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CARTA DE LA PRESIDENTA

VOLVIERON LAS SONRISAS
• Hacia la normalidad: unas ideas que no cambiaron
• Lo más destacable en cifras
• Lo más importante: las personas, protagonistas siempre
• Una Asociación al lado.

JUNTOS EN CUALQUIER MOMENTO DE LA VIDA
• Un movimiento asociativo con nuevo pulso
• Una respuesta para cada necesidad.

Desde el primer día
Cuando son  pequeños
En la vida adulta
Y de mayores
Ocio, un deseo en todo momento

MIRANDO A LO LEJOS
• Con calidad
• Con innovación
• Formándonos y formando a los demás.
• Con transparencia
• Al encuentro de la sociedad

EN 2022

GRACIAS



CARTA  

La luz se fue abriendo paso a paso en 2021 y, sin llegar a reconocer del todo nuestro pasado en 
el presente, lo que vimos volvió a ser familiar.

Lo que llamamos nueva normalidad reafirmó nuestras convicciones: las personas, ante todo; 
a su lado, esta Asociación.

Y con el recuerdo de un tiempo difícil, fuimos soltando amarras sin alejarnos mucho de la costa, la 
memoria ahí cerca. Volvimos a vernos cara a cara, pero también a distancia; nos fuimos rela-
cionando más aunque no olvidamos las mascarillas; pudimos subir escaleras para compartir 
actividades,  y lo mejor que pudimos decir es que no faltó nadie.

La tímida recuperación fue la tónica general. Escuchamos de nuevo a los niños en el servicio de 
atención temprana; nuestras “fisios” entraron de nuevo en las aulas de coles en el medio rural para 
apoyar a los profesores; en los centros diurnos, cada vez más convergentes, regresaron los talleres 
y las intervenciones técnicas; y junio fue una fiesta cuando saludamos a nuestros compañeros de 
los servicios residenciales después de año y medio, sin duda quienes lo pasaron peor y que , por 
fin, respiraban un poco más aliviados.

De respiro, y de turnos de vacaciones, y de salidas también habló nuestro programa de ocio y tiem-
po libre cuyo entusiasmo simbolizó los nuevos días.

Resistió nuestro proyecto de vida independiente este 2021, y nuestro Centro Especial de Em-
pleo mostró de nuevo una fortaleza sin igual al conseguir un resultado económico equilibrado y 
un titular de lujo en el que se pudo leer que se mantuvo la plantilla, haciendo del trabajo un ancla 
vital para muchos. 

No pudimos estar en la calle tanto como hubiéramos deseado, pero siempre que lo hicimos, escu-
chamos palabras de ánimo. Nos gustaría que la sociedad, las entidades públicas y privadas, 
los medios de comunicación y proveedores, los voluntarios y colaboradores, todos,  supieran 
lo importantes que fueron. Nosotros seguimos empeñados en mejorar la calidad de vida de las 
personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, de reivindicar nuestros derechos y 
nuestras ganas de estar visibles y preparadas, la mejor señal de que la vida sigue.

Manuela Muro Ramos

Carta de la presidenta
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VOLVIERON  
LAS SONRISAS

Hacia la normalidad:  
unas ideas que no cambiaron.

Lo más destacable en cifras.

Lo más importante:  
las personas, protagonistas 
siempre.

Una Asociación al lado.

1.

2.
3.

4.

Con prudencia, sin olvidar lo recién vivido,  
empezamos a mirar de nuevo al futuro  
con optimismo.
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HACIA LA NORMALIDAD: 
UNAS IDEAS QUE  
NO CAMBIARON

1.

Seguimos 
ocupándonos 

de los 
nuestros …

• De las personas con parálisis cerebral  
y discapacidades afines.

• De sus familias.
• En cualquier ámbito: asociativo, educativo, 

atención, empleo, ocio…

Con un plan 
claro

• Identidad corporativa.
• Personas.
• Innovación y creatividad.
• Sostenibilidad.
• Comunicación.

Basado en las cinco líneas que van estableciendo los 
distintos Planes Estratégicos:

Refrendadas de nuevo en 2021 con la reflexión y puesta 
en marcha del IV Plan Estratégico, en vigor hasta 2025.

Y un trabajo 
en equipo

Fundamentado en tres pilares: la dirección de la Junta 
Directiva de Aspace-Rioja; la operativa de sus profesionales; 
y el apoyo de voluntarios, colaboradores, administraciones 
y todo tipo de entidades públicas y privadas.
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LO MÁS DESTACADO  
EN CIFRAS

2.

