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Si una idea se fortaleció durante 2018 como muestra de nuestra identidad 
fue la del protagonismo de las personas con parálisis cerebral y deficien-
cias afines. Que estuvieran más presentes en la sociedad, que sus voces 
fueran cada vez más sonoras fueron los objetivos de una Asociación que 
continuó alentando su capacidad de decisión en cualquier ámbito utili-
zando la Red de Ciudadanía Aspace como canal privilegiado.

Las personas, en el centro. Y con ellas, sus familias. A su alrededor, esta 
Asociación que siguió haciendo de la creatividad, la sostenibilidad y la 
comunicación sus señas de identidad en consonancia con el espíritu la-
tente en nuestro Plan Estratégico.

Al costado de un contexto exterior amable y en medio de un equilibrio 
financiero interno, Aspace-Rioja dejó espacio como nunca a la innovación 
desarrollando, con la colaboración de numerosas entidades, un variado 
registro de proyectos entre los que destacó el Programa de empleabili-
dad “Uno a Uno”, ejemplo de ideario: atención individualizada y trabajo en 
equipo hacia una meta común.

Transdisciplinar se hizo también en 2018 la metodología centrada en la 
persona, la familia y los entornos naturales que impregna ya nuestros cen-
tros, y más amplia se fue conformando nuestra cartera de servicios con 
otras dos referencias: la consolidación del Centro Especial de Empleo en la 
Rioja Baja y la de dos viviendas especializadas, con un proyecto de respiro 
familiar y otro de vida propia.

Crecer y lograrlo de manera sostenible; seguir con el esfuerzo de formar a 
todos nuestros grupos de interés y alinear la gestión de la estrategia con 
la calidad en un ejercicio tenaz por expandir el modelo EFQM a toda la 
organización, fueron otros de los retos que nos marcamos para este 2018.

Lo que no cambió ni cambiará nunca es nuestro agradecimiento a tantos 
que tenemos al lado ni nuestro deseo de salir a su encuentro, sea en la 
Marcha, en las aulas, el deporte o en nuestras iniciativas de sensibilización.

Para todos ellos y para las personas con parálisis cerebral y deficiencias 
afines a quienes nos debemos, nuestro empeño en ser mejores profesio-
nales, nuestro compromiso y nuestra pasión, valores que nos acompañan 
desde aquel lejano 1982 en el que comenzamos a caminar.

CARTA  
Presidenta

Manuela Muro Ramos
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Llevamos 37 años dedicándonos a las personas con pará-
lisis cerebral, deficiencias afines y sus familias.

Desde 1982, nuestro reto es mejorar su 
calidad de vida promoviendo su desa-
rrollo personal y la igualdad de opor-
tunidades.

Nuestra aspiración es convertirnos en centro de referen-
cia en La Rioja en el tratamiento de las personas con 
parálisis cerebral, con personalidad propia, orientados 
hacia las personas, con creatividad, preocupados por la 
sostenibilidad y con un estilo de comunicar.

Queremos hacerlo con:

ASPACE-RIOJA
Una asociación de personas  
con parálisis cerebral y deficiencias afines y familias

Transparencia 

Pasión

Accesibilidad

Creatividad

Profesionalidad

Cercanía

Compromiso y solidaridad
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Aspace-Rioja es una asociación que 
representa a las 473 personas con 
parálisis cerebral y deficiencias afines 
censadas en La Rioja en 2018 y a sus 
familias.

Ellas son la razón de ser para los 351 socios que com-
ponen la organización y que tienen la responsabilidad de 
representarla, participando en los órganos asociativos 
(Asamblea General, Comisiones de Trabajo) y  eligiendo 
cada cuatro años a los miembros de la Junta Directiva 
que han de señalar las líneas de actuación de la Asocia-
ción en el futuro.

2018 ha sido un año en el que hemos tratado de fortale-
cer la cohesión interna entre todos ellos y de intensificar 
su participación en el entorno incrementando nuestra vi-
sibilidad e influencia social.

CON IDENTIDAD PROPIA 
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UNA MANERA DE ORGANIZARNOS

El liderazgo de Aspace-Rioja es un 
liderazgo compartido que tiene su base 
en la estructura asociativa, responsable 
de establecer las directrices a través de 
los diferentes planes estratégicos que se 
renuevan cada cinco años.

A Identidad corporativa

B Orientacion a las personas

C Creatividad e innovacion

D

E

Orientacion a la sostenibilidad

Orientacion a la comunicacion

A su lado, cuenta en 2018 con 160 profesionales que 
despliegan el Plan Estratégico a través de Planes de 
Gestión anuales y una red de entidades con las que 
desarrolla un trabajo colaborativo para culminar con éxito 
los retos emprendidos.
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El presente de Aspace-Rioja es producto también del trabajo en red con 
entidades locales, regionales y nacionales, voluntarios, colaboradores, 
proveedores y clientes con los que se acentúan los vínculos en 2018:

•	 Entidades del Tercer Sector como plataforma reivindicativa 
o para coordinar actividades (Confederación Aspace, 
Plataforma del Tercer Sector, Cermi La Rioja y Federación 
Riojana de Voluntariado Social)

•	 Instituciones Públicas para el desarrollo de los Centros a 
través de Conciertos y Convenios.

