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Dinamización Asociativa. 
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Área de Atención

Centro de Orientación y Tratamientos
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Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana 
Servicio de Tratamientos 
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Resultados 
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2015 fue un año en el que, por fin, notamos cierto alivio por más que las dificultades 
del día a día siguieran mirándonos de reojo. Conscientes de esa realidad, en Aspa-
ce-Rioja hicimos, sin embargo, de la necesidad virtud, y combinamos la ambición 
por explorar nuevas ideas para mejorar la calidad de vida de los nuestros con la 
prudencia para acometerlas con garantías de éxito. En este difícil equilibrio, 2015 
fue, sorprendentemente, un año para el recuerdo.

Lo fue sin duda para las personas con parálisis cerebral y deficiencias afines, cuyo 
deseo de autodeterminación se manifestó con rotundidad, impulsado desde la Red 
de Ciudadanía Aspace de nuestra Confederación. Únicas, complejas y en proceso 
de cambio, su protagonismo ya no admite discusión.

Y lo fue también para nuestras familias, igual de partícipes en la vida de la Asocia-
ción como activas en los proyectos de vida de sus allegados, y convertidas este 
año en referentes de la Campaña nacional de sensibilización “Un proyecto de vida 
inesperado”.

Para todos, como para el resto de nuestros grupos de interés, se volcó la Asocia-
ción, cada vez más comprometida con el modelo de calidad EFQM y sus sistemas 
de mejora; cada vez más firme en la formación de sus miembros, con más de 2.500 
horas de aprendizaje; y orientada como nunca hacia las personas a través de un 
cambio profundo de metodología.

Ellas han sido fundamentales este 2015 para marcar el rumbo de los programas 
y los servicios de nuestros centros (desarrollo infantil y atención temprana; trata-
mientos, centro ocupacional; centro de día; casa residencia; ocio) que a medida que 
avanzaba el año, seguían innovando con talleres y proyectos (“crianza”, “cuidados 
del cuidador”, “valorando capacidades”, “ocio personalizado”), adecuando las com-
petencias técnicas de sus profesionales, o renovando  las instalaciones. Si algún 
centro expresó bien el crecimiento en tiempos de zozobra, ése fue el de Empleo, 
que mostró una fortaleza singular en términos de equilibrio económico y que logró 
mantener intacta su plantilla e incluso, incrementarla ligeramente: una esperanza.

En el horizonte, las personas siempre.  Y en el camino, nuestros valores y el trabajo 
en red,  codo con codo junto a tantas alianzas con las que hemos modelado una 
forma de ser, ésa que  que nos ha hecho reconocibles ante la sociedad riojana  y 
ésa de la que queremos sentirnos orgullosos a punto de cumplir treinta y cinco 
años de vida.

Manuela Muro Ramos

CARTA  
Presidenta
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ASPACE-RIOJA

Más de 30 años con las 
personas con parálisis 
cerebral y deficiencias afines

Desde 1982, las personas con parálisis cerebral y deficien-
cias afines son la razón de ser de Aspace-Rioja.

Nuestra MISIÓN es mejorar la  calidad 
de vida de las personas con parálisis 
cerebral y deficiencias afines de nues-
tra Comunidad Autónoma promovien-
do su desarrollo personal y la igualdad 
de oportunidades.

Con nuestro trabajo, aspiramos a convertirnos en un cen-
tro de referencia en La Rioja en el tratamiento de la pará-
lisis cerebral defendiendo unos valores que son nuestras 
señas de identidad.

Además de las personas con parálisis cerebral y de-
ficiencias afines, nuestra actuación tiene en cuenta a: 

Las familias.

Los profesionales, voluntarios y colaboradores.

La sociedad  
(Administración, clientes y proveedores, medios de 
comunicación, ...)

Más de 30 años

CERCANÍA

ACCESIBILIDAD

COMPROMISO

SOLIDARIDAD

PROFESIONALIDAD

TRANSPARENCIA

POLIVALENCIA
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Para Aspace-Rioja lo más importante son 
las 539 personas con parálisis cerebral y 
deficiencias afines censadas en La Rioja, 
en permanente proceso de cambio.

La Confederación Aspace sigue impulsando este año 
la “Red de Ciudadanía Aspace”, un proyecto clave para 
nuestro colectivo iniciado en 2014 que trata de fomentar 
la autorrepresentatividad de la persona, su autodetermi-
nación y su participación en la sociedad como ciudadano 
de pleno derecho.

Al igual que las 70 asociaciones que componen la Con-
federación, Aspace-Rioja se suma decididamente al pro-
yecto convencida de su trascendencia hasta el punto de 
convertirlo en eje de un nuevo enfoque metodológico. 
Una de las primeras consecuencias es la constitución de 
un grupo de trabajo en la Asociación que, además de pre-
sentarse en sociedad tratando de involucrar a más usua-
rios, profesionales y socios, participa a lo largo de 2015 en 
las distintas Mesas de trabajo creadas a nivel nacional 
para editar dos Guías (“Promoción de la participación” 
y “Vida Independiente”) y elaborar un estudio sobre “La 
imagen que ofrecen las personas con parálisis cerebral a 
la sociedad y la imagen que querrían dar”.
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Organización: El presente de Aspace-Rioja es el resultado 
de una tarea colectiva que suma a los 
componentes de su estructura asociativa 
y técnica, el trabajo en red con entidades 
locales, regionales y nacionales; voluntarios, 
colaboradores y clientes.  