461
Personas con parálisis 

cerebral censadas

352
Socios

158
Profesionales

74
Personas usuarias 

Centros Diurnos

18
Personas en  

Casa Residencia

243
Personas atendidas  

en Centro Orientación 
y Tratamientos

25
Voluntarios

19
Metas en el  

Plan de Gestión

2076
Participantes  

37 Marcha

4200
Horas formación

4
Turnos de 

campamentos

9
Respiros familiares

12 13



LO MÁS IMPORTANTE:  
LAS PERSONAS, 
PROTAGONISTAS SIEMPRE
En 2021, las personas con parálisis cerebral estuvieron en el cen-
tro de nuestra actuación, cada vez más preparadas, más visibles 
y más participativas:

Contaron una vez más con la Red de Ciudadanía Aspace, canal para su autodeterminación 
y herramienta para que la familia, las propias entidades ASPACE, las instituciones 
públicas y la sociedad en general valoren y respeten sus opiniones y decisiones como 
ciudadanos. 

A lo largo de 2021, los integrantes de la Red reflexionaron a nivel nacional sobre el 
autoconocimiento de que las personas con discapacidad tienen de sus derechos. 
Como el resto de entidades y debido a la pandemia, nuestro equipo de representantes 
redujo su presencia y quienes participaron asumieron la representación del resto.

• En la vida social.
• En el diseño de las actividades de la Asociación.
• En el planteamiento de sus Programas de Desarrollo Personal.

3.

PERSONAS CON P.C. CENSADAS EN LA RIOJA

4612021

485

452

2019

2020

4732018
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UNA ASOCIACIÓN  
AL LADO
Volcada en mejorar la calidad de vida de las 461 personas con 
parálisis cerebral y discapacidades afines censadas en nuestra Co-
munidad para promover su desarrollo personal y la igualdad de 
oportunidades.

4.

Preocupada por plasmar los valores que nos definen en nuestro trabajo diario:

Transparencia 
Pasión
Creatividad
Profesionalidad
Cercanía
Compromiso y solidaridad

Y empeñada en ser una Entidad de referencia en La Rioja en la intervención con  
personas con parálisis cerebral y discapacidades afines.
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En 2021, la Asociación llegó a los 352 socios. Todos, representados por una Junta 
Directiva elegida en Asamblea General de socios.

SOCIOS

336

351

365

año 2017

año 2018

año 2019

363año 2020

352año 2021
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JUNTOS EN CUALQUIER 
MOMENTO DE LA VIDA

Un movimiento asociativo  
con nuevo pulso

Una respuesta para cada 
necesidad

1.

2.

Dos ideas fueron claves en 2021: por un lado, recuperar el pul-
so de nuestro movimiento asociativo conforme la pandemia iba 
remitiendo, y por otro, ofrecer una respuesta para cada necesi-
dad de las personas, fuera garantizando los servicios en todos 
nuestros centros; manteniendo un proyecto viable en empleo, 
acercando el ocio; o poniendo el máximo celo para preservar las 
mejores condiciones de nuestros servicios residenciales y en los 
proyectos de vida independiente. 
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A pesar de todas las dificultades, tratamos por todos los medios 
de que nuestro movimiento asociativo experimentara en 2021  la 
mayor normalidad posible.

UN MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO CON NUEVO 
PULSO 

1.

Seguimos 
ocupándonos 

de los 
nuestros …

•	 Una tímida recuperación de actividades: regresó el yoga, pero siguieron 
suspendidas otras como el Café Tertulia, la Jornada de Confraternización 
Asociativa y la Fiesta y Comida de Navidad.

•	 La activación del Grupo de Bienvenida para arropar asociativamente a los 
recién llegados.

Cuidamos de los nuestros
Hacia dentro
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A través del trabajo en red con entidades locales, regionales y nacionales, 
voluntarios, colaboradores, proveedores y clientes, fundamentales de 
nuevo en 2021:

• Entidades del Tercer Sector como plataforma reivindicativa o para 
coordinar actividades (Confederación Aspace, con Manuela Muro 
reelegida como Presidenta, 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. 

• Acuerdos con Instituciones Académicas.

 
Con el fortalecimiento de alianzas en nuevos proyectos; con visitas a 
nuestros Centros como la del Consejero de Servicios Sociales; o mediante 
nuestra presencia en eventos a los que fuimos invitados: Universidad 
de La Rioja (apertura del Curso Académico), Onda Cero y COPE (entrega 
de Premios),  UNIR  (Jornada sobre crecimiento inclusivo), etc.

nos vinculamos con el entorno
Hacia afuera

• Colaborando en la Gran Recogida del Banco de Alimentos.

• Participando en la Campaña de donación de materiales para los 
refugiados saharauis organizada por la Fundación Once y apoyada 
desde nuestra Confederación.

solidarios
Y nos preocupamos por ser
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En 2021 redoblamos los esfuerzos para garantizar todos los 
servicios y crecer en la medida de nuestras posibilidades. Volvió 
lo presencial pero el mundo a distancia permaneció entre nosotros.

UNA RESPUESTA  
PARA CADA NECESIDAD  

2.