•	 Alianzas con Instituciones Académicas.

•	 Entidades públicas y privadas para el desarrollo de 
proyectos.

Nuestra relación con entidades del Tercer Sector sigue siendo muy activa en 
2018: formamos parte de grupos de trabajo (empleo, comunicación) y proyectos 
(red de ciudadanía, talento, etc.) de la Confederación Aspace; estamos 
presentes en comisiones de trabajo y en el despliegue del IV Plan Municipal 
de personas con discapacidad junto al Cermi-La Rioja; y participamos en 
campañas como la del IRPF u otras  acciones reivindicativas con la Plataforma 
del Tercer Sector de La Rioja. De las dos primeras, somos Presidentes, y 
Vicepresidentes, de la tercera.

El apoyo fundamental del Gobierno de La Rioja en 2018 permite asegurar el 
buen desarrollo mediante Conciertos y Convenios del Centro ocupacional, 
Centro de día, Casa Residencia, Servicio de desarrollo infantil y atención 
temprana y Programa de fisioterapia rural mientras que gracias al 
Ayuntamiento de Logroño llevamos a cabo el Programa de dinamización 
asociativa y el Programa de formación y orientación laboral.

20 convenios con instituciones académicas han permitido que 35 alumnos 
universitarios, de secundaria o centros de formación no reglada desarrollen sus 
prácticas con nosotros.

Y, por último, el apoyo de numerosas entidades públicas y privadas ha sido vital 
para el desarrollo de proyectos (Fundación Once, Fundación Caja Rioja, Bankia, 
La Caixa; Caja Rural, Fundación Solidaridad Carrefour, ESDIR La Rioja…)

ACOMPAÑADOS

13



ORIENTADOS  
A LAS PERSONAS

LAS PERSONAS 
ANTE TODO
En 2018, nuestro esfuerzo sigue centrado en promover la ca-
pacidad de decisión de las personas con parálisis cerebral y 
deficiencias afines facilitando medios y apoyos en un entorno 
que permita su desarrollo.

A lo largo de este año, el Grupo de Red de Ciudadanía Aspa-
ce-Rioja, máxima expresión de su autorrepresentación sigue 
sumando acciones:

•	 Renueva los integrantes y representantes.

•	 Continúa la relación con miembros de la Red de 
Aspace-Navarra y Aspace-Huesca organizando 
dos encuentros en Lecaroz (Navarra).

•	 Adquiere mayor protagonismo en actividades 
asociativas, procedimientos de gestión 
organizativas o cuestiones metodológicas.

•	 Asume mayor representatividad como 
interviniente en el Consejo Municipal de la 
Discapacidad o como docentes en diversos 
cursos de formación como el llevado a cabo con 
conductores de autobuses bajo el amparo del 
Cermi-LaRioja.
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EN BUSCA  
DE LA INNOVACIÓN

LA METODOLOGÍA SE HACE 
TRANSDISCIPLINAR
Aspace-Rioja sigue apostando decididamente por una metodología de trabajo 
introducida en el año anterior cuya característica principal es la atención cen-
trada en la persona, la familia y los entornos naturales.

En 2018, los profesionales se forman en esta metodología, que se hace operativa en toda la organización

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

ÁREA ASOCIATIVA

CAI FUNDACIÓN 
(CIF FUNDACIÓN)
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1.- Gestión
Administración

Calidad

Recursos Humanos

2.- Desarrollo social
Dinamización Asociativa.

Sensibilización.

Ocio y Tiempo Libre

3.- Atención
Servicio de Orientación, 
Valoración y Seguimiento

Servicio de desarrollo 
infantil y atención 
temprana.

Tratamientos.

Centro de Día.

Centro Ocupacional.

Casa Residencia.

Viviendas especializadas.

 

4.- Empleo
CES Estaciones de 
Servicio.

CPM Gestión Postal, 
Documental, Valijas y 
Manipulados 

CMI Manipulados 
Mecanizados e 
industriales

CF Mantenimiento de 
Embalajes, carga y 
descarga

CRB Reprocesados en 
grandes empresas

MÁS SERVICIOS

2018 marca otro jalón en la historia de Aspace-Rioja al ampliar su cartera de servicios 
con la puesta en marcha de una vivienda especializada para proyectos de vida 
independiente y otra para proyecto de respiro familiar. Nuevos pasos para dar respuesta 
a las necesidades de las personas con parálisis cerebral sea cual sea su etapa vital. 

19



Asociación

Dinamización asociativa

Aspace-Rioja continúa esforzándose en 
mantener un tejido asociativo cohesiona-
do y activo que acreciente la fortaleza de 
la entidad y propicie, con su presencia, una 
mayor capacidad de influencia social.

