplinas: fisioterapia, logopedia, psicología, 

psicopedagogía, pedagogía, neuropediatría y trabajo social. En algunas ocasiones son los propios padres los que realizan la 

demanda de atención para su hijo/a, pero lo más habitual es que sean derivados desde la guardería, el colegio o el pediatra. 

Este hecho en algunos casos puede generar en los padres sentimientos de incomprensión, desconcierto y angustia. Algunos 

padres no entienden el motivo de la derivación, ya sea porque no ven ninguna dificultad importante en su hijo/a o en casa no 

observan las conductas que les describen  desde el colegio. En algunas ocasiones también ocurre que relacionan ASPANIDE 

con un servicio dirigido a personas con una afectación grave. Todo esto mezclado con los sentimientos y los miedos conscientes 

e inconscientes que pueden aparecer ante el señalamiento de que quizás alguna cosa no va del todo bien en relación a su hijo/

a. En el centro se atienden niños con dificultades o trastornos muy diversos y con niveles de gravedad también muy variables, 

realizando en ocasiones un trabajo de prevención. En los casos en los que finalmente se confirme un diagnóstico de trastorno 

importante, para los padres puede representar un fuerte impacto emocional pero se tiene que tener en cuenta que en todos los 

casos se trata de un proceso, un proceso que requerirá un tiempo para ir aceptando que este hijo/a no cumple todos los ideales 

y expectativas que se habían depositado en él. Un tiempo para aprender a quererlo tal como es, con sus particularidades, con su 

singularidad. Es importante pues que los padres se puedan dar permiso para escuchar toda esta avalancha de emociones que 

les invaden y encuentren en el CDIAP un espacio donde poder expresar estas dudas, angustias y sentimientos que pueden ir 

apareciendo. 

Maite Roca Andreo  Psicóloga del CDIAP 