Unos servicios  
al servicio de la persona,  
fuera cual fuera su etapa vital.

Nuestro objetivo:

ORGANIGRAMA ASPACE RIOJA

PROFESIONALES / SERVICIOS

12

2

50

Gestión

Asociativa

Atención

98Empleo
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GESTIÓN
Administración 

Calidad  

Recursos Humanos

Formación

Prevención de Riesgos 
Laborales

ASOCIACIÓN
Dinamización Asociativa

Sensibilización

Ocio y Tiempo Libre

ATENCIÓN
Centro de Orientación y 
Tratamientos

Servicio de Orientación, 
Valoración y 
Seguimiento

Servicio de desarrollo 
infantil y atención 
temprana

Tratamientos

Fisioterapia en 
alumnado con 
necesidades especiales

Centros Diurnos

Centro Ocupacional

Centro de Día

Servicios Residenciales

Casa Residencia.

Viviendas 
especializadas: vida 
independiente y respiro 
familiar.

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

CL Limpieza y 
lavandería

Servicios
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GRUPO DE BIENVENIDA
El Grupo de Bienvenida arropó en 2021 a las familias que llegaron 
por  primera vez a la Asociación de acuerdo con un nuevo protocolo de 
actuación.

Desde el primer día

SERVICIO DE VALORACIÓN, 
ORIENTACIÓN  
Y SEGUIMIENTO
Simultáneamente al arropamiento asociativo desde ese Grupo, nos 
pusimos a disposición de las personas y familias para resolver sus 
dudas. 

A lo largo de este año, destacó  el elevado número de solicitudes realizado 
para valoraciones de discapacidad y dependencia, la tramitación de 
ayudas para material ortoprotésico y las orientaciones para la compra 
de vehículos adaptados.

De todas formas, el objetivo fundamental fue capacitar a todas ellas para 
que adquiriesen mayor autonomía a la hora de resolver sus problemas.  

30 31



CENTRO DE ORIENTACIÓN  
Y TRATAMIENTOS

Cuando son pequeños

87
Orientaciones

39
Personas en  

atención temprana

52
Personas en  

tratamientos

65
Alumnos en 

fisioterapia educativa

Atención inmediata
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 Desarrollo infantil y atención temprana

En este año 2021 seguimos atendiendo a todos los niños y niñas de 0 a 6 años 
y llegamos al 100% de intervenciones centradas en la familia, haciendo 
realidad el objetivo que nos marcamos en 2018 cuando modificamos de 
manera muy importante nuestro modo de intervención en el servicio.

De todas las intervenciones, el 85%  tuvieron lugar en los entornos naturales 
de la familia y el 15%, en el Centro.

En todas ellas, consideramos vital la implicación de la familia, eje central. 
Las rutinas diarias fueron el escenario de la intervención, en donde padres e 
hijos interactuaron basándose en su cultura y situación familiar; como 
consecuencia, logramos que la familia se sintiera fortalecida y capacitada 
para tomar decisiones y asumir su rol en el desarrollo de su hijo.

39

33

Número de atendidos

Media semanal

SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA
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 Fisioterapia Educativa

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 consonancia con la nueva metodología implantada en el servicio de 
atención temprana, introdujimos también cambios en las intervenciones 
llevadas a cabo en los centros educativos dentro de este servicio de 
fisioterapia en el medio rural. 

Al entender que éstos son el entorno natural en el que los niños pasan 
muchas horas de su vida a la semana, buscamos en 2021 que todas 
nuestras intervenciones se desarrollaran dentro del aula y que nuestra 
presencia fuera un apoyo para los profesionales que intervinieron con 
los niños.

FISIOTERAPIA EDUCATIVA EN EL MEDIO RURAL

22

26

Nº de poblaciones

Nº de centros

Nº de alumnos 65

36 37



 Servicio de Tratamientos Ambulatorios

En 2021 disminuyó el número de personas mayores de 6 años y familias 
atendidas en los tratamientos individuales de Comunicación-Lenguaje-
Habla; Fisioterapia; Rehabilitación Neuropsicológica, Psicoterapia, 
Psicopedagógico e Intervención Social.

Dos fueron las causas: una, la aparición de nuevos recursos externos 
además de nuestra asociación y otra, la decisión de las familias de 
continuar los tratamientos en su localidad de origen una vez que su hijo 
abandona nuestro servicio de atención temprana cuando cumple seis años. 