En 2018, se articula un intenso plan de actividades asociati-
vas de ámbito interno y externo dirigido a nuestros diferentes 
grupos de interés con cuatro focos de atención: aumento de su 
sentimiento de pertenencia, cuidado de su bienestar perso-
nal,  vínculos con el entorno y formación:

Identidad asociativa: Grupo de Bienvenida; Jornada 
de Puertas Abiertas en Centro Especial de Empleo; 
Asamblea, Jornada de Confraternización, Fiesta y 
Comida de Navidad.

Bienestar Personal: Café tertulia, yoga, excursiones 
(Bruselas y Lecaroz)

Vínculo con el entorno

Colaborando con entidades: “Día de la Banderita” 
de Cruz Roja; “Carrera de la Mujer”  de la Asociación 
de Lucha contra el cáncer; “Gran Recogida del 
Banco de Alimentos”, etc.

Acompañando a colaboradores: Premios Onda 
Cero; Premios Valores Cope, Convocatorias Actos 
contra la violencia de género.

Participando en actividades deportivas o 
culturales: Concierto de La Pegatina, Feria de 
Pelota, Fútbol con la S.D. Logroñés, saque de 
honor del Torneo de Fútbol Iberocardio.

Formación: Taller de familias, Conferencia motivacional.

20 21



Ocio y tiempo libre

La creciente demanda de actividades de 
ocio junto a un mayor esfuerzo por captar 
voluntarios son claves en un 2018 en el que 
cambia la naturaleza del servicio de respiro 
familiar, desde ahora integrado en nuestros 
servicios residenciales.

En 2018 se mantienen las salidas de día, con ocho sesiones 
mensuales de carácter cultural, social o deportivo 
(chocolatada, bolera, exposiciones, pinchos, discoteca, etc) 
que llegan a duplicarse en algunas convocatorias debido a la 
demanda; y aumentan también por el mismo motivo los turnos 
de vacaciones de verano pasando de tres a cuatro (Lecaroz – 
Navarra-, Cabanillas, Rosas y Salou), el primero de ellos junto a 
Aspace- Navarra y Aspace-Huesca. 86 personas disfrutan de 
las distintas actividades.

Además del ocio, la presencia del  voluntariado es clave 
para la realización de otras actuaciones asociativas (Feria de 
Pelota, Día Internacional de las personas con discapacidad, 
etc) y para el apoyo en determinadas actuaciones llevadas a 
cabo en los centros (piscina, paseos, actividades en la Casa 
Residencia…).  En 2018, presentamos nuestro voluntariado a 
alumnos del Colegio Marianistas y en cursos organizados por 
APIR (Asociación Pro Infancia Riojana) e Igual a ti.
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Usuarios
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Atención Centro de Orientación  
y Tratamientos
266 personas con parálisis cerebral y deficiencias afines re-
ciben servicio en este Centro que prima la atención en el 
usuario, la familia y el entorno:

Servicio de Valoración, Orientación y Seguimiento
En 2018, este servicio sigue siendo fundamental para la:

•	 Coordinación con centros escolares con el objetivo de conseguir una correcta 
escolarización y los máximos recursos para el desarrollo de los usu arios en 
edad escolar: aumento de atención y servicios; mejoras organizativas y mayor 
contacto con las familias.

•	 Asesoramiento y tramitación de prestaciones sociales y ayudas.

•	 Coordinación con el área asociativa y área de empleo.
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Desarrollo infantil y atención temprana

En 2018, el Servicio de Desarrollo infantil y atención 
temprana acentúa la implantación del “modelo de 
atención en entornos naturales”, un paso más en la 
actualización y evolución de la intervención en atención 
temprana, con unas prácticas recomendadas y más 
acordes al tiempo en que vivimos.

Nuestro equipo, cada vez más interdisciplinar, acompaña durante este 
año a 51 niños y sus familias en sus entornos subrayando unas rutinas 
más enriquecedoras y capacitantes que desvían el protagonismo de los 
profesionales y sus actuaciones para dárselo a las familias, que son los 
verdaderos especialistas en sus hijos.
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Servicio de tratamientos
Durante este año 2018, hemos trabaja-
do con 55 usuarios y una media men-
sual de 41 distribuidas en tratamientos 
individuales de Comunicación – Len-
guaje – Habla, Fisioterapia, Psicope-
dagógico, Rehabilitación Neuropsi-
cológica, Psicoterapia e Intervención 
Social. Además se trabaja con las fa-
milias para que favorezcan y colaboren 
con el desarrollo individual de la per-
sona con discapacidad inserta en su 
núcleo familiar.
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Servicio Fisioterapia Educativa  
en el Medio Rural
Este servicio que Aspace-Rioja brinda a los 
alumnos de infantil y primaria del entorno 
rural de La Rioja trata de desarrollar 
sus potencialidades, compensar sus 
dificultades, adaptando el tratamiento a 
las características de cada usuario y a las 
condiciones de su entorno: hogar, centro 
escolar, etc.