Desde su fundación, Aspace-Rioja se constituye con una doble 
estructura: una asociativa, representada por la Junta Directiva, 
responsable de marcar las líneas de actuación en el futuro, 
que en este 2015 renueva la mitad de sus miembros. Y otra, 
técnica, formada por los profesionales, que este año realizan 
una segunda evaluación por competencias, encargados de 
ponerlas en práctica en los distintos programas y servicios.

     
                           

JUNTA DIRECTIVA 

Presidenta:  
Manuela Muro
Vicepresidente:  

Francisco Luis
Secretaria:  

María Bartolomé
Tesorero:  

Javier Millán
Vocales:  

Pablo Terrazas 
Fabiola Espinosa 
Javier López de Castro 
Mª José Fernández 
Joaquín Crespo  

 Una tarea colectiva
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Al mismo tiempo, la Asociación sigue potenciando en 2015 alianzas 
con entidades del Tercer Sector como  plataforma reivindicativa o 
para coordinar actividades (Confederación Aspace, Cermi La Rioja, 
Federación Riojana de Voluntariado, etc) y desarrolla un mapa de 
relaciones con voluntarios y colaboradores que abarca acuerdos con 
entidades para financiar actividades, y colaboraciones con empresas y 
organizaciones para fomentar el trabajo conjunto.

132

Vo
lun

tar
ios

Pro
fes

ion
ale

s

65

14 15



Estrategia corporativa: 

Aspace-Rioja define una estrategia 
corporativa que desarrolla los cinco  ejes 
establecidos en  el Plan Estratégico de 
la Asociación, alineado con el Plan de 
Calidad, el Plan de Comunicación y el 
Plan de Formación.

Una forma de ser

PLAN ESTRATÉGICO
PLAN DE CALIDAD

PLAN DE COMUNICACIÓN
PLAN DE FORMACIÓN

Estrategia Corporativa:

A las puertas de un nuevo Plan Estratégico 
2016-2020, culmina el actual con el 
despliegue de las acciones fijadas en el Plan 
de Gestión anual 2015 para el desarrollo de 
las cinco líneas estratégicas.

01- Estrategia                                                                                    

A Identidad corporativa

B Orientacion a las personas

C Creatividad e innovacion

D

E

Orientacion a la sostenibilidad

Orientacion a la comunicacion

02- Calidad                                                                               

Aspace-Rioja realiza a lo largo del año 2015 un análisis detallado del 
camino recorrido en la implantación del modelo de gestión EFQM 
reflexionando sobre las acciones desarrolladas en cada uno de los 
criterios que lo forman y el registro de un sistema de mejoras.

En paralelo, se acentúan las actuaciones para difundir la cultura 
de calidad en la organización mediante jornadas de formación en 
la estructura asociativa y la creación, en la técnica, de grupos Smart 
en los que participan nuevos profesionales. 

Los indicadores, elemento clave del modelo, siguen ocupando 
nuestra atención este año tanto por la revisión interna de los que 
aparecen en nuestros procesos como por nuestra participación en 
un proyecto liderado por la Comunidad Autónoma para definir 
una serie de indicadores comunes a varias asociaciones que 
permitan la comparación entre ellas.

Por último, la apuesta por la calidad sigue fortaleciéndose en nuestro 
Centro de Empleo que en 2015 suma a los itinerarios de estrategia 
y adquisición de clientes, el de procesos, mientras se última en 
Aspace la creación de un área corporativa común de Excelencia. 

En busca de un área corporativa común de Excelencia72 acciones en el Plan de Gestión Anual
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03- Comunicación                                                                       

Teniendo en cuenta el perfil de nuestra base social y el de-
seo de que la sociedad tenga un mayor conocimiento de 
nuestra realidad, seguimos apostando en nuestro Plan de 
Comunicación 2015 por la combinación de cultura analó-
gica y digital con el objetivo de conseguir una mayor visibi-
lidad, inmediatez e interrelación con el público.

Junto a nuestros soportes tradicionales en medios escritos 
y radiofónicos (revista, boletín digital, Campaña Radiofónica 
en Onda Cero), crece nuestra presencia en las redes socia-
les con el incremento de seguidores y noticias publicadas, 
al tiempo que seguimos generando en torno al centenar de 
contenidos en su web y blog. En 2015, se renuevan también 
varios documentos para nuestra comunicación institucional.

Atendiendo a nuestros públicos

04- Formación

El deseo de Aspace-Rioja de orientar su atención a las per-
sonas hace que dedique especial atención en 2015 a la for-
mación de todos sus grupos de referencia: usuarios, fami-
lias, profesionales, voluntariado y estudiantes en prácticas.

62 han sido las personas con parálisis cerebral y deficien-
cias afines que han participado en 29 acciones formativas en 
diversas modalidades: (charlas y cursos diarios; talleres de

Programas para nuestros grupos de interés

diversa periodicidad) abordando temas como envejeci-
miento activo, Red de Ciudadanía, formación y orientación 
laboral, mindfulness, estimulación cognitiva, comunica-
ción, lectura, informática, autonomía en la ciudad, radio, 
lenguaje de signos o mujer y discapacidad.

Además de su presencia en las charlas explicativas acerca 
de los contenidos de los centros y servicios a los que acu-
den sus hijos, las familias han tenido a su disposición este 
año  dos Talleres (“Cuidados del cuidador” y “Crianza”) or-
ganizados a raíz de su demanda de formación en materia 
de crecimiento personal, y han viajado hasta Oviedo para 
estar presentes en el Congreso Nacional de parálisis ce-
rebral.