TRATAMIENTOS 2021

52

52

Usuarios

Intervención social

Psicoterapia

Fisioterapia

Rehabilitación Neuropsicológica

Comunicación

Psicopedagógico

6

30

9

27

34
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En la vida adulta

47
Personas  

en Centro de Día

27
Personas en  

Centro Ocupacional

364
Plazas en talleres

135
Intervenciones 

individuales

35
Talleres

CENTROS DIURNOS 
En busca del mayor grado 
de autonomía personal
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Tanto el Centro de Día, centrado en el desarrollo de la au-
tonomía personal de sus 47 componentes con mayores 
necesidades de atención/apoyo, como el Centro Ocupa-
cional, preocupado por fomentar la integración laboral y 
social de sus 27 miembros, intensificaron su coordinación. 
Y todas sus actividades fueron una manifestación práctica 
de los nuevos fundamentos metodológicos: protagonismo 
de las personas y transversalidad.

Con este punto como referencia, 2021 se caracterizó por: 

•	 La recuperación de actividades suspendidas por la pandemia 
compartiéndolas de forma cada vez más acentuada.

•	 La aparición de la figura del terapeuta ocupacional que introdujo 
nuevas líneas de trabajo.

•	 La creación de productos de apoyo para facilitar la vida de las 
personas.

•	 La recuperación lenta y progresiva de la presencialidad de sus 
miembros.

•	 La vuelta gradual de las salidas al exterior, entendidas como actividad 
necesaria.

Fisioterapia

Intervención Educativa

Psicoterapia

Estimulación Cognitiva

Logopedia

Trabajo Social

10

10

12

42

Nº USUARIOS CON INTERVENCIONES INDIVIDUALES

24

22

Psicología 15
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Papel Maché/Madera

Comunicación

Musicoterapia

Lectura

Mindfullnes

Reunión centro

Juegos de ingenio

Boccia

Nosotras

Gimnasia grupal

22

5

18

13

11

19

7

5

6

20

Nº DE PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE CENTRO DE DÍA

Estimulación a través del... 10

Euro 7
Cocina 3

Manejo de sillas 8

Taller de estética 9
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Nº DE PARTICIPANTES EN LOS TALLERES CENTRO OCUPACIONAL

Taller Creativo

Manipulados industriales

Euro

Mindfullnes

Música

Boccia

Nosotras

Hábitos saludables

Cocina

Lectura 

Debate

Lengua de Signos

Deporte

Juegos didácticos

Estética

Espalda sana

Nuevas tecnologías

Callejeros Viajeros

18
27

9

5

7

12
10

15
20

3
15

14
8

16
7

16

4

9
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CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

94
Puestos de trabajo

5
Áreas de trabajo

3
Gestión EESS

Este año 2021 fue uno de los más difíciles para nuestro 
Centro Especial de Empleo de Aspace-Rioja desde que 
nació en 1996 con el objetivo de contribuir a la integra-
ción social y laboral de las personas con discapacidad, 
especialmente con parálisis cerebral, mediante empleos 
de calidad y actividades rentables y sostenibles.

La pandemia siguió muy presente en la toma de decisiones, pero logramos 
mantener la plantilla prácticamente intacta y alcanzar un equilibrio presu-
puestario, con un crecimiento nuevamente positivo aunque sensiblemente 
menor que los últimos ejercicios. Por otra parte, las actividades de ajuste per-
sonal y social con los trabajadores aumentaron de forma importante.

Vía de desarrollo personal
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• Destinatarios

En el año 2021 nuestro Centro Especial de Empleo continuó apostando por 
la complementariedad de los trabajadores como uno de sus signos de 
identidad.

13

35

38

11 3

PUESTOS DE TRABAJO

Discapacidad Intelectual

Discapacidad Sensorial

Discapacidad Física

Parálisis Cerebral o Afines

Mixta
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La cartera de servicios mantuvo todas 
sus áreas en 2021 y avanzamos en la 
consolidación del Centro Especial de 
Empleo en La Rioja Baja.

ÁREA SERVICIOS CLIENTES

CES
Estaciones de Servicio

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

• Flotas de empresa, 
particulares

CPM
Postal

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

• Organismos, grandes 
empresas, instituciones

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

• Entidades públicas, 
empresas

CMI
Manipulados industriales

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

• Bodegas, conserveras 
e industrias, logística, 
packaging

CF
Embalajes

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

• Logística, industrias

CRB
Rioja Baja

• Reprocesados de latas y botellas, 
reparación de embalaje, 
manipulados 

• Grandes empresas y pymes, 
sector Alimentación

• Cartera de Servicios

CL
Limpieza y lavandería

• Limpieza de equipos y edificios • Entidades públicas 
y privadas
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CENTROS DE TRABAJO
Desde nuestra sede en el Polígono de Cantabria de Logroño, 
prosiguió en 2021 la coordinación entre nuestros Centros de 
trabajo repartidos por toda la Comunidad.

LOGROÑO
Cenicero

Agoncillo
Arrúbal

Calahorra

1
2

9

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.

3 4

Baños  
de Rio Tobía

7

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

Manipulados industriales. 
Industria de Embalajes.