En el curso 2017-2018, se ha potenciado el 
desarrollo de las rutinas escolares en los 
menores; se han realizado intervenciones en 
domicilio;  se han desarrollado sesiones de 
hidroterapia en un centro escolar, y se han 
realizado tres moldes de sedestación y un 
ministandig además de llevar a cabo multitud 
de orientaciones y coordinaciones para la 
elaboración de material ortoprotésico.
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Centro de día

La participación activa y el protagonismo 
de sus 43 componentes marcan el rumbo 
del Centro de Día de Aspace-Rioja, que 
diversifica las actividades entre sus talle-
res, las salidas al exterior y las intervencio-
nes individuales o grupales a cargo del 
Equipo Técnico.

17 talleres de temática muy diversa vuelven a vertebrar 
en el año 2018 la vida del Centro con 268 plazas: el prin-
cipal de papel maché y madera para todos los usuarios 
y los dieciséis restantes para grupos más pequeños y he-
terogéneos.

En paralelo, el Equipo Técnico de Aspace-Rioja sigue 
realizando en 2018 intervenciones grupales desde las 
áreas de psicología y educativa así como individuales de 
fisioterapia, logopedia, psicoterapia, estimulación cog-
nitiva, rehabilitación neuropsicológica e intervenciones  
educativas.

Las actividades fuera del centro confirman en 2018 la 
voluntad de incrementar la participación activa de cada 
persona en consonancia con los objetivos del Centro: Mu-
seo Wurth, Teatro Bretón, Programa “Naturaleza sin ba-
rreras”, Feria de Santo Domingo, instalaciones de “Las 
Norias”, Mercadillo Solidario del IES Cosme García, etc.

Taller de Mujeres

Comprensión Lectora y Braille

Reunión centro

Cocina texturizada

Red de Ciudadanía Activa

Teatro

Mindfulness

Taller de Euro

Participación Activa

Lectura

Estimulación a través del movimiento

5
30

13
19

7

16

8

39

10
8

8

Talleres Centro de Día

Musicoterapia

Comunicación 7
18

Piscina 22

Gimnasia grupal 22

Relajación 6
Papel Maché / Madera 30

Fisioterapia

Logopedia

Intervención educativa

Psicoterapia

Estimulación cognitiva

Nº Usuarios con intervenciones individuales

23
13

20
2

15
Trabajo social 43
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Centro ocupacional

Potenciar el acercamiento entre nuestro Centro Ocupacional y 
nuestro Centro Especial de Empleo es clave en 2018 para fo-
mentar la integración social de sus 27 miembros mediante la 
realización de actividades capacitadoras de formación ocu-
pacional por un lado, y de desarrollo de habilidades persona-
les y sociales por otro.

En el ámbito ocupacional, el Programa Uno a Uno es determinante en la relación de ambos cen-
tros al mismo tiempo que se comparten criterios, procedimientos y espacios.

De nuevo, los manipulados industriales acaparan la atención en 2018 mientras seguimos visi-
tando empresas de cara a un mejor conocimiento del mundo laboral. También se lleva a cabo 
este año una nueva edición del Programa de Formación y Orientación Laboral en el que parti-
cipan 13 personas y se logra la inserción laboral temporal de dos personas.

En el formativo, 18 talleres de temática muy diversa, con 219 plazas, y 20 salidas con propues-
tas de carácter cultural, recreativo o reivindicativo (Día Mundial de la parálisis cerebral, cine, 
Teatro Bretón, excursión fin de curso, etc) han potenciado la participación activa y contribuido a 
mejorar el desarrollo personal de los componentes del  el Centro Ocupacional.

16

10

9
14

10

5

5

17
8

2

27

11
5

Estimulación cognitiva

Taller Estética

Hábitos saludables
“Nosotras” mujeres
Teatro

Lenguaje de signos
Taller música
Mindfulness
Lectura fácil
Autonomía en la ciudad
Zumba
Manipulados
Gimnasia grupal

Nº Participantes por taller

22Taller Creativo
Taller de Cocina 21
Participación activa 3

Fisioterapia

Logopedia

Intervención educativa

Psicoterapia

Rehabilitación neuropsicológica

Nº Usuarios con intervenciones individuales

10
7
7

2
14

Red ciudadanía
FOL

25
15
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Casa Residencia

Profundizar en el sentimiento de pertenencia de las 18 personas que viven en la 
Casa y adaptar los ritmos de actividad a la edad y características particulares de 
cada persona fueron los retos más importantes del año 2018 en el que la gestión 
adecuada de la plaza temporal recabó nuestra atención. 

En este año se ha seguido trabajando para que todas las personas la sientan como propia siendo conscientes de los 
derechos y deberes que conlleva vivir en ella.

Además, se ha mantenido en 2018 el intenso programa de actividades vinculadas al entorno (Universidad Popular, Centros 
de Participación Activa, FERDIS), y las actividades propias, con 8 talleres de los que han disfrutados 69 personas.

9
9

6
8

10

17
9

Taller cocina

Lectura y cine

Informática
Deporte
Dinámicas

Animales
Manualidades
Salidas lúdicas y culturales

12
Participación talleres

Taller de los sentidos 6

Viviendas especializadas

A lo largo del año 2018, Aspace-Rioja suma un nuevo servicio que mejora la calidad de 
vida de su colectivo: viviendas especializadas como respuesta a proyectos de respiro 
familiar y como respuesta a proyectos de vida propios.