Los profesionales de Aspace-Rioja han asistido, por su 
parte, a algunas de las 51 acciones formativas organiza-
das, con un total de 2.500 horas lectivas, en las que se han 
visto cuestiones relevantes a nivel interno como red de en-
vejecimiento activo, Red de ciudadanía comunicación, CIF, 
CRM…; formación generalizada en riesgos laborales; for-
mación específica para su competencia profesional como 
administrativo, logopeda, fisioterapeuta, atención tempra-
na, etc; o Programas individuales de formación.

Sigue muy presente nuestro interés por la formación de 
nuestros voluntarios, que en este 2015 tiene un contenido 
más práctico ligado al inicio de cada actividad y, finalmen-
te, no nos olvidamos de las 20 personas que realizan su 
prestación en beneficio de la comunidad ni de los 26 es-
tudiantes de 13 titulaciones distintas que llevaron a cabo 
sus prácticas en nuestros Centros, de los que un 30% han 
seguido vinculados a la Asociación como voluntarios y 3 
son ahora compañeros nuestros.   
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1.- Gestión
Gestión financiera

Gestión contable

Gestión laboral

2.- Asociativa
Dinamización Asociativa.

Sensibilización.

Ocio y Tiempo Libre

Voluntariado.

Captación de Fondos

3.- Atención
Servicio de Orientación, 
Valoración y Seguimiento

Servicio de desarrollo 
infantil y atención temprana.

Tratamientos.

Centro de Día.

Centro Ocupacional.

Casa Residencia.

4.- Empleo
Revisión y montajes de 
cartón

Reparación de palets

Gestión de estaciones de 
servicio, 

Gestión de valijas 

Destrucción de papel 

Gestión de 
correspondencia…

Proyección social, sensibilización, Ocio, 
Comunicación

ÁREA GESTIÓN

Administración General, financiera, 
contable, laboral...

Calidad y Personas,  
Selección, Formación,...

Dinamización de recursos:  
Voluntariado, captación de fondos,...

C.O.T.

C. DÍA
C. OCUPACIONAL

CASA RESIDENCIA

CEE 
(CIF S.L.)

PROYECTOS DE 
ENPLEO

ASPACE RIOJA

CARTERA 
DE SERVICIOS

En todo momento

Aspace-Rioja trabaja para dar respuesta a las necesidades de las personas con parálisis 
cerebral sea cual sea su etapa vital. Transcurridos más de treinta y cuatro años de vida, 
ha creado una cartera de servicios estructurada en cuatro áreas: gestión, asociación, 
atención y empleo.

ÁREA ASOCIATIVA

CAI FUNDACIÓN 
(CIF FUNDACIÓN)
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AREA ASOCIATIVA
Cohesión interna y proyección social

El área asociativa de Aspace-Rioja tiene por objetivo plantear 
los principios fundamentales de la organización, reforzan-
do su identidad corporativa, cohesionando su tejido social 
e incrementando su capacidad de presencia e influencia 
exterior.

Fortalecimiento de nuestro programa de actividades sociocul-
turales; mayor presencia asociativa en el exterior e intensidad 
del trabajo en red junto a otras entidades marcan el rumbo en 
el año 2015
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DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA
Participando en la vida social

Al mismo tiempo que Aspace-Rioja fortalece su movi-
miento asociativo con la organización de un extenso pro-
grama socio cultural con actividades de carácter lúdi-
co, deportivo y recreativo (Café Tertulia, Yoga, Jornada de 
confraternización, Día de la Diversidad, Día del Libro), se 
acentúa nuestra presencia en la vida social de la ciudad: 

Carrera de la Mujer,  
Desfile de la Fundación Cáritas Chavicar,  
Día de la Banderita de Cruz Roja,  
Premios Solidarios Once,  
Premios Valores Cope,  
Presentación Ordenanza Municipal de Accesibilidad Uni-
versal;  
Festival de Pelota en San Mateo 
etc.

Por otro lado, las relaciones con el entorno siguen siendo 
significativas en este 2015. La voluntad de colaborar con 
otras entidades refuerza nuestro compromiso de trabajo 
en red junto a asociaciones de ámbito nacional, autonó-
mico y local.

A nivel nacional, cabe subrayar la estrecha colaboración 
con Confederación Aspace con cuyos responsables di-
rectivos presentamos en nuestra ciudad la Campaña de 
Sensibilización “Un proyecto de vida inesperado”, y a la 

que hemos aportado nuestro conocimiento en sus Gru-
pos de Trabajo, colaborado  con su Departamento de 
Comunicación con información y material gráfico; parti-
cipado en diferentes cursos y proyectos como el de “Red 
de Ciudadanía Aspace” y “Valoración de la CIF”, y acom-
pañado en su Asamblea General, celebrada este año en 
Oviedo a primeros de octubre en el contexto del V Día 
Mundial de la Parálisis Cerebral en el que participamos 
como ponentes.

Por otro lado, Aspace siguió muy comprometido con el 
Cermi La Rioja trabajando en su Junta Directiva y sus 
Comisiones; en el seguimiento del IV Plan Municipal de 
integración de personas con discapacidad y en la orga-
nización de nuestro Día Internacional. Y seguimos en el  
Grupo de Trabajo creado en la Comunidad Autónoma 
para la creación de una batería de indicadores en el mo-
delo de Excelencia EFQM.

En mayo de 2015, tiene lugar un hecho anecdótico pero 
singular en nuestra pequeña historia: la visita a nuestro 
Centro del Presidente del Gobierno de España, Mariano 
Rajoy.  Las puertas de Aspace-Rioja se abrirán también 
posteriormente a destacados miembros del ámbito  de-
portivo como Fernando Romay y Amaya Valdemoros, o 
del mundo empresarial como la Presidenta de la Funda-
ción Solidaridad Carrefour, María Cid.

