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1.- INTRODUCCIÓN

Aspace-Rioja es la asociación sin ánimo de lucro,
declarada de utilidad pública, que trata desde 1982 de
mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis
cerebral y deficiencias afines de nuestra Comunidad
Autónoma promoviendo su desarrollo personal y la igualdad
de oportunidades.
Con tal motivo, se constituye con una doble estructura:
una, asociativa, que presenta un sistema de autogobierno
regido por el principio de representación a través de dos
órganos - la Asamblea General y la Junta Directiva encargada de marcar las directrices de la Asociación y
planificar las diferentes líneas de actuación en el futuro.
Y otra, de prestación de servicios, con una estructura
técnica responsable de la gestión de las áreas creadas en
virtud de los objetivos asociativos planteados.
Con unos principios basados en el respeto a la dignidad de
las personas, la imparcialidad e independencia de juicio, o la
especificidad de los tratamientos, entre otros, Aspace-Rioja
ha logrado concitar en torno a sus proyectos a colaboradores,
organismos e instituciones públicas con responsabilidad en el
ámbito sanitario, educativo, social y laboral, haciendo de la
coparticipación otro motor de empuje de la Asociación.
El deseo de alcanzar una mayor justicia social y una
equiparación de derechos con el resto de los ciudadanos
siguen siendo razones fundamentales en la reivindicación y
consecución de una red de servicios que trata de estar en
vanguardia, incorporando nuevos recursos y tecnologías.
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A lo largo del ejercicio 2012, la estructura de Aspace-Rioja, entendiendo por ella
el área asociativa y el área de atención , ha consensuado criterios de actuación que han
permitido alcanzar determinados objetivos fundamentales para el devenir de la
Asociación, a corto, medio y largo plazo, y orientados al cumplimiento de la Misión
Estratégica: “mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y
deficiencias afines, en La Rioja, promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de
oportunidades”. Entre estos objetivos podemos destacar:

-

Desde la perspectiva del Desarrollo Organizacional, el ejercicio de 2012 se ha
caracterizado por el abordaje de los ámbitos fundamentales que sustentan gran
parte de nuestro modelo de intervención:
- En el marco del Plan Estratégico, aprobado hace dos años en
Asamblea General, se acomete la reflexión y elaboración del Plan
Operativo del Centro Especial de Empleo.
- En el camino recorrido hacia la certificación en el modelo estandar de
calidad EFQM, se ha experimentado un notable impulso contando
con una correcta evolución del equipo de calidad, el cual aborda el
itinerario de Personas, al tiempo que sigue sumando más procesos,
incorpora una nueva tanda de encuestas a clientes y desarrolla su
estrategia interna de aplicación. Para el abordaje de estos dos ámbitos
anteriores, se ha contado con la colaboración especial e
imprescindible de la consultora ROM 25.
- En el desarrollo del Plan de Comunicación, se elaboran nuevos
materiales corporativos, a la vez que sigue potenciando la
comunicación digital en busca de una mayor versatilidad, inmediatez
e interactividad. En cuanto a proyectar la necesidad de una atención
individualizada de nuestro colectivo, se ha potenciado las visitas e
intercambios profesionales con otros técnicos de recursos sociales
públicos y de nuestro sector social.
- En el ámbito de la formación, se acomete un Plan ambicioso que
aglutina intervenciones específicas para toda la estructura de personas
que participan de nuestra organización. En este sentido, se programan
diez acciones formativas, con diverso contenido, donde participan
los cuarenta y ocho profesionales de los distintos centros y servicios;
se han ofertado dieciséis propuestas formativas donde han participado
un total de cincuenta y siete personas de nuestro colectivo; y se ha
propuesto un ciclo de siete charlas formativas para familias con hijos
menores de veintiún años, a la vez de organizar un grupo de
crecimiento personal para familias que en su seno cuentan con
personas de nuestro colectivo con edad superior a veintidós años. En
total se ha contado con la participación de cincuenta familias.
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-

En materia de investigación, en este ejercicio 2012 se ha trabajado en
la adaptación de la CIF (Clasificación Internacional de
Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud) a las personas con
parálisis cerebral y deficiencias afines, participando activamente a
través de nuestra Confederación Aspace; y se ha abordado un
Proyecto de Fisioterapia Pediátrica, procurando mejorar con
eficiencia la intervención con niños de nuestro colectivo mediante el
uso de ayudas técnicas específicas e innovadoras.

Estos ámbitos de intervención encaminados a conseguir un Desarrollo
Organizacional eficiente y realista, se han trabajado sustentados en los pilares
metodológicos que definen nuestro estilo de actuación: el respeto, la
transparencia, la comunicación, la coordinación y el trabajo en equipo.

-

En lo que concierne a nuestras alianzas, relaciones y responsabilidades
respecto al movimiento asociativo del sector de personas con discapacidad,
Aspace-Rioja sigue participando en la Confederación Aspace y asumiendo
importantes responsabilidades en el desarrollo del CERMI La Rioja, del que
somos miembros de su Comité Ejecutivo ostentando los cargos de Presidenta y
Tesorero. A nivel interno, se han afianzado distintas actuaciones del área de
Proyección Social, Comunicación y Movimiento Asociativo, entre otras, la
presencia de representantes de nuestra organización en el “Día Nacional de la
Parálisis Cerebral (Confederación Aspace); en la Marcha SOS Discapacidad, que
tuvo lugar en Madrid a primeros de diciembre organizada por el Cermi Estatal,
con el objeto de mostrar las reivindicaciones de nuestro colectivo ante el difícil
momento que atraviesa por causa de la actual crisis económica; en los eventos
organizados en nuestra comunidad con motivo del Día Internacional de la
Discapacidad, etc.
Del mismo modo, se ha ampliado nuestra presencia en el devenir social de la
comunidad riojana, destacando, entre otras, los buenos resultados de la 28ª
edición de la Marcha, que, con la comprometida asistencia de 2.116 marchosos,
vuelve a convertirse en una jornada de reencuentro con un acertado mensaje de
solidaridad y fiesta; la Campaña de Mentalización Escolar, que incrementa el
número de visitas escolares con un contenido tanto asociativo como técnico hasta
cerrar un calendario con una visita al mes; y, especialmente, la organización, por
parte de Aspace-Rioja, de dos muestras que intentan acercar a los visitantes el
mundo de las personas con discapacidad, con un marcado carácter de iniciativa
de sensibilización social.