Viviendas de respiro familiar
A mediados del año 2018, se pone en marcha una de las vi-
viendas para responder a la necesidad de respiro de nuestro 
colectivo. El piso se abre 78 días y son 14 personas con pa-
rálisis cerebral y familias las que disfrutan de él en diferentes 
períodos de atención.

Viviendas especializadas
Se pone en marcha en el mes de septiembre una de las vi-
viendas en la que residirán 3 personas de forma permanente 
con los apoyos necesarios para desarrollar un programa de 
vida independiente.
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Empleo
El Centro Especial de Empleo de Aspace-Rioja nace en 1996 a partir de las ex-
periencias acumuladas en el Centro Ocupacional con el objetivo de contribuir a la 
integración social y laboral de las personas con discapacidad, especialmente con 
parálisis cerebral, mediante empleos de calidad y actividades rentables y sosteni-
bles, colaborando en la viabilidad de otros servicios sociales y ofreciendo un testi-
monio de normalización a la sociedad.

En un año de notable proyección social gracias a la organización de una Jornada de Puertas Abiertas para empresas, 
clientes, usuarios y familias, nuestro Centro Especial de Empleo (CEE) presenta de nuevo buenos índices de empleabi-
lidad y resultados económicos. Destaca también su crecimiento en Rioja Baja, la apuesta por la actividad de reparación 
de plástico por termosoldadura o la implantación de un sistema de trazabilidad que permite controlar las incorpora-
ciones, seguimiento y salidas de los trabajadores.

El modelo de gestón de calidad EFQM continúa extendiendo su influencia en todo el Centro mediante la evaluación 
REDER de todos los procesos y la elaboración de instrucciones técnicas al tiempo que mantenemos dos becas de inser-
ción laboral gracias al apoyo de la Federación de Empresarios de La Rioja y la multinacional Schlinder y participamos 
en el estudio sobre la inclusión laboral de las personas con parálisis cerebral promovido por la Confederación Aspace.

Destinatarios

El Centro Especial de Empleo apuesta 
por la complementariedad de los traba-
jadores como uno de sus signos de iden-
tidad, promoviendo su polivalencia.

De una plantilla de 105 trabajadores, el 
95% son trabajadores con discapacidad.

35%

17%

37%

Parálisis cerebral  
o afines

Discapacidad  
física

Discapacidad  
intelectual

11%Discapacidad  
sensorial

Puestos de trabajo generados
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Cartera de servicios

En 2018, el Centro Especial de Empleo se asienta en La Rioja Baja con una 
decidida acción comercial y potencia la actividad de termosoldadura con el 
deseo de generar nuevos puestos de trabajo.

SERVICIO CLIENTESÁREA
CES 
Estaciones de Servicio

CPM 
Postal y manipulados

 
 
 

CMI 
Manipulados industriales

 
CF  
Embalajes 

CRB 
Rioja Baja

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

Gestión correspondencia, envíos 
de marketing, procesos electorales, 
valijas, 

Manipulados postales (ensobrado, 
embolsado, revistas), destrucción 
papel

Manipulados industriales  
(reproceso productos, mallar botellas, 
estuches, etiquetaje…)

Reparación de palets, palots y marcos, 
(plástico y madera). Gestión de 
almacén, carga y descarga

Reprocesados de latas y botellas, 
reparación de embalaje, manipulados 

Flotas de empresa, 
particulares, 

Organismos, grandes 
empresas, instituciones

 
Entidades públicas, empresas 
 

Bodegas, conserveras e 
industrias, logística, packaging 

Logística, industrias 
 

Grandes empresas y pymes, 
sector Alimentación
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LOGROÑO
Cenicero

Agoncillo
Arrúbal

Calahorra

1
29

8

5

6

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.

PRS 
Reparación  

de elementos plásticos

Manipulados industriales. 
Industria conservera.

Alfaro

Manipulados industriales. 
Industria del calzado.

1

2 3

4

5
6

3 4

Baños  
de Rio Tobía

7

Centros de trabajo
Desde nuestra sede en el Polígono de Cantabria de 
Logroño, se fortalece en 2018 la coordinación entre 
nuestros Centros de trabajo repartidos por toda la 
Comunidad.

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

Manipulados industriales. 
Industria de Embalajes.

Estación de Servicio Repsol  
Baños de Río Tobía

7

8

9

8
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Resultados
EMPLEO  VIABILIDAD
En la senda del crecimiento
En paralelo al intento de lograr un empleo de calidad, nuestro 
Centro también lo hace por un empleo viable.

Aunque con un ritmo menor, los resultados económicos ob-
tenidos en 2018 consolidan el crecimiento iniciado en 2015 de 
modo que el balance económico vuelve a mostrar buenos 
resultados y a permitir destinar parte de ellos hacia otros 
objetivos de la Asociación. 
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928.000

1.105.000

1.308.000

20
16

1.370.000

EMPLEO DIVERSIDAD

En 2018, el CEE consigue resultados 
positivos al mantener un promedio 
interanual de 105 puestos de trabajo. 
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62
68

72

Contrato indefinido: 65 personas (63%).