En 2015 el programa asociativo incorpora nuevas actividades 
y sigue apostando por el trabajo en red junto a otras 

entidades para impulsar proyectos de interés común.
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RESPIRO FAMILIAR,  
OCIO Y TIEMPO LIBRE

Demanda creciente

El programa de ocio y tiempo libre 
experimenta en 2015 una demanda 
creciente de actividades y nuevas 
propuestas de ocio individualizado.

El programa de ocio ofrece nuevas respuestas a 
las demandas cada vez más visibles de los socios 
aumentando el número de actividades de “respiro 
familiar” y de propuestas de  ocio individual. En 2015 
continúan las salidas de día, con seis sesiones de carácter 
cultural, social o deportivo (chocolatada, bolera, cine, 
exposiciones, discoteca, etc); las de fin de semana de 
respiro familiar con seis convocatorias (Bilbao -2-, San 
Román, Ezcaray, Morga, Ejea de los Caballeros); y los tres 
turnos de vacaciones de verano (Derio, Irún y Valencia). 
57 usuarios disfrutan 15 actividades con una ocupación 
de 173 plazas.

La consolidación del nº de voluntarios permite la 
organización de nuevas actuaciones que tienen que ver 
con necesidades asociativas e individuales.
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SENSIBILIZACIÓN
Cine, escuela y deporte,  
vías de sensibilización

Aspace-Rioja organiza en 2015 tres actividades de sensibilización 
social con notable participación: la 10ª Bienal de Cine y Discapaci-
dad; la 31ª Marcha Aspace y la Campaña de Mentalización Escolar.

La proyección social sigue siendo en 2015 uno de los centros de interés de la Asociación. 
Por un lado, la 10ª Bienal de Cine y Discapacidad lleva hasta la Filmoteca Rafael Azcona un 
ciclo de tres películas con las que más de 250 amantes del séptimo arte reflexionan acerca de 
cómo se acerca la pantalla a la realidad de las personas con discapacidad.

La 31ª Marcha Aspace sigue deparando notables satisfacciones tanto por el número de 
participantes (2.724) como por su capacidad de atraer colaboradores y  mantiene su impacto 
icónico en los medios y la ciudad gracias la flor de papel maché, símbolo de la actividad y 
de Aspace.

Por último, la Campaña de Mentalización Escolar vuelve a traer en este curso 2014/2015 a 
nuestras instalaciones a más de 400 alumnos de los diferentes niveles educativos, desde 
primaria a universidad, con visitas de carácter asociativo y técnico.

Igual de relevantes son el resto de iniciativas de sensibilización en las que participa 
nuestra Asociación comenzando por la celebración reivindicativa del III Día Mundial de 
la Parálisis Cerebral en Logroño y Oviedo, junto a nuestros socios y resto de entidades 
Aspace respectivamente , y continuando meses más tarde, y ya en un ámbito local, con  
la programación de los actos conmemorativos del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad al lado de las entidades integrantes del Cermi La Rioja.
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CAPTACIÓN DE FONDOS
Financiación para nuevos proyectos

La necesidad de financiación para desarrollar proyectos propicia 
alianzas que se incrementan este año con la aparición de nuevos 
colaboradores.

El inicio de un  Taller de crianza, la adquisición de una furgoneta, la mejora de las instalaciones 
de nuestra Casa Residencia; el equipamiento del Aula informática o la potenciación 
de nuestro proyecto de empleo, son algunos de los objetivos que Aspace-Rioja alcanza 
gracias al apoyo económico prestado en 2015 por entidades privadas y públicas como la 
Fundación Once, Fundación Alcampo para la Juventud, Fundación Solidaridad Carrefour; 
Fundación Randstad, Bankia,  Fundación Caja Rioja, Fundación Social Ibercaja, Ausolan, 
Ayuntamiento de Quel en un año caracterizado por el incremento de relaciones.  Y ello sin 
olvidar los recursos económicos conseguidos con nuestra presencia en el Centro Comercial 
Berceo, en la Feria Logrostock en Logroño y las Ferias de la Concepción en Santo Domingo.
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ÁREA DE ATENCIÓN
Hacia un sistema de apoyos

Nuestro deseo de poner a la persona 
en el centro hace que reconozcamos 
a las personas con parálisis cerebral 
y deficiencias afines como únicas, 
complejas, en permanente proceso 
de cambio. 

Y este reconocimiento tiene en 2015 como consecuencia 
inmediata un cambio en nuestra metodología en las 
intervenciones con usuarios y familias que partiendo 
del nuevo enfoque de red de ciudadanía, apuesta por 
un modelo que hace de la interacción de la persona 
con su entorno y la prestación de apoyos individuales, 
la garantía de su mejor futuro.

Atención a la diversidad, apoyos individuales y 
cambios metodológicos dan testimonio en 2015 de 
un profundo cambio en torno a la persona en forma de 
nuevas propuestas: modificación en la elaboración de 
los Programas de Intervención Personal, constitución 
de un grupo de comunicación para facilitarla a través 
de tecnologías de apoyo, y desarrollo de los proyectos 
en marcha como: “programa de envejecimiento activo” 
o “valorando capacidades”.
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“Programa de Envejecimiento Activo” 
Se trata de ofrecer los apoyos necesarios a los usuarios 
de Aspace-Rioja que inician su paso hacia la tercera 
edad. En 2015 han participado en él 18 personas que, 
con la orientación de profesionales de diversas áreas 
(psicología, educativa y trabajo social), han conocido los 
recursos residenciales de las personas mayores.

Asimismo, se ha comenzado a trabajar en la elaboración 
de un protocolo que señale los pasos que se han de dar 
en la transición de una persona desde nuestro centro 
a uno de mayores, y el seguimiento posterior que debe-
remos realizar.

