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BANCO DE AUDÍFONOS

Como ya sabéis, en ACOPROS

llevamos unos años facilitando el

préstamo de audífonos.

Para difundir el servicio, estas

Navidades estuvimos con un stand

informativo en el Centro Comercial

Marineda City.

FORMACIÓN CONTINUA

ACOPROS sigue apostando por una

formación de calidad de su equipo. En

este periodo, nuestro logopeda Santi

Regueiro, ha acudido a la II Jornada

Científica de Reflexión . Estudios

sobre la situación del alumnado con

sordera en España, con ponencias de

altísima calidad a cargo de grandes

profesionales como el Dr. Manrique.
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Nuestra coordinadora Inmaculada y

técnico de empleo Melania,

acudieron a la XIII Jornada de

Formación e Intercambio : empleo

y discapacidad, organizada por

nuestra Confederación Fiapas

AUDITORÍA DE CALIDAD

Un año más, ACOPROS pasa la

auditoría de revisión de su sistema

de Gestión de calidad ISO 9001 en su

servicio de Empleo.

Nuestra prospectora Victoria Muiño

participa en el I Congreso

Internacional de Innoveción Social

para el cambio. Empleo e Inclusión.

FORMACIÓN CONTINUA



FORMACION PRE LABORAL

Desde nuestra entidad se esta

llevando a cabo un Proyecto de

asesoramiento y formación de

personas con discapacidad

subvencionado por la Xunta de

Galicia, Consellería de Política

Social y cofinanciado por el

Fondo Social Europeo .

Esta actuación se enmarca dentro

del programa operativo del FSE

de Galicia 2014-2020, en su

objetivo 9 “promover la inclusión

social y luchar contra la pobreza

y cualquier forma de

discriminación”.

El contenido del curso se

desarrolla a través de diferentes

talleres de alfabetización digital,

técnicas de búsqueda activa de

empleo y técnicas de

comprensión lectora.

Se lleva a cabo en nuestra sede

de Santo Domingo.

FONDO SOCIAL 

EUROPEO

“O FSE inviste no teu 

futuro"
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Actividades en ACOPROS. 
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CAMPAÑAS ECOLARES 

Como todos los años, empezamos con las

campañas escolares para informar y

sensibilizar sobre el cuidado de nuestra

audición, estrategias de comunicación, etc.

Este año, las hemos iniciado con todas las

clases de los cursos de 2º, 3º y 4º de

Primaria del CEIP Ponte dos Brozos de

Arteixo.

TALLER DE EMPAQUETADO CREATIVO

Dentro de nuestro programa de

voluntariado, llevamos a cabo un

estupendo un taller de empaquetado

creativo a cargo de la ilustradora Oreli

Pelló.



Actividades en ACOPROS. 
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PROYECTO E-COMMUNITY

E-Community es una iniciativa nacida desde la Fundación

Emplea, enmarcada en su programa de Autoempleo con Apoyo,

con la que se busca formar a personas en el manejo de redes

sociales con el objetivo de convertir este conocimiento en una

opción de autoempleo.

Acopros participa desde septiembre de 2016 en este proyecto

piloto apoyando a María, una usuaria del servicio de empleo, en

su capacitación como gestora de redes sociales.



Actividades en ACOPROS. 
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En ACOPROS estamos finalizando el Programa de Inserción Socio-

Laboral " Autoempleo con Apoyo en la Discapacidad Auditiva" llevado a 

cabo con una ayuda de la Consellería de Política Social de la Xunta de 

Galicia y cofinanciado en parte por el Fondo Social Europeo y por el 

Fondo Social Europeo de Desarrollo Regional. ( esta actuación se 

enmarca dentro del Programa Operativo del Fondo Social Europeo de 

Desarrollo Regional FEDER o FSE Galicia 2014-2020, en el objetivo 9 " 

Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma 

de discriminación.

Gracias a esta ayuda se han realizado Itinerarios de Inserción en los que 

se ha ofrecido información y apoyo individualizado con el fin de conseguir 

la inserción laboral,  uno de los participantes ha conseguido un contrato 

de trabajo estable.



Actividades en ACOPROS. 
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REUNIONES INSTITUCIONALES

Miembros de ACOPROS se reúnen con la actual Concelleira de

Igualdade e Diversidade Doña Rocío Fraga, para informar del trabajo

actual desarrollado por la entidad.

Maria Jesús Ruiz e Inmaculada Tabernero en representación de

ACOPROS, acuden a una reunión con la nueva Directora General de

Mayores y Personas con Discapacidad, Doña Fabiola García, quién ha

mostrado un gran interés por nuestro Banco de Audífonos.

Santiago Regueiro como Logopeda de Acopros e Inés Ruiz como

Responsable del Servicio de Atención y Apoyo a Familias, participan en la

reunión de equipo del Servicio de Otorrino del Hospital Lucus Augusti.



Visibilidad.
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ACOPROS participa en DiversidArte

2016 a través de la exposición de las 

obras de una de nuestras usuarias. 

Fantástico trabajo!



Visibilidad.

ACOPROS participa en el XX

Encuentro Internacional de Investigación

en cuidados con un stand informativo .
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Visibilidad.

ACOPROS saca a la venta un año más el calendario solidario. En esta ocasión

contamos con una colaboración muy especial. Gracias Anxo Rey y a nuestro gran

Jugador del Deportivo de la Coruña Pedro Mosquera!. Y por supuesto, gracias a

todas las personas que han hecho que el calendario se agotara en un tiempo

record!.

Miembros de ACOPROS apoyando a 

nuestro equipo…Forza Dépor!!!
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACOPROS se suma a la campaña Coruña en Negro, 

por una Coruña libre de violencia machista!!!

ACOPROS participa en el “Encuentro 

ciudadano” del 30 de Diciembre celebrado en 

el palacio municipal de Maria Pita y llevado a 

cabo por el alcalde coruñés Xulio Ferreiro.
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Actividades en ACOPROS. 

Seguimos con la formación pre 

laboral financiada por la Xunta 

de Galicia, Conselleria de 

Política Social y cofinanciada 

por el fondo social europeo.

Esta actuación se enmarca 

dentro del programa operativo 

del FSE Galicia 2014-2020 ,en 

su objetivo 9”promover la 

inclusión social y luchar 

contra la pobreza y cualquiera 

forma de discriminación”.

En el mes de Diciembre 

nuestros usuarios en una de 

sus actividades están 

realizando un video CV 

FONDO SOCIAL 

EUROPEO

“O FSE inviste no teu 

futuro
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Juntos 

hacemos más

Seguimos 

trabajando para 

favorecer la 

calidad de vida  

de la persona 

sorda gracias a 

vosotros.