-

Se ha trabajado en la búsqueda de estrategias concretas dirigidas a una mejora
continua de nuestra organización y funcionamiento, orientadas a la intervención
con la población con parálisis cerebral y deficiencias afines de La Rioja dentro de
nuestra estructura general definida con un principio básico de atención integral,
centrándonos especialmente en la reorganización del Programa de Respiro
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Familiar, Ocio y Tiempo Libre, encuadrado desde este año 2012 en el área
asociativa, el cual ajusta sus características y contenidos, a la vez que amplia su
estructura técnica para una más eficiente organización y desarrollo. En este
sentido, y como recurso básico para un correcto desarrollo futuro de este
programa, se define la planificación del Plan de Voluntariado de Aspace-Rioja,
con una primera fase de formación de la estructura técnica que ha de desarrollarlo
en el próximo ejercicio.
Así mismo, con el objeto de mejorar nuestra relación, orientación y
comunicación con el colectivo al que representa nuestra asociación, se ha
abordado la Revisión y Actualización del Censo de personas con parálisis
cerebral y deficiencias afines de nuestra Comunidad Autónoma, que basados en
la nueva herramienta CRM ha permitido mejorar su organización y clasificación,
así como responder de una manera más eficiente a la Ley de Protección de Datos.
En la actualidad, contamos con un total de 390 personas censadas, cumpliendo,
con acentuado rigor, todos los criterios de gestión y guarda de sus datos
personales. Para acometer el desarrollo de estas dos importantes acciones se ha
contado con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, así como del Servicio
Riojano de Empleo para el segundo.

-

En este ejercicio se ha realizado el seguimiento y evaluación rigurosa de los
resultados obtenidos con la aplicación del modelo de referencia, mediante el que
se determinan los criterios de organización, funcionamiento y financiación para
la concertación de Centros y Servicios con la Consejería de Salud y Servicios
Sociales del Gobierno de La Rioja. Una vez finalizada la vigencia de los
Contratos de Gestión tanto del Servicio de Atención Temprana como de los
Centros de Atención Diurna, en la modalidad de Centro de Día y Ocupacional, en
el último trimestre del año se elaboró la documentación necesaria para el
concurso público para la adjudicación de ambos recursos de atención a nuestro
colectivo, siendo adjudicado el Servicio de Atención Temprana a Aspace-Rioja
con fecha uno de enero de 2013, quedando por determinar la fecha de
adjudicación de los Centros de Atención Diurna, ya que únicamente concurrió
nuestra asociación a la gestión de estos recursos sociales. El contrato de gestión
de la Casa Residencia finaliza el próximo ejercicio, por tanto se ha comenzado a
determinar los procedimientos correspondientes para solicitar su prórroga, ya que
el contrato actual así lo recoge. Del mismo modo, se ha dedicado un gran
esfuerzo a conseguir una adecuada coordinación con la estructura técnica de
dicha Consejería, así como a realizar una constante solicitud de los recursos
necesarios para una correcta y adecuada atención de las personas con parálisis
cerebral y deficiencias afines de La Rioja, en cumplimiento de los derechos que
recoge la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas
en Situación de Dependencia, especialmente para aquellos que necesitan
urgentemente contar con recursos residenciales y en particular para los mayores
de sesenta años.
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-

Respecto al desarrollo de los Centros y Servicios, en este año 2012 se ha
conseguido ampliar el Convenio de Colaboración establecido con la Consejería
de Educación y Cultura del Gobierno de La Rioja para el desarrollo del Programa
“Atención Fisioterapéutica a alumnado con Necesidades Educativas Especiales
Asociadas a Discapacidad Motórica en el Medio Rural”, acontecimiento por el
cual nos ha permitido responder a las necesidades concretas de los niños
escolarizados en los centros que relaciona este importante programa; se ha
mantenido el Convenio de Colaboración con la Consejería de Salud y Servicios
Sociales, el cual recoge los Tratamientos Especializados para personas mayores
de seis años y el servicio de transporte para la asistencia a los Centros
concertados; se ha revisado la estructura de organización y funcionamiento de
Centro de Día, Centro Ocupacional y del Servicio de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana, con el fin de adecuarla a las nuevas condiciones específicas
que recoge los correspondientes pliegos de contratación pública; se ha mantenido
la ocupación de todas las plazas de la Casa Residencia, incrementando, a un nivel
preocupante, la demanda de la destinada a necesidades urgentes y respiro
familiar, lo cual plantea, a partir de datos objetivos y contrastados, contar con un
nuevo recurso residencial que de respuesta a la necesidad urgente de atención a
personas y familias de nuestro colectivo.
En cuanto al plano del clima laboral, condicionado por la evolución del proceso
de las relaciones laborales determinadas por el nuevo convenio colectivo de
aplicación en nuestro sector, se ha trabajado para establecer modelos de gestión y
organización idóneos para optimizar los procesos clave de Aspace-Rioja, a la vez
que se debe concretar la definición de nuestros criterios de actuación, haciéndose
imprescindible el equilibrio del resultado económico con los niveles de mejora
del citado convenio colectivo.

-

Se ha conseguido establecer una estructura eficiente de coordinación y trabajo
en equipo entre las áreas asociativa, de atención y de empleo, permitiendo de esta
forma amortiguar, en cierta medida, los preocupantes efectos producidos por la
negativa situación económica general, la cual tiene una repercusión directa en las
dificultades de integración laboral de personas con parálisis cerebral y
deficiencias afines, en particular, y del colectivo de la discapacidad en general.
Además, nos ha permitido, con grandes dificultades y dosis de energía, mantener
el comprometido proyecto de empleo gestionado por la Fundación Aspace Rioja,
en colaboración con la Fundación Once, con el afianzamiento del trabajo
compartido a través de la Sociedad Limitada, sin ánimo de lucro, creada entre
nuestra Fundación y Fundosa. Esta nueva estructura de gestión, así como la gran
experiencia y saber hacer en materia de integración laboral de personas con
discapacidad de Fundosa, nos tiene que propiciar un posicionamiento apropiado
que nos permita superar, contando con un gran esfuerzo tanto individual como
institucional, las ya comentadas dificultades económicas y empresariales que
están patentes a nivel general en estos mementos.
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2.- ÁREA ASOCIATIVA