Contrato temporal: 40 personas (37%)

Hombres: 64 %

Mujeres: 41 %

< 30 años: 11%

> 30 años: 94%
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86
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17

1.548.000

20
18

105

20
18

1.570.000
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SUMA DE PROYECTOS

Programa de Desarrollo de Productos de Apoyo 
Entidad colaboradora. Escuela de Diseño de La Rioja (ESDIR)

El interés de Aspace-Rioja por innovar da lugar a nuevos proyectos propios 
o promovidos por la Confederación Aspace que generan, a su vez, nuevas 
colaboraciones.

Por tercer año consecutivo, la ESDIR colabora con Aspace-Rioja poniendo a nuestro alcance su conocimiento 
y experiencia profesional para diseñar productos de apoyo para nuestros usuarios.

En 2018, 18 alumnos de la asignatura “Diseño de productos” trabajan en varios proyectos: un organizador de 
tareas, un prototipo de pupitre adaptable a una silla de ruedas y un servilletero.

Becas de Inserción Laboral 
Entidad colaboradora: Federación de Empresarios de la Rioja y Schlinder
La alianza entre la FER, la multinacional Schlinder y Aspace-Rioja reedita el proyecto de becas de inserción 
laboral que permite la contratación temporal de 2 personas con discapacidad.
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Proyecto Autodeterminación y 
Red de Ciudadanía Aspace

Dada la importancia que la Asociación concede al 
deseo de potenciar la participación social de las 
personas con parálisis cerebral a través del fomento 
de su autodeterminación, sigue colaborando de for-
ma muy activa en el movimiento de Red de Ciudada-
nía impulsado por la Confederación Aspace, que este 
año dedica su atención de forma especial a la sexuali-
dad y afectividad en nuestro colectivo.

Programa de participación activa 
Continúa en 2018 el Programa de participación activa que pretende mejorar la calidad de 
vida de nuestras personas a medida que envejecen, favoreciendo sus oportunidades de 
desarrollo para una vida saludable, participativa y segura de acuerdo con los principios de 
normalización e inclusión.

Durante este año, se incorporan dos personas. Sus 21 componentes siguen visitando a an-
tiguos compañeros que ahora se encuentran en Centros de participación activa (antes, 
Hogares de la Tercera Edad) y son protagonistas en actividades de la vida asociativa, en 
los talleres –memoria y gimnasia- y en charlas –Afa Rioja y Fundación Pioneros-.

Programa de Formación y Orientación Laboral 
Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Logroño y Bankia

El Ayuntamiento de Logroño y Bankia permiten el desarrollo de un programa de formación 
y orientación laboral mediante el que 15 particpantes buscan su inclusión laboral con el 
aprendizaje de contenidos teóricos y la realización posterior de prácticas.

Proyecto Talento
El proyecto Talento Aspace-Rioja surge con el obje-
tivo de crear un espacio de encuentro entre profe-
sionales de las entidades Aspace donde compartir 
conocimientos y experiencias en diferentes áreas de 
trabajo.

En 2018, trabajamos junto a compañeros de Aspa-
ce-Huesca, Aspace-Navarra y Aspace-Vizcaya para 
intercambiar información sobre temas comunes que 
sirva como referente de buenas prácticas.

Taller de familias y Escuela de Padres
Aspace-Rioja pone las bases en 2018 para la organización de un Taller de Familias y Es-
cuela de Padres que propondrá diferentes charlas y una relación paterno-filial diferente.

Proyecto “Texturizamos nuestra comida” 
Entidad colaboradora: Fundación Caja Rioja - Bankia

A lo largo del año 2018, Aspace-Rioja da los pasos necesarios para poner en marcha el Pro-
yecto “Texturizamos nuestra comida” con el que pretende mejorar la alimentación de las 
personas con parálisis cerebral y deficiencias afines de nuestros Centros.

Embarcados en un proyecto que comienza a gestarse a raíz de la formación recibida por 
nuestras logopedas en Aspace-Navarra, los pasos dando en 2018 han sido conseguir los 
recursos adecuados (máquinas específicas adaptadas y utensilios adaptados) y lograr 
la implicación de las propias personas con parálisis cerebral, profesionales, personal de 
apoyo y familias fomentando en unos casos, su participación activa en forma de Taller de 
Cocina texturizada y, en el caso del entorno familiar, buscando su complicidad para gene-
ralizar este concepto de alimentación entre los suyos.

Entidad colaboradora: Fundación 
Caja Rioja - Bankia

Proyecto de Empleabilidad 
“Uno A Uno”

Aspace-Rioja desarrolla en 2018 una experiencia de em-
pleabilidad juvenil que pretende mejorar las condiciones 
laborales de un grupo heterogéneo de 8 jóvenes entre 
16 y 30 años, con diferentes capacidades y formación, 
pero todos sin empleo, a través de una Estrategia “Uno 
a Uno” con un seguimiento personalizado.