“Valorando capacidades” (CIF)
En línea con los cambios metodológicos  introducidos, 
Aspace-Rioja participa en el proyecto de la Confede-
ración Aspace denominado “Valorando capacidades” 
cuya finalidad es promover y facilitar la implantación de 
la Clasificación internacional del funcionamiento de la 
discapacidad y de la salud (CIF), una herramienta co-
mún que propiciará que las valoraciones obtenidas en 
cada persona sirvan como punto de partida para dise-
ñar y planificar los tratamientos, terapias y actividades 
de manera específica y personalizada.

Para ello, será necesario en el futuro modificar los pro-
gramas individuales (PIAS) de modo que, con el conoci-
miento del usuario y su familia, se establezcan objetivos 
reales y medibles que recojan las necesidades eviden-
ciadas en la CIF y las demandas planteadas por ambos.
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CENTRO DE ORIENTACIÓN  
Y TRATAMIENTOS 

Por una atención de calidad y actualizada

Usuarios

Cada usuario y familia son diferentes, 
individuales, y, por ello, la atención que 
requieren tiene que estar adaptada a sus 
circunstancias, diferencias, horarios, etc. 
entendiendo las individualidades dentro 
de la generalidad. La experiencia nos 
lleva a nuevos modelos metodológicos 
que repercuten en una mayor calidad 
en la atención.

El Centro de Orientación y Tratamientos desarrolla el 
compromiso de inclusión y normalización en la sociedad, 
interviniendo en el entorno a través de las personas 
con discapacidad y sus familias, y atendiendo a toda 
la población en general ante cualquier demanda de 
información y asesoramiento que se plantee.

En este ejercicio se ha atendido a 273 personas con 
parálisis cerebral, deficiencias afines y niños con 
alteraciones en el desarrollo motor en diferentes 
servicios: Evaluación, Orientación y Seguimiento; 
Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana; 
Servicio de Tratamientos; y Servicio de Fisioterapia 
Educativa en el medio rural (atención con el usuario, 
atención con la familia y atención con el entorno). 
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Servicio de Evaluación, Orientación y Seguimiento
Dadas las características de las personas con discapacidad, las pres-
taciones sociales y productos de apoyo pueden ser imprescindibles 
para el correcto desarrollo de la persona y, por tanto, incidir de una 
manera muy importante en la mejora de su calidad de vida.  Se han 
asesorado y/o tramitado 181 prestaciones sociales (dependencia, 
discapacidad, becas, familia numerosa, IRPF,…) y 69 productos de 
apoyo.

La evaluación se realiza por medio de entrevistas estructuradas, prue-
bas diagnósticas y anamnesis, con lo que se accede al conocimiento de 
la situación individual, familiar y social de la persona, tras la cual, se le 
orienta hacia los servicios, internos o externos, más adecuados a sus 
necesidades, que faciliten su mayor desarrollo personal y su integra-
ción en el medio. En este programa se atienden a todas las personas 
con discapacidad que acceden a nuestra Asociación para orientarles 
a los servicios más adecuados. Durante este año se han realizado 25 
evaluaciones.

El seguimiento escolar es una importante herramienta para conseguir 
una correcta escolarización y los máximos recursos para el desarrollo 
personal de los usuarios en edad escolar, ya que esta etapa ofrece im-
portantes posibilidades de incidir positivamente en el desarrollo. Duran-
te este año 2015 se ha atendido a un total de 58 alumnos pertenecien-
tes a educación infantil, primaria y secundaria. 

El Centro de Orientación y Tratamientos es, en la mayoría de ocasiones 
la puerta de entrada a la Asociación con la que se mantiene un estre-
cho vínculo a través del Grupo de Bienvenida y de la derivación a otros 
servicios o actividades asociativas.

Por último, la coordinación con el área de empleo, a través de la Fun-
dación Aspace-Rioja, es imprescindible para facilitar la búsqueda de 
empleo de las personas con parálisis cerebral y deficiencias afines así 
como el seguimiento de los trabajadores pertenecientes a la asocia-
ción y la realización de actividades de ajuste personal y social para el 
mantenimiento de su puesto de trabajo.
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Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana
 

El objetivo principal es que los niños con lesión cerebral u otros 
trastornos del desarrollo con un componente motórico, reciban, si-
guiendo un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, 
todo aquello que desde la vertiente preventiva y asistencial pueda 
potenciar sus capacidades de desarrollo y bienestar, posibilitando de 
la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y so-
cial, así como su autonomía personal. De esta manera se trabajará para 
reducir los efectos de la lesión sobre el desarrollo del niño, introducir 
mecanismos de compensación, eliminación de barreras y adaptación a 
necesidades, así como evitar o disminuir la aparición de déficits secun-
darios producidos por la lesión. 

Otro objetivo fundamental de la intervención es conseguir que la fa-
milia conozca y comprenda la realidad de su hijo, sus capacidades y 
sus limitaciones, actuando como agente potenciador del desarrollo 
del niño, adecuando su entorno a sus necesidades físicas, mentales y 
sociales, procurando sus bienestar y facilitando su integración social.

La intervención se planifica con carácter global y de forma interdiscipli-
nar, considerando sus capacidades y dificultades en los distintos ám-
bitos del desarrollo y su proceso evolutivo así como las posibilidades y 
necesidades de los demás miembros de la familia.

Este año han asistido a este servicio 55 niños y sus familias, trabajando 
semanalmente con 46. La media de sesiones semanales por niño es 
de dos.
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Servicio de Tratamientos 

El Servicio de Tratamientos especializados es un 
servicio que va dirigido a personas con disca-
pacidad mayores de 6 años y sus familias que 
contribuye a la prevención, habilitación y rehabi-
litación personal para conseguir el máximo desa-
rrollo de su potencialidad y de su integración en 
el medio.