Estación de Servicio Repsol  
Baños de Río Tobía

1 2 3

4

7

8

9

8

6
5
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En 2021, conseguimos mantener casi idéntico número de trabajadores 
que en años anteriores: 94, de los cuales el 95% presenta alguna disca-
pacidad, y redujimos otra vez la tasa de temporalidad.

• Resultados

EMPLEO DIVERSO

•	 Contrato indefinido: 81 personas.

•	 Contrato temporal: 13 personas.

86%
14%

PLANTILLA

20212017 2018 2019 2020

9486

105
96

98

Seguimos caminando hacia la paridad para reducir la diferencia: 

•	 Hombres

•	 Mujeres

Y nuestra plantilla dibujó un predominio de personas adultas:

•	 < 30 años

•	 > 30 años

63%
37%

6%
94%

En paralelo al intento de lograr un empleo de calidad, nuestro Centro 
también lo hizo por un empleo viable.

Y aunque lentamente, los resultados económicos obtenidos en 2021 
mostraron una senda de recuperación hacia los niveles alcanzados justo 
antes de la pandemia, una tendencia meritoria en un difícil contexto 
que permitió destinar parte hacia otros objetivos de la Asociación. 

EMPLEO VIABLE

En ese logro fueron importantes medidas como:

• La apuesta por la digitalización y automatización buscando la trans-
formación de nuestro modelo de negocio hacia la industria 4.0. 

• El diseño y la reorganización de espacios de nuestros centros.

• La introducción de mejoras y adaptaciones en los puestos de trabajo 
en colaboración con el Área UR-Maker de la Universidad de La Rioja.

• La puesta en funcionamiento de equipos de trabajo complementarios.

• El trabajo en los ámbitos de ajuste personal y social de los trabajado-
res con 24 acciones de distinta índole realizadas por profesionales de 
Aspace-Rioja (trabajador social, fisioterapeuta, integrador social)  y 
externos a la Asociación (técnico de empleo de la Asociación Riojana 
de Personas Sordas y psicólogo de Arfes Salud Mental).

INGRESOS PROPIOS

20212017 2018 2019 2020

1.561.0001.548.000
1.570.000

1.642.000

1.517.000
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VIVIENDAS ESPECIALIZADAS
Una vida independiente por delante

A pesar de que las medidas de protección ante la pandemia se fueron 
relajando con el paso de los meses, seguimos en 2021 muy vigilantes en 
la vivienda especializada en la que tres personas siguieron desarrollando 
su proyecto de vida independiente cada vez más asentado.
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Para los mayores

18
Personas  

residentes

8
Talleres

10
Estancias en plaza 

temporal

SERVICIOS RESIDENCIALES 
La tranquilidad

En 2021, el Covid-19 siguió impactando de forma nota-
ble en nuestra Casa Residencia por más que la situación 
global mejorara en comparación con las enormes dificulta-
des vividas en 2020. Las medidas de precaución fueron 
todavía sobresalientes, comenzando por las tres dosis de 
vacunación recibidas; nuestros hábitos necesitaron de fle-
xibilidad; y ante las consecutivas olas de la pandemia, tuvi-
mos que adoptar respuestas acordes e inmediatas en 
organización de los profesionales, reestructuración 
de espacios o replanteamiento de actividades.
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Aún con todo, la normalidad se fue imponiendo poco a poco y cobraron 
relevancia de nuevo las actividades relacionadas con la salud mental 
y física y las del cuidado e higiene corporal;  se desarrollaron otras de 
crecimiento personal y gestión de emociones; se incrementó la actividad 
física y regresamos a nuestra vida social poco a poco: las salidas fueron 
más numerosas aunque muchos de los espacios comunitarios estuvieran 
aún vedados para nosotros.

Este fue el marco en el que se fueron planteando también talleres 
de diferente temática a partir de las opiniones de los usuarios: 
informática, cocina, deportes, juegos de mesa, lectura y cine, animales 
y manualidades. Siempre de carácter voluntario, algunos fueron 
desarrollados a través de plataformas virtuales y videoconferencias 
para las que fue necesario el apoyo de personal técnico de atención directa 
dado que hasta el mes de junio, las personas residentes no pudieron 
regresar a sus centros diurnos.

A finales de 2021 celebramos por primera vez una Jornada de Puertas 
Abiertas, empañada por un rebrote de la pandemia que  limitó la 
presencia de familias e impidió su encuentro con las personas residentes.
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Ocio para todos

4
Turnos de Vacaciones 

de Verano

40
Personas en las 

Vacaciones de Verano

45
Días de respiro

9
Convocatorias de  

Días de respiro

20
Personas en los  
Días de respiro

6
Salidas

30
Personas en  
las Salidas

25 
Voluntarios

Sin perder nunca de vista las medidas de protección, 
nuestro programa de ocio y tiempo libre recordó el 
de los años prepandemia.
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Volvieron los cuatro turnos de vacaciones de verano respondiendo a 
unas necesidades muy evidentes en menores y adultos con menor y 
mayor autonomía (Torrecilla de Cameros, Cabanillas –Navarra- y dos en 
Busturia –Vizcaya).