Entidad Colaboradora: Fundación 
Once y Fondo Social Europeo
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PREOCUPADOS  
POR LA SOSTENIBILIDAD

En 2018 Aspace-Rioja continúa su andadura 
hacia la gestión avanzada, potencia los Gru-
pos Smart e incorpora al Comité dos perso-
nas procedentes del Grupo de Red de Ciu-
dadanía Activa.

La Asociación realiza a lo largo del año la autoevaluación RE-
DER (Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión) 
en toda la organización para identificar diferentes áreas de 
avance.

También este año se llevan a cabo las encuestas de clima la-
boral, con un índice de respuesta del 92%, y el desarrollo de 
un mapa de alianzas y un mapa de relaciones de voluntarios 
y colaboradores.

Es relevante también en 2018 la potenciación de los Grupos 
Smart (un 28% de la plantilla) que ha colaborado en la elabora-
ción de instrucciones técnicas, la revisión de procesos o en la 
tabulación de encuestas.

Por último, nuestro deseo de compartir nuestros indicadores 
con el de otras entidades ha dado como fruto en este 2018 el 
trabajo conjunto con el Equipo de Calidad de Aspace-Navarra.

CALIDAD
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FORMACIÓN
Socios y familias, profesionales y entorno han sido los grupos de interés a los que 
Aspace-Rioja ha dirigido en 2018 un extenso programa de formación impartido por do-
centes propios y externos.

El Plan de formación dirigido a socios y familias ha centrado 
su atención en varios programas: empoderamiento; autode-
terminación; participación activa, educativo, de formación la-
boral; y de desarrollo personal. 

Para socios y usuarios, se han organizado 18 acciones for-
mativas en las que han participado 75 personas, con mención 
especial al Programa de empleabilidad para jóvenes “Uno a 
uno” con 8 participantes, mientras que con las familias se ha 
procurado un trabajo más individual (entrevistas en rutinas, 
organización de prioridades familiares y presentación de pro-
gramas de desarrollo).  

La formación de los profesionales ha tenido principalmente 
en cuenta durante este ejercicio los contenidos propuestos en 
las encuestas individuales y la formación dirigida al puesto de 
trabajo concreto.

Todos ellos han participado al menos en una de las 77 accio-
nes formativas; 2926 horas de formación, con una media de 
20 horas por persona; y más de 34.000 € invertidos en con-
cepto de matrículas, horas de profesionales y desplazamiento.

La formación orientada al entorno se ha articulado en 2018  
para que la misión de Aspace llegue a toda la sociedad y ha 

llegado a varios destinatarios: los 51 voluntarios de Aspa-
ce-Rioja han recibido 20 horas de formación teórica y práctica 
en nuestros Centros, y Servicios y 35 estudiantes en prácticas 
académicas, de 13 titulaciones académicas distintas, han pa-
sado por la Asociación gracias a los 20 convenios firmados en 
2018 con Universidades, Institutos de Enseñanza Secundaria y 
Centros de formación no reglada invirtiendo un total de 8332 
horas.

En las prácticas institucionales han participado 6 personas 
con 300 horas; y en las sociales, 9 alumnos de cursos de for-
mación para el empleo hicieron sus prácticas en nuestra enti-
dad con un total de 1040 horas merced respectivamente a la 
firma de convenios firmados para el cumplimiento de presta-
ciones en beneficio de la comunidad –con mayores y meno-
res- y con centros de educación no reglada para formación en 
empleabilidad.

A su vez, nuestra Asociación continúa ofreciendo informa-
ción a cuantas entidades y personas lo demandan; en 2018 
han sido 137 personas, con mención especial a la formación 
recibida por los conductores de autobuses urbanos de Lo-
groño por parte de las entidades que forman el CERMI, entre 
ellas, la nuestra.  
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SUMANDO RECURSOS
El desarrollo de programas como el de “Dinamización Asociativa”, “Formación y Orientación 
Laboral”, “Texturizamos nuestra comida” o “Uno a uno”; la continuidad de proyectos como 
el de viviendas especializadas y respiro familiar o el referido a la Bicicleta Solidaria; la adqui-
sición de productos de apoyo como el “Kit Upsee” o máquinas recreativas; la realización de 
Campamentos o el Día de la Buena Gente. son algunos de los objetivos que Aspace-Rioja al-
canza gracias al apoyo económico prestado en 2018 por entidades privadas y públicas como 
el Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, Fundación Once, Fondo Social Europeo, 
Fundación Solidaridad Carrefour; Bankia, Fundación Caja Rioja, Caja Rural, Fundación Once, 
Obra Social de La Caixa, Confederación Aspace,  Ayuntamientos de Nalda, Quel y Huérca-
nos, Cofrafía de la Vera Cruz de San Vicente de la Sonsierra o Media Mark, en un año carac-
terizado de nuevo por el incremento de relaciones.  

Todo ello sin olvidar las colaboraciones alcanzadas en la Marcha Aspace gracias a la aporta-
ción de instituciones, marchosos, colectivos como la empresa Standard Profil o la Asociación 
de la Tercera Edad de San Martín de Hormilla o los recursos económicos conseguidos con 
nuestra presencia en la Feria Logrostock en Logroño y las Ferias de la Concepción en Santo 
Domingo, y Cooperativa del IES Cosme García.
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TRANSPARENCIA

Aspace-Rioja destina cuatro millones de euros anuales al desa-
rrollo de sus centros, servicios y proyecto de empleo. 