Incluye tratamientos individuales de Comuni-
cación – Lenguaje – Habla, Fisioterapia, Psico-
pedagógico, Rehabilitación Neuropsicológica, 
Psicoterapia e Intervención Social. Además se 
trabaja con las familias para que favorezcan y co-
laboren con el desarrollo individual de la persona 
con discapacidad inserta en su núcleo familiar.

Durante este año 2015 se ha trabajado con un to-
tal de 60 usuarios. La media mensual de atendi-
dos es de 43. 
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Servicio de Fisioterapia Educativa 
en el medio rural 
El Servicio de Fisioterapia Educativa en el medio 
rural tiene como objetivo facilitar la rehabilitación 
fisioterapéutica a los alumnos Infantil y Primaria 
del entorno rural de La Rioja que presenten cual-
quier tipo de trastorno o alteración en su desarro-
llo, de componente motórico, para dar respuesta 
a las necesidades transitorias o permanentes fo-
mentando su autonomía personal, potenciando 
su capacidad de desarrollo y posibilitando su 
más completa integración en el medio escolar.

En este ejercicio se ha trabajado con 71 alumnos, 
62 en atención directa con sesiones semanales y 
9 de ellos en modalidad de seguimiento, con se-
siones puntuales. Se ha desarrollado en 27 centros 
educativos de 22 localidades de La Rioja. 27
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CENTRO DE DÍA 

Papel maché / madera

Musicoterapia

Teatro

Relajación

Estimulación a través del movimiento

Reunión centro

Mindfulness

Comunicación

Lectura
Salidas

Envejecimiento Activo

Red de Ciudadanía Activa

28
6

10
11

9

2

3

19

9

17
13

9

Fisioterapia

Logopedia

Intervención educativa

Psicoterapia

Estimulación cognitiva

Nº Usuarios con intervenciones individuales

Talleres Centro de Día

Nada para nosotros 
sin nosotros

El Centro de Día hace suyo los objetivos 
planteados por la Red de ciudadanía y 
cede espacio y palabra a sus usuarios, 
que participan activamente en la pro-
puesta del Centro y en sus actividades, 
que este año incorporan nuevos temas.

En el año 2015, el Centro de Día atiende a 37 personas 
(36 al finalizar el año). 

Además de los proyectos comunes de Envejecimiento 
Activo, Red de ciudadanía y “Valorando Capacidades”, 
se han realizado múltiples actividades (“talleres”) que 
buscan la participación activa de los usuarios así como la 
funcionalidad en la vida diaria. Todos ellos sirven para tra-
bajar de forma transversal en los objetivos marcados den-
tro de su programas de intervención personal en cuatro 
ámbitos diferenciados: formativo; ocupacional; social; y 
de autonomía personal.

El Taller de de papel maché y madera es el más impor-
tante y el que concita una mayor participación de usuarios 
que, en función de sus capacidades, se responsabilizan 
de una parte del proceso o todo en su conjunto. De forma 
simultánea, se desarrollan otros talleres y actividades en 
grupos más pequeños y homogeneos  con el fin de lograr  
la consecución de los objetivos individuales.

Paralelamente, los técnicos de tratamientos, han realiza-
do intervenciones grupales desde el área de psicología 
(Taller de relajación, Grupos de Autoconocimiento y 
Grupo de Mindfulness) y educativa (Grupos de Comu-
nicación, Taller de Envejecimiento Activo y Red de Ciu-
dadanía Activa) así como intervenciones individuales de 
fisioterapia, logopedia, psicoterapia, estimulación cog-
nitiva, rehabilitación neuropsicológica  e intervenciones  
educativas.
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Comprensión Lectora

Elaboración de Tarjetas 3
3

Taller de Euro 5
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CENTRO 
OCUPACIONAL

9

7

17
18

22

10

13

4
3
4

20

12
9

Fol

Taller de cocina

Red de ciudadanía
Envejecimiento activo
Taller radio

Taller creativo
Zumba
Gimnasia
Callejeros viajeros
Autonomía en la ciudad
Comunicación
Mindfullness
Autoconocimiento

Nº Participantes por taller

Fisioterapia

Logopedia

Intervención educativa

Psicoterapia

Rehabilitación Neuropsicológica

Nº Usuarios con intervenciones individuales

Aprendiendo 
a tomar decisiones

El año 2015 ha sido el de la 
autodeterminación de las personas 
que forman parte de nuestro Centro 
Ocupacional, con el objetivo de que sean 
las propias personas las que tomen las 
decisiones y organicen conjuntamente 
con el equipo de profesionales el 
funcionamiento y organización del centro. 
Igualmente se ha hecho hincapié en el 
desarrollo de los PIA siendo la persona 
quién establece sus propios objetivos 
conjuntamente con la familia y con el 
equipo de profesionales.

Este año han participado del Centro 27 personas (actual-
mente 23, tras cuatro bajas), de las cuales 22 tienen plaza 
concertada por la Comunidad Autónoma de La Rioja y la 
restante es privada, con prestación vinculada al servicio.

Además de los proyectos comunes de Envejecimiento 
Activo, Red de ciudadanía y “Valorando Capacidades”, 
se han desarrollado múltiples talleres. Destaca el Progra-
ma de Formación y Orientación Laboral, con 4 módulos 
prácticos: Manipulados postales, Manipulados indus-
triales, Atención al público; Limpieza y mantenimiento 
de exteriores. Las prácticas se han realizado en nuestro 
Centro de Atención Integral y en el Centro Especial de 
Empleo.