El Área Asociativa de Aspace-Rioja trata de convertir a la
Asociación en referente de un modelo de trabajo en la atención
a personas con parálisis cerebral y deficiencias afines.
En este reto, el protagonismo de las personas con
discapacidad y la unión de esfuerzos con socios,
administraciones, colaboradores y profesionales seguirán
siendo fundamentales a la hora de promover las
transformaciones sociales que aún son necesarias.
El año 2012 se caracterizó por el desarrollo de los tres
proyectos transversales de la Asociación (Plan Estratégico,
Calidad y Comunicación); el incremento de actividades
asociativas; y la inclusión del programa de ocio y tiempo libre
en este ámbito.
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2.1.- ESTRATEGIA CORPORATIVA

A lo largo del año 2012, Aspace-Rioja desarrolla los tres proyectos que sustentan
gran parte de su modelo de desarrollo.
2.1.1.- Plan Estratégico
En el marco del Plan Estratégico aprobado hace dos años, tiene lugar en 2012 la
reflexión y elaboración del Plan Operativo del Centro Especial de Empleo.
2.1.2.- Plan de Calidad
En 2012, el Equipo de Calidad aborda el itinerario de Personas al tiempo que
prosigue con los tres restantes: suma más procesos, incorpora una nueva tanda de
encuestas a clientes y desarrolla su estrategia.
2.1.3.- Plan de Comunicación.
Aspace-Rioja sigue desarrollando las acciones previstas en su Plan de Comunicación
y elabora nuevos materiales corporativos.
Alianzas:
Como siempre, Aspace-Rioja extendió su compromiso en 2012 más allá de nuestro
ámbito interno para proyectarse hacia el exterior colaborando con el resto de
asociaciones de ámbito nacional, autonómico y local.
* A nivel nacional, seguimos aportando nuestro conocimiento en los Grupos de
Trabajo de la Confederación Aspace; colaborando con su Departamento de
Comunicación con información y material gráfico; participando en el proyecto de
investigación de la CIF, y manteniendo nuestra presencia en su Asamblea General,
celebrada en Madrid con fecha 15 de junio, así como en el II Día Nacional de la
Parálisis Cerebral organizado en Málaga a primeros de octubre. Hecho destacado
este año es nuestra participación en la Marcha SOS Discapacidad que tiene lugar en
Madrid a primeros de diciembre para mostrar las reivindicaciones de nuestro
colectivo ante el difícil momento que atraviesa por la actual crisis económica.
* A nivel autonómico, Aspace sigue muy comprometido con el Cermi La Rioja
trabajando desde su Presidencia, Tesorería y Comisiones de Trabajo. Con esta
filosofía, aportamos nuestro esfuerzo junto al resto de asociaciones que lo
componen en la organización del programa conmemorativo del Día Internacional de
la Discapacidad y participamos en los eventos que organiza.
* En el ámbito local, seguimos colaborando con otras Asociaciones en el Día de la
Banderita, Festividad de la Once, etc.

9

Y seguimos, por otro lado, a la espera de avanzar en la relación con la asociación
peruana de atención a personas con discapacidad, Yancana Huasi, para profundizar en
esta alianza internacional que se ha hecho posible gracias a la intermediación de la ONG
“Ayuda en Acción”.

2.2.- DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA
2.2.1.- Grupo de Acogida
Siguen en 2012 los contactos asociativos entre los miembros que lo componen y las
familias que se acercan por primera vez a Aspace en busca de información y
asesoramiento.
2.2.2.- Programa Socio-Cultural
En 2012, se produce un notable incremento de actividades asociativas de carácter
lúdico, deportivo y reivindicativo impulsadas por la propia Asociación o por
organizaciones externas.
Actividades propias
- Café Tertulia
Un grupo estable de 14 personas disfruta todos los primeros martes de mes de un café,
acompañado de una divertida e interesante tertulia.
- Yoga
Varios socios relajan su cuerpo y mente todos los viernes en la clase de Martina Pérez.
- Excursión cultural
Comienza el año con una excursión a los Sotos del Ebro en Alfaro en la que participan
56 personas.
- Asamblea General
Tiene lugar en junio, el foro asociativo por excelencia para debatir sobre lo ejecutado en
2011, los objetivos para 2012, y el estado de las cuentas de la Asociación.
- Comida de Navidad
Como de tradición, despedimos el año con una Comida de Navidad en el Hotel Zenit a
la que acuden 125 personas. Días más tarde, los Centros organizan la Fiesta de Navidad
con la producción de cuatro cortos de producción propia.
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Actividades propuestas por otras entidades
- La Guerra de los Fondos
Aceptamos en febrero (eliminatorias) y abril (final) la propuesta del Club Baloncesto
Clavijo para participar en esta iniciativa con la que animamos a nuestro equipo de
baloncesto y recaudamos fondos.
- Día de la Diversidad
Invitados por la Fundación Solidaridad Carrefour, pasamos en mayo una tarde muy
agradable en La Grajera (paseo y merienda) junto a sus empleados en el marco de su
Día de la Diversidad, actividad de voluntariado corporativo.
No debemos olvidar en esta reseña, el viaje en globo del que disfrutaron en mayo
personas con discapacidad, profesionales y colaboradores, ni, por descontado, el
recibimiento a los integrantes de la Marcha Discamino 2012 a su paso por Logroño.
2.2.3.- Estudio de la base social
Aprovechando las tecnologías incorporadas en Aspace (CRM), se efectúa una primera
aproximación a la realidad de nuestro movimiento asociativo.