La oferta de actividades de respiro familiar se incrementó notablemente 
con nueve propuestas de fin de semana o puentes festivos que tuvieron 
lugar en nuestra vivienda especializada ubicada en Logroño.

Las salidas diarias ocuparon de nuevo nuestro calendario  a partir de 
octubre, aunque tímidamente, y sólo quedó por recuperar nuestra 
temporada de boccia (deporte específico de parálisis cerebral similar a la 
petanca), suspendida por segundo año consecutivo.

Además de estas iniciativas, la relación con nuestro voluntariado se 
fortaleció con jornadas de formación y otras de captación, con la visita a 
numerosos centros académicos. 
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MIRANDO A LO LEJOS

Mirando al futuro, tratamos en 2021 de fortalecer el sentimiento 
de pertenencia de nuestros asociados saliendo también al exte-
rior para encontrarnos con la sociedad riojana mientras proseguía 
nuestra voluntad de conseguir más y mejores recursos.

Con calidad

Con innovación

Formándonos y formando a los demás

Con transparencia

Al encuentro de la sociedad

1.
2.
3.
4.
5.
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Irrenunciable nuestra andadura hacia la gestión avanzada 
siguiendo el modelo de calidad EFQM, nos orientamos en 2021 
hacia la búsqueda de mejoras en la gestión del conocimiento, 
innovación y la  responsabilidad social, con los objetivos de 
desarrollo sostenible como referencia.

CON CALIDAD 
1.

•	 Iniciamos el proyecto de Plan de Igualdad y Auditoría Retributiva.

•	 Incrementamos el número de Grupos Smart.

•	 Desplegamos más instrucciones técnicas.

•	 Proseguimos la evaluación REDER (resultados, enfoque, despliegue, 
evaluación y revisión) para identificar nuestros puntos fuertes y las 
áreas de avance.

•	 Fortalecimos las experiencias con otras entidades compartiendo 
comparativas.
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Aunque nuestro foco estuvo puesto en las personas, o quizás 
por eso mismo, 2021 también fue un año de proyectos. Algunos 
lo fueron de nuevo cuño, como en innovación social, y otros 
adquirieron forma de la mano de la Confederación Aspace.

CON INNOVACIÓN 
2.

PROYECTOS DE INNOVACIÓN SOCIAL

• PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Entidad colaboradora: Confederación Aspace
Iniciamos en 2021 un Proyecto de Transformación Digital centrado 
en una auditoría de nuestra realidad tecnológica,  la formación en 
protección de datos y ciberseguridad;  y asesoramiento en  herramientas 
digitales. 

• PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO
Entidad colaboradora: Área UR-Maker de la 
Universidad de La Rioja
Con el apoyo de estudiantes de la asignatura de “Tecnología de 
Fabricación” del Área UR-Maker de la Universidad de La Rioja, 
continuamos en 2021 un proyecto para crear adaptaciones en diversos 
puestos de trabajo del Centro Especial de Empleo que la pandemia 
había dejado en suspenso.
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• PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN   
Entidad colaboradora: Caixabank y Fundación 
Caja Rioja
En 2021 avanzamos en un proyecto de digitalización que permitió 
mejorar la lecto-escritura, potenciar la comunicación entre las 
personas de nuestro colectivo o facilitar el aprendizaje con aplicaciones 
didácticas, gracias a la adquisición de nuevos equipos.

• PROYECTO SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 
AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA
Entidad colaboradora: Fundación Ibercaja
A lo largo de 2021 impulsamos el trabajo con estas formas de expresión 
del lenguaje hablado con el objetivo de mejorar el nivel de expresión 
y compensar las dificultades de comunicación de nuestras personas.

• PROYECTO DE TECNOLOGÍA DE BAJO 
COSTE
Entidad: Aspace-Rioja
A lo largo del año 2021 trabajamos en la adaptación de utensilios y 
materiales para mejorar la autonomía de nuestras personas con dos 
proyectos novedosos para manejar el mando de la televisión y lavarse 
los dientes uno mismo.

• PROGRAMA DE FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN LABORAL
Entidad colaboradora: Ayuntamiento de 
Logroño
El Ayuntamiento de Logroño y Fundación La Caixa nos ayudaron a 
desarrollar un programa de formación y orientación laboral mediante 
el que 11 participantes buscan su inclusión laboral mediante el 
aprendizaje de contenidos teóricos y la realización de prácticas, de 
nuevo en nuestro centro especial de empleo.
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PROYECTOS SECTORIALES

• PROYECTO AUTOCONOCIMIENTO DE 
LOS DERECHOS DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
Organiza: Confederación Aspace
Desde la Red de Ciudadanía, la Confederación Aspace desarrolló un 
proyecto para detectar el grado de conocimiento de las personas con 
parálisis cerebral y discapacidades afines respecto a sus derechos que 
evidenció numerosas áreas de mejora. 