Los técnicos de tratamientos han desarrollado talleres 
grupales para complementar los tratamientos individua-
les: Gimnasia de Mantenimiento. Mindfulness, Autoco-
nocimiento, Comunicación, Lengua de Signos, Higiene 
Bucodental y pautas alimentarias.

En cuanto a las intervenciones individuales se han lle-
vado a cabo desde las distintas áreas: fisioterapia, logo-
pedia, psicoterapia, estimulación cognitiva/ rehabilita-
ción neuropsicológica e intervenciones educativas.

26Lenguaje de signos
Higiene bucal

Con periodicidad mensual se han llevado a cabo charlas 
formativas para usuarios y un programa de visitas de 
carácter cultural y para conocer el trabajo que realizan 
distintas empresas. 

En lo relativo a las actividades ocupacionales, se ha con-
tinuado trabajando con las empresas habituales; Index, 
Alfarería Corzana y Bodegas Franco-Españolas. Hay que 
destacar en 2015 la ampliación de la colaboración con 
nuestro Centro Especial de Empleo a través del progra-
ma de Empleo con Apoyo que ha supuesto la creación de 
la figura del Preparador Laboral.
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CASA RESIDENCIA

9
5

17

8

10
12
12

17
10

Informática

Cine y lectura

Cocina
Deporte
Juegos de mesa

Intervención educativa
Animales
Manualidades
Visitas culturales
Video de navidad

8

Una casa para toda la vida
Doce años de funcionamiento 
ininterrumpido y una ocupación 
plena de sus dieciocho plazas ha-
bían producido en nuestra Casa 
Residencia el natural desgaste de 
sus elementos y equipamiento. 

Gracias a varias fuentes de finan-
ciación (recaudación de la 29ª y 
30ª Marcha; Fundación Once y 
Ausolan), 2015 es el año de una 
remodelación que mejora su as-
pecto estético y sobre todo, dota 
de  mayor bienestar y seguridad 
a las personas, que desde ahora 
cuentan con una vivienda más 
acogedora y accesible.

Participación talleres

2015 es, por lo tanto, un año de cambios de forma y fondo en la Casa 
Residencia. En la forma, acometiendo reformas que solucionan pro-
blemas de humedad en la zona de baños y permiten pintar todo el 
edificio, en paralelo a la renovación de su equipamiento: puertas de 
acceso a los baños, sustitución de frigoríficos y sillones más ergonó-
micos, menaje, etc. 

Y en el fondo, porque además del desarrollo de los proyectos de En-
vejecimiento Activo, Red de ciudadanía Activa y “Valorando Capa-
cidades”, prosigue un programa de actividades amplio y muy variado, 
en la línea iniciada en el ejercicio anterior que  otorgaba toda la im-
portancia a la opinión de los usuarios y a la planificación coordinada 
entre ellos y el Equipo de la Casa Residencia.

Planteados con carácter voluntario, las actividades y talleres se llevan 
a cabo utilizando los diferentes recursos espaciales y materiales que 
la Casa-Residencia nos ofrece, además de utilizar otros recursos ex-
ternos de Logroño, La Rioja y Comunidades limítrofes. 

Hay que destacar este año la plena ocupación de la plaza temporal 
y el trabajo realizado con familias, con las que hemos intentado un 
mayor acercamiento al detectar que, conforme van desaparecien-
do los padres, cuidadores principales, el distanciamiento con ellas 
se va haciendo más evidente en algunos casos.
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En el año 2015, el Centro Especial de Empleo lleva a 
cabo un cambio en su organización tratando de confluir 
de forma transversal con el resto de la asociación, y for-
talece decididamente el área Comercial.

Satisfacer las necesidades del cliente permite este 
año que más de cien trabajadores con discapacidad 
tengan una oportunidad profesional para desarrollar 
su proyecto de vida.

Área Empleo
El empleo como realización personal

El Centro Especial de Empleo de As-
pace-Rioja nace en 1996 a partir de  las 
experiencias acumuladas en el  Centro 
Ocupacional con el objetivo de con-
tribuir a la integración social y labo-
ral de las personas con discapacidad, 
especialmente con parálisis cerebral, 
mediante empleos de calidad y activi-
dades rentables y sostenibles, colabo-
rando en la viabilidad de otros servicios 
sociales y ofreciendo un testimonio de 
desarrollo y conciliación de vida perso-
nal y laboral.
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Al crear un puesto de trabajo para 
personas con parálisis cerebral o afines, 
el Centro Especial de Empleo genera 
otros trece puestos para trabajadores 
con otras discapacidades: intelectuales 
(36%), físicas (38%), y sensoriales (13%).

DESTINATARIOS

La confianza de los clientes ha hecho 
posible integrar cada día a más per-
sonas con discapacidad grave (10,5%) 
junto a otros trabajadores con grado 
moderado (89,5%)

Diversidad
PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS

36%

13%

13%

38%

10,5%

89,5%

parálisis  
cerebral  
o afines

discapacidad  
intelectual

discapacidad  
física

discapacidad  
sensorial

discapacidad  
grave

discapacidad  
grado moderado
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CARTERA DE SERVICIOS
Distintas actividades desarrolladas en nuestras instalaciones o, incluso, en 
las propias del cliente, se han visto potenciadas en 2015  gracias al impacto 
comercial en el sector exportación.