2.3.- PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR, OCIO Y TIEMPO LIBRE
Encuadrado desde este año en el área asociativa, el programa ajusta sus
características y se amplía la estructura técnica asociativa para su mejor organización y
desarrollo.
2.3.1- Respiros familiares
Entendidos como tiempo de ocio para las personas con discapacidad y de respiro para
las familias, se llevan a cabo en 2012:
- Fines de semana de respiro
Se llevan a cabo 4 salidas en otros tantos fines de semana (Matute y Alsasua -3-) con la
participación de 16 personas con discapacidad y 16 monitores.
- Vacaciones de verano
A lo largo de julio y agosto se organizan tres turnos de vacaciones:
. niños (Vitoria): 6 usuarios y 6 monitores.
. adultos con menor autonomía (Vitoria): 12 usuarios y 13 monitores.
. adultos con mayor autonomía (Comarruga): 17 usuarios y 9 monitores.
2.3.2.- Actividades de Día (Programa de Salidas)
A finales de año, comienza una iniciativa que trata de fijar una cita mensual con nuevas
experiencias. Una salida a la Chocolatería Valor (21 personas) y otra a la Pista de Hielo
(14 personas) inauguran la propuesta.
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2.3.3.- Programa Deportivo
La actuación de Aspace-Rioja se centra en colaborar con la Escuela Municipal de
Deportes para Discapacitados del Ayuntamiento de Logroño por un lado, y la
Asociación Riojana de Deporte para todos (Ardpt) facilitando el acceso a la práctica
deportiva a nuestros usuarios.
Además, respondemos a cuantas peticiones llegan de Colegios o entidades para mostrar
el deporte de la boccia.
2.3.4.- Plan de Voluntariado
Se comienza a trabajar en 2012 en la elaboración del Plan de Voluntariado de AspaceRioja con una primera fase de formación de la estructura técnica que ha de desarrollar
este Plan.

2.4.- SENSIBILIZACIÓN
2.4.1.- 28ª Marcha Aspace
De nuevo, la Marcha se convierte en escaparate de la Asociación y mantiene su alto
poder de convocatoria (2.127 marchosos) con un acertado mensaje de solidaridad y
fiesta.
2.4.2.- Campaña de Mentalización Escolar
Se incrementa el número de visitas escolares de carácter asociativo y técnico hasta
cerrar un calendario con una visita al mes.
2.4.3.- Iniciativas de sensibilización
En 2012, Aspace-Rioja organiza dos muestras que intentan acercar a los visitantes el
mundo de las personas con discapacidad:
. Exposición de manualidades en el Colegio Oficial de Ingenieros.
. Exposición de Fotografías del I Día Nacional de la Parálisis Cerebral en el Centro
Comercial Berceo.

2.5.- COMUNICACIÓN
Aspace-Rioja renovó en 2012 parte de su material corporativo y continuó potenciando
su comunicación digital en busca de mayor versatilidad, inmediatez e interactividad.
- Web
Junto a los soportes tradicionales, la web sigue mostrando en 2012 su potencial como
vehículo de transmisión a todos los públicos con una aparición regular de noticias y la
creación de una intranet para usuarios, familias y socios.
Noticias publicadas: 87
Entradas en el blog: 30
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- Redes Sociales
Continúa nuestra inmersión en un mundo que abre nuevas posibilidades de información
y relación buscando la estrategia adecuada en Facebook.
- Campaña de Mentalización Social en Onda Cero
Sigue la cita mensual en las ondas de la emisora riojana con participación de personas
con parálisis cerebral, socios, profesionales e invitados externos:
Programas emitidos: 9
- Revista Cordada
Entendida como revista para todos los públicos, la revista Cordada da cuenta
semestralmente de las noticias más importantes generadas en la Asociación.
Ejemplares: 2
- A Diario
A Diario sigue saliendo cada mes al encuentro de los socios al tiempo que incrementa
su difusión en formato digital.
Ejemplares: 9
- Gabinete de Comunicación:
Se archivan y analizan el nº de apariciones y tratamiento con que los medios de
comunicación se hacen eco de la vida de nuestra Asociación.
Notas de prensa emitidas: 2
Rueda de prensa: 1
Impactos mediáticos: 30

2.5.- CAPTACIÓN DE FONDOS
Aspace-Rioja es destinataria de diferentes proyectos solidarios:
- Proyecto Cauce
La Fundación Solidaridad Carrefour dona a nuestra Asociación en enero fondos para la
adquisición de una WII a través de su Proyecto Cauce Solidario.
- Pinchos Solidarios ( Murillo de Rio Leza)
Con motivo de las fiestas de la localidad, la Asociación de Vecinos hace llegar a Aspace
la recaudación de uno de los actos de la programación.
- Feria de la Breva (Rincón de Soto)
La Asociación de Mujeres de Rincón de Soto hace llegar a Aspace la recaudación
obtenida en uno de los actos de las fiestas de San Isidro.
- Recital de Poesía (Rincón de Soto)
La Asociación de Poetas de esta localidad riojabajeña organiza una velada literaria
cuyos fondos destinan a Aspace-Rioja.
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2.6.- RELACIONES CON EL ENTORNO
Aspace-Rioja entiende su relación con el entorno como el compromiso de colaborar
con entidades en actividades de interés común o en aquellas particulares en las que se
solicite nuestra presencia. En 2012 se producen las siguientes:
-