• PROYECTO TALENTO
Organiza: Confederación Aspace
Concebido como un espacio de intercambio de experiencias  entre 
profesionales de las entidades Aspace, aportamos la nuestra 
junto a compañeros de la Federación Aragonesa en cinco ámbitos: 
comunicación interna y externa; envejecimiento; alimentación, 
sexualidad, y atención a personas con grandes necesidades de apoyo. 
Los encuentros siguieron siendo virtuales. 

A su vez, nuestra Presidente y Gerente se integraron también en el 
Grupo Talento de Presidentes y Grupo Talento de Directores.

• GRUPOS DE TRABAJO
Organiza: Confederación Aspace
Profesionales de nuestra Asociación participaron de nuevo durante 
2021 en diferentes grupos de trabajo junto a profesionales de otras 
entidades Aspace para elaborar documentos de referencia:

• Guía de orientaciones prácticas para favorecer los procesos de 
selección y acogida de personas con parálisis cerebral en empresas.

• Grupo de Trabajo de Lectura Fácil para la puesta en marcha de 
un red de validadores.
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Por segundo año, el Covid-19 limitó nuestras actuaciones en 
materia formativa y nos vimos obligados otra vez  a priorizar una 
formación a distancia  y otra interna, presencial, en grupos 
muy reducidos.

FORMÁNDONOS  
Y FORMANDO A LOS DEMÁS

3.

Se suspendió la formación dirigida a socios externos y familias, y tan 
sólo desarrollamos la de personas usuarias de centros y servicios.

•	 Acciones formativas: 18

Socios y familias

Aspace-Rioja hizo un esfuerzo muy notable en recursos para la formación 
de sus profesionales durante 2021: las acciones alcanzaron a toda la 
plantilla y nos involucramos en el proceso de acreditación de competencias 
tramitando 25 casos individuales. Además, 13 profesionales desempeñaron 
el papel de formadores en 60 acciones.

•	 Acciones formativas:

•	 Horas recibidas:

•	 Inversión en formación:  
a cargo de FUNDAE (16%) y Aspace-Rioja (84%).

142

Profesionales

4.200
56.700€
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Entorno

En 2021, más alumnos hicieron las prácticas académicas con nosotros, 
y continuaron suspendidas las institucionales y sociales. Para los 
voluntarios, incrementamos las horas de formación  y organizamos  
una jornada específica. 

•	 Prácticas académicas:

          estudiantes de        titulaciones distintas.

        convenios firmados con centros de formación reglada y no reglada. 

•	 Voluntarios:  

         personas

              horas realizadas

23 7
11

14
130
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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.

CON TRANSPARENCIA 
4.

Aspace-Rioja destinó casi cuatro millones ochocientos setenta y un mil euros 
anuales al desarrollo de sus centros, servicios y proyecto de empleo. 

•	 El presupuesto de sus centros y servicios se elevó en 2021 a 2.577.705 €, 
de los cuales un 76’25 % fueron fondos procedentes de la Concertación 
de plazas públicas suscrita con el Gobierno de La Rioja; el 15’96 % llegaron 
de subvenciones, y el resto, un 7’79 %, fueron fondos propios.

•	 El presupuesto de su proyecto de empleo alcanzó por su parte un 
total de 2.293.815 € de los cuales 30’22 % tuvieron su origen en distintas 
subvenciones y un 69’78 % fueron propios.

Una consultora independiente auditó, como siempre, nuestras cuentas.

PRESUPUESTO

20212017 2018 2019 2020

4.871.520

4.201.535
4.208.657

4.404.109

4.186.432
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El desarrollo  de Conciertos de nuestros centros y servicios: centro ocu-
pacional, centro de día, casa residencia, servicio de desarrollo infantil 
y atención temprana y programa de fisioterapia rural; la consecución 
de programas como el de “Formación y Orientación Laboral”, “Promo-
ción de la autonomía personal” ,“Ocio y Tiempo Libre” o ”Red de Ciu-
dadanía”; proyectos como el, “Digitalización”, “Adaptación de puestos 
de trabajo en el Centro Especial de Empleo”; “Transformación digital”, 
“Tecnología a bajo coste” “Sistemas Aumentativos y Alternativos de 
Comunicación”; equipamientos como el de nuestras viviendas especia-
lizadas;  o  las numerosas actividades del día a día son objetivos que 
Aspace-Rioja alcanza gracias al apoyo prestado en 2021 por numerosas 
entidades privadas y públicas como el Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social, Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, 
Universidad de La Rioja, Fundación Once, Fondo Social Europeo,  Fun-
dación Logroño Deporte, Fundación Caja Rioja, Caixabank, Confedera-
ción Aspace y multitud de colaboradores.