Revisión y montajes de cartón

Reparación de palets, palots y marcos  
(plástico y madera)

Carga y descarga camiones

Estaciones de servicio  
(carburante, tienda, lavadero,…)

Manipulados diversos  
(reproceso productos, mallar botellas,  

estuches, etiquetadora,…)

Gestión de valijas

Destrucción de papel

Manipulados postales  
(ensobrado, embolsado, revistas,…)

Gestión de correspondencia  
(elecciones, marketing,…)

Servicios generales  
(lavandería, limpieza, jardinería,…)

Proyectos piloto

Logística, packaging

Logística

Logística, industrias

Flotas de empresa, particulares, 

Bodegas, conserveras

Organismos, grandes empresas,…

Entidades públicas, empresas

Entidades públicas, empresas

Partidos políticos, empresas

Empresas, centros públicos

Indistinto

SERVICIO CLIENTES
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LOGROÑO
Cenicero

Agoncillo
Arrúbal

Calahorra

Baños  
de Rio Tobía

1
29

7

8

5

6

CENTROS DE TRABAJO
Desde nuestra sede en el Polígono de Cantabria de 
Logroño, se fortalece en 2015 la coordinación entre 
nuestros Centros de trabajo repartidos por toda la 
Comunidad.

Estación de Servicio Petronor Cenicero 
Ctra. Nacional 232, dirección Vitoria. Estación de Servicio Repsol San Quintín 

Ctra. Nacional 111, Navarra dirección Oyón
Centro Especial de Empleo Aspace-Rioja 

Avda. Mendavia, 34-E Logroño
Manipulados industriales. 

Industria del automóvil. 
Externalización de servicios.

Transporte de mercancías. 
Agencia Ttes. ENVIALIA.

Manipulados industriales. 
Industria conservera.

Alfaro

Manipulados industriales. 
Industria del calzado.

Manipulados industriales. 
Industria de Embalajes.

Estación de Servicio Repsol  
Baños de Río Tobía

1

2 3

4

5
6

7

8

9

3 48
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RESULTADOS
EMPLEO DIVERSIDAD

EMPLEO  VIABILIDAD
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Pese a la crisis, el proyecto de empleo de Aspace-Rioja consigue man-
tener 60 puestos de trabajo de promedio interanual en los peores mo-
mentos y muestra en 2014 y 2015 un moderado crecimiento que permite 
soñar en su consolidación y fijar de nuevo el objetivo por encima de los 
70 puestos de trabajo como promedio interanual.

2015 es, por lo tanto, notable en empleabilidad si atendemos no sólo 
a la consolidación de puestos de trabajos en nuestro Centro sino tam-
bién a la oportunidad que hemos dado a más de cien trabajadores de 
tener una experiencia laboral.

Al igual que los datos referidos en 2015 a la empleabilidad, también 
los económicos son positivos, con una situación que comienza a re-
montar en 2014 con resultados más equilibrados y que alcanzan en 
2015 un nivel prometedor, tanto más meritorio después de los difíciles 
ejercicios en 2012 y 2013.

En paralelo a esta evolución positiva, cobran también impulso nues-
tras actuaciones en materia de Responsabilidad Social Corporativa 
con la firma de un Convenio entre la Federación de Empresarios de 
La Rioja y nuestra Asociación.
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Volúmen económico para el desarrollo de las Áreas

3.271.215

3.473.684

3.447.837

3.218.763

3.465.114

3.161.086SOSTENIBILIDAD 
Transparencia La transparencia es un valor esencial para 

Aspace-Rioja como forma de relacionar-
se con la sociedad. Queremos contar lo 
qué hacemos y cómo lo hacemos.

Aspace-Rioja destina una media de más de tres mi-
llones de euros anuales al desarrollo de sus centros 
y servicios.

Su financiación procede en un 38% de fondos propios y 
en el 62% restante, de fondos públicos, a raíz del siste-
ma de concertación pública de plazas impuesto por el 
Gobierno de La Rioja, que si bien reduce la autonomía 
de la Asociación, introduce un factor de estabilidad en 
los servicios.

Las cuentas de Aspace son auditadas cada año por una 
consultora independiente.

20
15

3.673.435
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FUTURO 
Calidad de vida

A punto de cumplir treinta 
y cinco años de vida, 
Aspace-Rioja señala en su 
horizonte retos de futuro 
con la meta de lograr 
acrecentar la calidad de 
vida de su colectivo.

Desplegar el programa “Red de Ciudadanía activa” que permita a las personas con parálisis cere-
bral y deficiencias afines ser protagonistas de su proyecto vital.

Defender sus derechos sociales con un trabajo conjunto con otras plataformas sociales reivindi-
cativas. 

Consolidar los cambios metodológicos mediante el desarrollo del programa “Valorando capacida-
des” y avanzar en la implantación de nuevos recursos tecnológicos: CRM.

Consolidar el proyecto de Calidad en torno al Modelo de Excelencia y optar al Premio Q de calidad.

Elaborar el Plan Estratégico 2016-2020

Fomentar con las instituciones educativas y científicas los proyectos de investigación e innovación 
que ayuden a mejorar la calidad de vida en los entornos familiares.

Poner en marcha un proyecto de pisos tutelados.

Consolidar el proyecto de inclusión laboral para trabajadores con discapacidad impulsado desde 
nuestro Centro Especial de Empleo con nuevas instalaciones en La Rioja Baja.

Desarrollar un Plan de Medios Sociales y renovar su web corporativa

Desarrollar un Plan de Voluntariado.
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¡Gracias!
Aspace-Rioja agradece sinceramente 

la colaboración de todas las personas y 
entidades que han hecho posible nuestra 

trayectoria a lo largo de estos 
34 años de vida.
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Avenida Lobete 13-15
Teléfono 941 261 910

asociacion@aspace-rioja.com
www.aspace-rioja.com