Día de la Banderita.
Ferias de la Concepción de Santo Domingo.
Apertura de curso de la Universidad.
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3.- ÁREA DE ATENCIÓN
La parálisis cerebral y las deficiencias afines son discapacidades
específicas, que llevan consigo diversos niveles de afectación y, por
tanto, requieren una atención especializada y multidisciplinar, que
contemple todas las etapas y características de la persona, desde una
óptica global. Para ello son necesarios servicios y centros que apoyen a
las personas en los distintos momentos de su vida. De igual modo las
familias necesitan acompañamiento y apoyo, espacios de descanso y
respiro e intercambio de experiencias y vivencias.
Por todo esto, Aspace-Rioja, siguiendo su Misión Estratégica: mejorar
la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y deficiencias
afines en La Rioja promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de
oportunidades, trabaja desde el Área de Atención en distintos Centros y
Servicios: Centro de Orientación y Tratamientos, con los siguientes
servicios: Servicio de Evaluación, Orientación y Seguimiento, Servicio
de Desarrollo Infantil y Atención Temprana y Servicio de Tratamientos;
Centro de Día; Centro Ocupacional; y Casa Residencia.
La metodología utilizada, orientada a las personas, que tiene como
base unos principios: efecto Pigmalión, repertorio de conductas útiles,
sujeto activo participativo y procesos de grupo, el trabajo en equipo, la
utilización del Programa Individual de Atención y la coordinación con
otras instituciones.
El contenido de los servicios se desarrolla mediante la aplicación de
los Programas Individuales de Atención y la interacción de las cuatro
áreas de intervención que lo componen: Educativa- Formativa,
Ocupacional, Social y de Autonomía Personal, combinadas de tal modo
que unas redundan en un mejor rendimiento en las otras y se constituyen
en una herramienta idónea para la adecuada integración social de cada
persona. Esto se logra respondiendo a su proyecto de vida, en dirección a
la adquisición de conciencia de sus propias capacidades, cómo
desarrollarlas y ponerlas en práctica.
Siguiendo el Plan de Gestión establecido para el 2012 en esta área se
ha trabajado en los siguientes puntos:
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3.1.- ÁMBITOS TRANSVERSALES
3.1.1.- PLAN DE FORMACIÓN
1.- Formación para profesionales:
• Responsables: En el comienzo de año, dos responsables terminaron la formación
de Director de Centros de Servicios Sociales y la específica de Director de
Centros de Personas con Discapacidad. En el último trimestre se planificó esta
misma formación para otras tres personas, que comenzará a principios del
próximo año. Además se ha realizado formación en Gestión del Tiempo,
Motivación y Satisfacción en las Organizaciones e Inteligencia Emocional.
• Monitores para la titulación exigida por el Sistema de atención a la
Dependencia: Durante este año un monitor ha terminado la formación para el
Certificado de profesionalidad, y otros dos han comenzado la titulación de
Grado Medio en Atención Sociosanitaria en Educación. De esta manera solo
tenemos en estos momentos una persona sin titulación.
Al no conseguir que se publique la equiparación de titulaciones más altas
relacionadas para este trabajo, los monitores que se apuntaron al proceso de
evaluación de competencias por experiencia laboral, continúan en dicho proceso,
y durante este año 2012, en el que se han realizado dos procesos, tres monitores
de los centros han conseguido demostrar la cualificación y están a la espera de la
obtención del Certificado de Profesionalidad.
Tres trabajadores se han beneficiado de Programas de Formación Individual para
la mejora de su formación, consiguiendo la titulación en Técnico de Grado
Superior de Integración Social.
• En la CIF: vista la importancia de este instrumento, se ha planificado una
formación para todos los profesionales de Aspace, llevada a cabo por el
profesional que pertenece al grupo de trabajo de la Confederación. Esta
formación permite conocer, aplicar y valorar el instrumento, apoyar la
investigación que se está haciendo a nivel general en el ámbito de las personas
con parálisis cerebral, y darle la funcionalidad necesaria.
• Primeros Auxilios y Emergencias. Desde la Mutua, hemos recibido formación
todos los trabajadores del Centro en primeros auxilios y emergencias, estando a
la espera de realizar un simulacro de evacuación y continuar la formación.
• Video y música. A través de la Confederación Aspace 25 personas del Centro
han realizado un curso con este contenido.
• Los técnicos han realizado distintos cursos formativos, máster en Pediatría, en
Osteopatía, Planificación Centrada en la Persona, Jornadas de TDH:
Tratamientos, Neuropsicología Infantil, Terapias con niños y adolescentes,
Trastornos de alimentación y deglución en niños con discapacidad neurológica,
Terapia miofuncional en trastornos funcionales, Lenguaje de signos, etc.… a
través de distintos convenios con la Asociación.
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2.- Formación para personas con discapacidad:
• Ciclo anual de formación. A través de los talleres de comunicación, se trabajan
mensualmente actividades formativas, con el siguiente desarrollo: 1ª sesión de
contenido teórico; 2ª video fórum; 3ª debate; y 4ª charla o visita. Están
trabajando seis grupos de entre 6 y 7 usuarios cada uno. Los temas tratados han
sido: Interculturalidad, Energías renovables, Países en desarrollo, Igualdad de
género, Esclavitud infantil, Dopaje deportivo, Alimentos transgénicos,
Seguridad en el domicilio, Terrorismo, Reciclaje y Eutanasia.
• Durante este año se ha empezado a trabajar a nivel de terapias grupales temas de
autodeterminación, habilidades sociales, etc. con grupos de 8 a 10 personas. Se
han realizado dos grupos: Desarrollo Personal y Estimulación Cognitiva, entre
10 y 15 sesiones.
• Durante el primer semestre se desarrolló un curso de Informática Básica con la
colaboración de la Fundación Cultura y Comunicación con la participación de
14 usuarios repartidos en cuatro grupos. En estos mismos meses se participó
también con dos grupos de 16 personas en el programa formativo de la
Fundación del Conocimiento y la Tecnología del Gobierno de La Rioja que se
desarrollan en las cibertecas
• FOL. Durante el año 2012 se ha desarrollado un proyecto piloto, para aplicar en
su totalidad en el ejercicio siguiente, de un curso de orientación y formación
laboral abierto a los socios de Aspace que lo necesitaran, usuarios de Centro
Ocupacional y personas que desde el área de Empleo, Fundación Aspace, se
creía adecuado. De esta manera durante el último trimestre, 13 personas han
recibido formación en este campo y el curso terminará de desarrollarse en 2013,
con un contenido tanto teórico como práctico
3.- Formación para familias:
• Ciclo charlas formativas para familiares de afectados menores de 21 años. Hubo
un total de siete encuentros con temas tales como el diagnóstico y tratamiento, la
intervención social, el impacto de la discapacidad, la importancia del juego en el
desarrollo, alimentación y habla y la respuesta asociativa a la discapacidad. La
asistencia y la valoración de las familias fue buena cumpliéndose los objetivos
previstos: acercar a las familias al tratamiento que reciben sus familiares en
Aspace-Rioja, ofrecer un espacio de encuentro donde poder abordar todas
aquellas cuestiones relacionadas con la discapacidad y dotar y potenciar con
recursos a esas familias para un funcionamiento más efectivo. Para su ejecución
se contó con el equipo interdisciplinar de la Asociación y con la neuropediatra
del SERIS Marisa Poch Olive.
• Grupo de crecimiento personal para familias con personas afectadas mayores de
21 años. La propuesta ha sido un grupo de crecimiento personal, dirigido a
todas aquellas personas interesadas en conocerse mejor, en aceptarse a sí
mismas, manejando estrategias para tolerar el malestar cotidiano, regular sus
emociones y relacionarse de manera más satisfactoria con los demás. Esta
actuación se desarrolló entre los meses de febrero a julio con una frecuencia
quincenal.
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3.1.2.- INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD
Durante este año se ha continuado con el objetivo de dar a conocer a la sociedad la
necesidad de la atención individualizada a las personas con parálisis cerebral y
deficiencias afines. De esta manera se ha realizado una labor informativa en el área
social, a través de visitas de diferentes profesionales de centros de servicios sociales,
entre los que este año destacamos responsables del Ayuntamiento de Logroño, de la
Diputación y del Ayuntamiento de Castellón y de la Asociación APPC Tarragona; y en
la educativa con visitas de diferentes técnicos de educación infantil y primaria.