El presupuesto de sus centros y servicios se eleva en 2018 a 
2.066.750 €, de los cuales un 62.5% son fondos procedentes de 
la Concertación de plazas públicas suscrita con el Gobierno 
de La Rioja; el 26.5% llega de subvenciones, y el resto, un 11%, 
son fondos propios.

El presupuesto de su proyecto de empleo alcanza por su parte 
un total de 2.141.906€ (25.5% tienen su origen en distintas sub-
venciones y un 74.5% son propios).

Las cuentas de Aspace son auditadas cada año por una con-
sultora independiente.

La transparencia es un valor esencial para 
Aspace-Rioja como forma de relacionarse 
con la sociedad. Queremos contar lo que 
hacemos y cómo lo hacemos.
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Volúmen económico para el desarrollo de las  Áreas
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ORIENTADOS  
A LA COMUNICACIÓN

En el año 2018, Aspace-Rioja renueva su catálogo de de difusión institucional con un nuevo video 
sobre el Centro Especial de Empleo y dos banners, diseña los materiales de imagen de la Marcha 
Aspace y de la Exposición de Fotografía Itinerante mientras lleva a cabo una nueva campaña de 
sensibilización gracias a la colaboración de Onda Cero en la temporada 2017-2018 y 2018-2019 
e informa de su realidad combinando medios analógicos y digitales con casi 100 entradas en la 
web, 2.700 seguidores en Facebook y 250 en Twitter.

A su vez, sigue trabajando en 2018 junto a otras entidades Aspace en el Grupo de comunicación 
creado por la Confederación Aspace cuyo resultado final es la publicación de una Guía de Estilo 
común para el movimiento Aspace, la redacción de un decálogo para los medios de comunicación 
y la creación de la imagen para la Campaña de voluntariado –díptico y video- y Día Mundial de la 
Parálisis Cerebral –videoclip-.

Por último, en nuestro deseo de acercar la comunicación a nuestras personas para hacerla acce-
sible y fomentar su mayor participación seguimos sumando documentos de lectura fácil.
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Sensibilización

A pesar de las inclemencias meteorológicas, la 34ª Marcha Aspace sedu-
ce de nuevo a 2.400 riojanos y concita de nuevo la colaboración entusias-
ta de entidades públicas y privadas y el trabajo de 300 voluntarios, con 
nuestra flor como imagen icónica. 

Un año más, la Campaña de Mentalización Escolar vuelve a traer en este 
curso 2017/2018 a nuestras instalaciones a más de 400 alumnos de 11 
centros de diferentes niveles educativos, desde primaria a universidad, 
con visitas de carácter asociativo y técnica. Y también nos acercamos a 3 
colegios para realizar idéntico número de exhibiciones de boccia de las 
que disfrutan 120 alumnos.

La Exposición Itinerante de Fotografías Aspace visita nuestra Asociación 
del 1 al 15 de marzo y se expone en la Galería del Centro Comercial Par-
que Rioja; al ser un lugar de paso, llama la atención de cientos de perso-
nas. 

Igual de relevantes son el resto de iniciativas de sensibilización en las que 
participa nuestra Asociación comenzando por la celebración reivindi-
cativa del VII Día Mundial de la Parálisis Cerebral en pleno corazón de 
Logroño y Lecaroz –Navarra-, junto a nuestros socios y resto de entida-
des 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.

Por último, el apoyo continuo de la emisora Onda Cero permite desarrollar 
a lo largo de su temporada 2017-2018 nuestra campaña de sensibiliza-
ción radiofónica con la emisión de 9 programas, y el apoyo de Caja Rural 
propicia un proyecto de encuentro con los escolares denominado “Bici-
cleta Soildaria” que presenta el deporte como una escuela de valores.

Aspace-Rioja sigue estando presente en la socie-
dad riojana con numerosas acciones que tratan de 
acercar nuestra realidad a la sociedad a lo largo del 
año 2018:
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Calidad de vida
37 años de vida y el futuro por delante. Nue-
vos retos y nuevas ilusiones para acrecentar 
la calidad de vida de nuestro colectivo para 
el año 2019.

Desplegar el programa “Red de Ciudadanía activa” que permita a 
las personas con parálisis cerebral y deficiencias afines ser prota-
gonistas de su proyecto vital a través del  Programa “Conoce tus 
derechos”

Defender sus derechos sociales con un trabajo conjunto con otras 
plataformas sociales reivindicativas. 

Ampliar el servicio de viviendas especializadas. 

Consolidar nuestro proyecto de empleo diversificando la cartera 
de servicios a lo largo de toda La Rioja.

Organizar una Jornada Técnica conjuntamente con la Universidad 
de La Rioja.

Optar el Premio Q de Bronce (modelo EFQM) en nuestro Centro 
Especial de Empleo.

FUTURO
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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 

37 años de vida.