Todo ello sin olvidar, por ser una actividad emblemática para nosotros, 
las colaboraciones alcanzadas en la 37  Marcha Aspace entre las que la 
Fundación UNIR, la  empresa Standard Profil, la Federación Riojana de 
Municipios, Diario La Rioja, Escuela de Música Piccolo y Saxo, Centro 
Comercial Berceo, Centro Comercial Parque Rioja o la Asociación de la 
Tercera Edad de San Martín de Hormilla son un ejemplo representativo 
del caudal de colaboración de tantas de instituciones públicas y priva-
das, Ayuntamientos, firmas, colaboradores, marchosos y  colectivos 
que nos dieron su apoyo. 

• Recursos diversificados
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A ello habría que añadir, que  

fuimos receptores de distintas 
donaciones: 

•	 Alcampo: Pantallas protectoras; equipamiento  
(mesas y sillas para atención temprana) y donación de juegos 
didácticos. 

•	 Colegio San Pío X: recaudación Carrera.

•	 Empresa Let´s Family: productos lácteos.

•	 S.D. Logroñés: abonos de temporada.

•	 UNIR: mobiliario.

Y también  

fuimos donantes: 

•	 Colaboramos en la Campaña de recogida material para 
campamentos del Sahara promovida por la Fundación Once y la 
Confederación Aspace.
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2021 volvió a  ser un año complejo pero quisimos estar en la calle, 
aunque tuviéramos que modificar más de una actividad para adaptarnos 
a las circunstancias del momento.

AL ENCUENTRO  
DE LA SOCIEDAD

5.

La Marcha Aspace repitió su carácter virtual y propuso de nuevo 
una “Marcha a la carta” en la que cada marchoso dibujó su propio 
itinerario en la capital o en cualquier pueblo de nuestra Comunidad.

•	 La  participación fue notable (2076 marchosos) y también la 
recaudación (20.000 €), que destinamos  al proyecto de  
“reforma y equipamiento de nuestras cocinas”.

Regresó la Exposición Itinerante de Fotografía de la Confederación 
Aspace

•	 La Muestra ¡Dale la vuelta! estuvo expuesta en un nuevo 
emplazamiento de la Galería del Centro Comercial Parque Rioja del 
15 al 30 de noviembre donde cientos de riojanos pudieron verla.

La Campaña de Mentalización Escolar fue diferente: nosotros nos 
convertimos en visitantes 

•	 Suspendidas las visitas de escolares a nuestro Centro durante los 
cursos académicos 2020-21 y 2021-22, acudimos nosotros a los suyos 
en cuanto las medidas de protección ante el Covid lo permitieron.
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Y colaboramos activamente en Campañas de sensibilización e 
incidencia política:

•	 Día Mundial de la Parálisis Cerebral (Confederación Aspace): 
participamos activamente en la Campaña en redes con el lema 
#168horas; el Congreso Mundial de Parálisis Cerebral;  y 
organizamos el  Acto conmemorativo en Logroño, con cambio de 
ubicación y regreso de las actividades de calle.

•	 Día Internacional de las Personas con Discapacidad al lado de 
entidades integrantes de Cermi-La Rioja

•	 Estuvimos  presentes en la lectura del Manifiesto en el Parlamento 
de La Rioja y actos paralelos así como en la entrega de premios del II 
Certamen de Relatos.

•	 Campaña de apoyo a la vida independiente 

De ello y de la realidad de nuestra Asociación, continuamos informando 
a través de medios analógicos y digitales con casi 100 entradas 
publicadas en la web, 3084 seguidores en Facebook y 539 en Twitter 
sin olvidar la cobertura de noticias de nuestra asociación por parte de los 
medios de comunicación riojanos.
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EN 2022
40 años de vida y el futuro por delante. 
Nuevos retos y nuevas ilusiones para 
acrecentar la calidad de vida de nuestro 
colectivo para el año 2022.

• Ampliación de nuestros Servicios Residenciales 

• Puesta en marcha del Plan de Igualdad

• Renovación e implantación de nuestra nueva imagen 
corporativa

• Renovación del Programa  de Respiro Familiar

• Reforma de las cocinas del Centro de Atención Integral 
y de la Casa Residencia

• Diversificación de nuestro proyecto de empleo.

• Renovación de la página web

• Estudio de necesidades de nuestra masa social
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Os agradecemos sinceramente la 
colaboración de todas las personas y 
entidades que habéis hecho posible 

nuestra trayectoria a lo largo de estos 

40 AÑOS DE VIDA

¡Gracias!



Avenida Lobete 13-15
Teléfono 941 261 910

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