3.1.3.- MEJORA DE CENTROS Y SERVICIOS (SEGUIMIENTO CONCIERTOS,
CONVENIOS Y SUBVENCIONES)
1.- Concierto de Atención Temprana. Este Concierto termina el 31 de Diciembre de este
año, por lo que volvió a salir a concurso público en octubre, para la contratación de los
próximos dos años, mas dos de prórroga. Tras la presentación al concurso y la
resolución de éste por parte de la Consejería de Salud y Servicios Sociales han vuelto a
adjudicar el Servicio a Aspace-Rioja por el periodo establecido.
Este próximo contrato no mejora las condiciones del anterior, pero si nos permite la
continuidad del trabajo.
Ha disminuido el precio por sesión y el factor tiempo sigue siendo un hándicap en el
Servicio.
Se sigue sin tener en cuenta la importancia de la coordinación, tanto con la UDIAT,
como con Salud y Educación.
En este concierto se tiene en cuenta la necesidad del trabajo social, aunque solamente se
requiere un cuarto de jornada para el lote correspondiente.
2.- Concierto de Centros de Atención Diurna. Durante todo este año y por distintas
situaciones administrativas estamos sin concierto. En el mes de noviembre de este año,
salió a concurso público la nueva concertación de Centro de Día y Centro Ocupacional,
estando todavía sin resolver. El nuevo concierto disminuye el número de plazas en los
dos centros: de 40 a 39 en Centro de Día y de 35 a 27 en Centro Ocupacional.
3.- Concierto de Casa Residencia. Este Concierto termina en octubre de 2013, y
teniendo en cuenta la situación actual, se ha solicitado la tramitación de la prórroga
correspondiente con las mismas condiciones contractuales.
4.- Convenio de Tratamientos y Transporte con la Consejería de Salud y Servicios
Sociales para cubrir los tratamientos ambulatorios, en el Centro de Atención Integral de
Aspace-Rioja, a 29 personas de entre 6 y 65 años de nuestro colectivo que lo necesiten y
que, a su vez, tengan reconocida o solicitada la situación de dependencia. Así mismo,
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este convenio cubre los gastos de transporte para las personas que lo necesitan para su
asistencia a los centros de atención diurna; este servicio se realiza con los microbuses
adaptados de Cruz Roja, mediante un contrato de servicio, para las personas de Logroño
y con becas individualizadas para cinco usuarios vecinos de otras localidades.
5.- Convenio para el Servicio de Fisioterapia Rural con la Consejería de Educación.
En el año 2012 se amplió la cuantía económica de este Convenio, logrando llegar a
cubrir las necesidades existentes en ese momento. A través de esta ampliación se dotó al
servicio con un cuarto de jornada más de un fisioterapeuta.
6.- Subvención para el Servicio de Valoración, Orientación y Seguimiento. A través de
la Unidad de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño se dota a este Servicio
para lograr los objetivos propuestos, entre ellos la revisión del censo de parálisis
cerebral.
7.- Subvención para el Programa de Formación Ocupacional y Laboral. La Unidad de
Empleo del Ayuntamiento de Logroño colabora en la realización del Programa de
Formación para la Inserción Socio Laboral de personas con parálisis cerebral y
deficiencias afines de la Asociación.
8.- Subvención de primer empleo a través del Servicio Riojano de Empleo, para la
realización de la revisión del censo de personas con parálisis cerebral y deficiencias
afines de La Rioja; actualización de la base de datos CRM; y de la ley de protección de
datos.

3.1.4.- MEJORAR LA FUNCIONALIDAD
Para mejorar la funcionalidad de todos los servicios que se prestan en el área, se ha
trabajado durante este año en varias vías que conducen todas ellas a favorecer la misión
de la Asociación.
Se ha procurado que todos los profesionales conozcan y lleven a la práctica, en su
trabajo diario, los procesos de calidad que les incumben. De esta manera, la cultura de
calidad se irá reforzando en nuestro trabajo y éste se verá beneficiado por el esfuerzo de
todos.
También se ha hecho especial hincapié en la unidad de los servicios de la Asociación.
De esta manera se eliminan compartimentos estancos, al compartir las actividades y
profesionales de acuerdo con las necesidades de la persona con parálisis cerebral o daño
cerebral adquirido y no tener como referencia, únicamente, las que se realicen en cada
Centro o Servicio.
Se han valorado todos los talleres que se realizan en los distintos Centros, para
plasmarlos en objetivos generales y específicos, metodología, materiales, etc. para
facilitar su realización y evaluación.
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3.1.5.- IMPLANTACIÓN DE CALIDAD: MODELO EFQM
Durante este ejercicio, se ha seguido trabajando en el apartado de procesos, realizando
procesos nuevos, modificando los ya realizados tras su puesta en práctica y revisando,
fundamentalmente, los indicadores de evaluación. Además se está trabajando en el
apartado de personas, en lo referente a los foros de participación y formación,
evaluación por competencias, clima laboral, perfiles etc.
Todo esto sirve para facilitar el cumplimiento de la Misión, a través de la metodología
de trabajo y la motivación de los profesionales.

3.1.6.- APOYO A LA INVESTIGACIÓN
1.- Proyecto CIF para Confederación Aspace
Este año se ha trabajado en la adaptación de la CIF (Clasificación Internacional de
Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud) a las personas con parálisis cerebral y
deficiencias afines, realizada a través de nuestra Confederación Aspace. Esta
herramienta nos permite, por un lado, revisar y mejorar las pruebas diagnósticas de la
evaluación y, por otro, comprender toda la información que se les da en el diagnóstico,
facilitando la aceptación de la situación real de la discapacidad y evitando situaciones
problemáticas como puede ser la no aceptación de la realidad y la aparición de
alteraciones en la dinámica familiar y social.
Proyecto piloto:
• OBJETIVO: identificación de los ítems más relevantes para la parálisis cerebral.
• OBJETIVO SECUNDARIO: establecer contacto con los principales dominios
(Actividad participación), así como familiarizarse con la herramienta Excel de
valoración.
• RESULTADOS: No se consigue evaluar e identificar los ítems más relevantes,
un alto porcentaje de todos los ítems quedan reflejados como relevantes.
Establece un primer contacto con la CIF en gran parte de los trabajadores de los
diferentes Aspace.
Proyecto CIF Aspace II:
• OBJETIVO: Establecer protocolos de valoración y aunar criterios para el
calificador.
• RESULTADOS: No se estandarizan los protocolos, falta de consenso en el
doble calificador de actividad y participación (capacidad y desempeño).
Actualmente se está trabajando en la puesta en común de los protocolos de
valoración con las diferentes entidades Aspace.
Proyecto CIF Actual:
• OBJETIVO: establecer objetivos operativos para una actividad determinada (ej.
Ítems relevantes para campamentos, actividad piscina,…)
• OBJETIVO SECUNDARIO: familiarizarse el mayor número de trabajadores de
entidades Aspace con la nueva herramienta excel modificada (ampliación de
todos los dominios: función y estructuras corporales, actividad y participación y
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factores contextuales). Continuar con el trabajo de estandarización de los
protocolos de valoración.
• PROPUESTA DE TRABAJO: crear grupos de trabajo reducidos (4
participantes) extraídos de una bolsa de trabajadores interesados en el desarrollo
del proyecto. Una hora y media semanal de reunión donde se pondrá en común
posibles aplicaciones de la CIF, y grupo de discusión y desarrollo del mismo.
2.- Proyecto de Fisioterapia Pediátrica
Mediante el uso de ayudas técnicas específicas e innovadoras, se consigue mejorar, con
gran eficiencia, la intervención con niños de nuestro colectivo:
-Ministanding: Herramienta de fisioterapia que, mediante la fijación de los tobillos,
permite reentrenar estrategias de equilibrio.
Head pod: Ayuda técnica que ofrece una sujeción dinámica de la cabeza, eliminando el
efecto de la gravedad y liberando los movimientos rotacionales, permitiendo una más
correcta posición del niño en terapia de logopedia, así como de todas las intervenciones
que requieren una actividad manipulativa.

3.1.7.- ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO TÉCNICO A LAS FAMILIAS
La ampliación del trabajo con familias en los distintos centros y servicios ha venido
dada a través de un mayor esfuerzo en el área de la psicología y del trabajo social. Esto
ha redundado en distintas entrevistas con seguimiento periódico en determinados casos.
La formación, de la que ya se ha hablado, ha sido otro punto importante.
Todo ello se ha visto reflejado en una mayor implicación en las actividades que se han
realizado desde el área asociativa, así como una mayor cohesión de toda la estructura
organizativa.

3.1.8.- APOYO ÁREA ASOCIATIVA
Reorganización del Servicio de Ocio y Tiempo libre derivando la competencia de su
planificación y desarrollo al ámbito asociativo.
Se han realizado actuaciones conjuntas para la participación de un mayor número de
familias en todas las actividades asociativas que se han organizado a lo largo del año.

3.1.9.- PLAN DE COMUNICACIÓN: APOYO TÉCNICO
Apoyo técnico en la realización de los dípticos asociativos y de voluntariado, para
informar de la cartera de servicios que ofrece Aspace-Rioja para las personas con
parálisis cerebral y deficiencias afines. Esta difusión es necesaria en este momento, para
que desde atención primaria y especializada, tanto de salud como de servicios sociales,
puedan derivar a esta población a nuestros recursos de atención.
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3.1.10.- REVISIÓN DEL CENSO
Se parte de un listado de personas con Parálisis Cerebral o Deficiencias Afines,
censadas en nuestra base de datos, actualizándolo en la nueva herramienta CRM. A
través de esta actualización valoramos en dicha base de datos a 530 personas. Debido a
la disminución temporal para la realización del proyecto, se prioriza a aquellas personas
que en los últimos años han mantenido un menor contacto con Aspace, resultando 278
personas,
De estas, una cuarta parte, tienen datos erróneos en el teléfono, por lo que al no poder
contactar de esta manera nos impide el contacto personal. Otras, en el momento de la
llamada no pueden atendernos y plantean otra forma de contacto (se pasarán por el
Centro, hacerlo por correo, etc.).
Por este motivo, a un tercio del total se les ha enviado una carta informativa sobre la
importancia de permanecer censados, junto con el documento en el que autoriza la
cesión de sus datos a Aspace-Rioja. Algunas de estas cartas (6) han sido devueltas por
dirección equivocada.
De las 178 personas restantes, nos hemos encontrado en las llamadas con 8 fallecidos y
37 que han declarado expresamente que no quieren formar parte de la base de datos
de Aspace, alegando motivos diversos.
En las entrevistas realizadas hemos conseguido la actualización de informes y el
consentimiento en la cesión de datos de más de 130 personas.
En estos momentos, por tanto, tenemos actualizado el censo con 390 personas. Otras
cien personas quedan pendientes, esperando una respuesta por su parte, ya sea personal
o a través del correo ordinario, al habérseles pedido, a través de este medio, la
actualización de los datos de contacto, así como el consentimiento, o no, de la cesión de
datos.

3.2.- CENTRO DE ORIENTACIÓN Y TRATAMIENTOS
El Centro de Orientación y Tratamientos es un servicio social especializado dirigido
a las personas con parálisis cerebral y deficiencias afines, en cualquier edad, y sus
familias, mediante el que se trata de cumplir la Misión Estratégica de Aspace-Rioja:
“Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y deficiencias afines,
promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades”, así como la
aceptación personal, familiar y social de la discapacidad y llegar, de esta manera, a la
máxima integración en el medio.
Este Centro lleva a cabo las actuaciones necesarias para dar respuesta a distintas
demandas a través de los Servicios de: Evaluación, Orientación y Seguimiento; de
Desarrollo Infantil y Atención Temprana; y de Tratamientos Ambulatorios.
La estructura técnica del Centro se compone por un Trabajador Social, responsable
del Centro y técnicos de Psicología, Fisioterapia, Logopedia y Educación.
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3.3.1.- SERVICIO DE EVALUACIÓN, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
El Servicio de Evaluación, Orientación y Seguimiento es un servicio especializado,
de atención directa a las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines y
sus familias, con el fin de conseguir la aceptación personal, familiar y social de la
discapacidad y llegar, de esta manera, al máximo desarrollo de sus potencialidades y a
su integración en el medio, a través de las siguientes actuaciones: información,
evaluación, orientación, seguimiento y asesoramiento.
Este Servicio ha atendido este año 2012 a 470 personas con parálisis cerebral y
deficiencias afines y sus familias.

1.-Información, Evaluación y Orientación de las personas con parálisis cerebral y
deficiencias afines, así como de sus familias.
La evaluación se realiza por medio de entrevistas estructuradas, pruebas 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
integración 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.
2.- Seguimiento Escolar
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 la escolarización ofrece importantes posibilidades de incidir
positivamente en el desarrollo, al actuar como refuerzo al proceso terapéutico
específico.
Este seguimiento se realiza a través de la coordinación con el Departamento de
Atención a la Diversidad de la Dirección General de Gestión Educativa, los cuatro
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, el Equipo de Atención Temprana,
los profesionales de los Centros Educativos y las familias, mediante entrevistas
periódicas y contactos puntuales. Con este seguimiento se coordina periódicamente el
trabajo que se realiza en los Centros, a la vez que se ofrecen nuestros conocimientos
profesionales así como nuestro asesoramiento en ayudas técnicas. Por otra parte, se
consigue un mayor contacto con las familias y se mejora el asesoramiento. La relación
mantenida con Educación, fundamentalmente a través del Convenio de Atención
Fisioterapéutica en el Medio Rural, está facilitando una mayor coordinación que
redunda en beneficio de los escolares, tanto en situaciones individuales como en
aspectos generales, lo que implica mejoras organizativas y aumento de atención y
servicios para estos alumnos.
3.-Asesoramiento, seguimiento y tramitación de prestaciones sociales y ayudas
técnicas.
Desde este Servicio, se plantea como fundamental, la orientación y asesoramiento de
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prestaciones sociales y ayudas técnicas, ya que ambas pueden ser fundamentales para el
correcto desarrollo de la persona y por tanto incidir de una manera muy importante en la
mejora de su calidad de vida.
Las Ayudas Técnicas son instrumentos necesarios para que las personas con parálisis
cerebral y deficiencias afines consigan soluciones que minimicen los problemas
originados por ésta: movilidad, actividades de la vida diaria, comunicación, lectoescritura, etc.
4.-Coordinación y asesoramiento del Área Asociativa.
Desde este Servicio, que aglutina a todos los socios, se presta un importante apoyo a la
Asociación, buscando el mayor grado de cohesión y coherencia en las dos Áreas:
Asociativa y de Atención. Se continúa el apoyo a todas las actividades asociativas y de
proyección social: asamblea, comisiones asociativas, plan estratégico, marcha, etc.
5.-Coordinación con el Área de Empleo.
La coordinación con la Fundación Aspace-Rioja, que se ocupa del empleo en nuestro
colectivo, es necesaria para facilitar la búsqueda de empleo para las personas con
parálisis cerebral y deficiencias afines y el seguimiento de los trabajadores
pertenecientes a la asociación, así como para la realización de las actividades de ajuste
personal y social necesarias para el mantenimiento de su puesto de trabajo.
3.3.2.- SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA
El Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana es un servicio de atención
directa al menor que tiene por finalidad ofrecer un conjunto de intervenciones, dirigidas
a la población infantil de 0 a 6 años que presenten cualquier tipo de trastorno o
alteración en su desarrollo, sea éste de tipo físico, psíquico o sensorial, o se consideren
en situación de riesgo biológico o social al objeto de dar respuesta a las necesidades
transitorias o permanentes para fomentar su autonomía personal y potenciar su
capacidad de desarrollo posibilitando su más completa integración en el medio familiar,
escolar y social.
El objetivo principal es que los niños con lesión cerebral, u otros trastornos del
desarrollo con un componente motórico, reciban, siguiendo 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 posible su integración en el medio familiar, escolar y social, así
como su autonomía personal. De esta manera se trabajará para reducir los efectos de la
lesión sobre el desarrollo del niño, optimizar el curso de éste, introducir mecanismos de
compensación, eliminación de barreras y adaptación a necesidades, así como evitar o
disminuir la aparición de déficits secundarios producidos por la lesión.
Otro objetivo fundamental de la intervención es conseguir que la familia 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 su bienestar y facilitando su integración social.
Cuando el niño asiste a centros de educación infantil es necesario establecer una
adecuada coordinación, ya que estos centros ofrecen importantes posibilidades de
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incidir positivamente en el desarrollo al actuar como refuerzo al proceso terapéutico
específico. Por esto, el trabajo coordinado con el Equipo de Atención Temprana de la
Consejería de Educación, nos facilita la intervención, así como, llegado el momento de
la escolarización, valorar conjuntamente cuál es la más adecuada, e ir trabajando con la
familia ese momento.
La intervención se planifica con carácter global y de forma interdisciplinar,
considerando sus capacidades y dificultades en los distintos ámbitos del desarrollo y su
proceso evolutivo así como las posibilidades y necesidades de los demás miembros de
la familia.
- Intervención directa con el niño: de 1 a 4 sesiones semanales según cada situación
individual. Técnicos de las áreas de fisioterapia, comunicación y educación se
responsabilizan de estas sesiones dependiendo de las necesidades existentes.
- Seguimiento periódico en las diferentes áreas: motora, cognitiva, afectiva, social,
comunicación y alimentación.
- Intervención familiar individual: para dar las pautas adecuadas para establecer la
correcta relación con el niño.
- Intervención con el entorno, fundamentalmente guarderías y colegios en los que se
encuentra el niño, asesorando ayudas y dudas que puedan surgirles desde aspectos
técnicos.
Durante este año se ha trabajado con 48 niños, produciéndose altas y bajas, a la vez
que contando con dos sesiones semanales de intervención media.
3.3.3.- SERVICIO DE TRATAMIENTOS
El Servicio de Tratamientos especializados es un servicio que va dirigido a personas
con discapacidad mayores de 6 años, y sus familias, que contribuye a la prevención,
habilitación y rehabilitación personal para conseguir el máximo desarrollo de su
potencialidad y de su integración en el medio.
Incluye tratamientos individuales de Comunicación – Lenguaje – Habla, Fisioterapia,
Psicopedagógico, Rehabilitación Neuropsicológica, Psicoterapia e Intervención Social.
Además se trabaja con las familias para que favorezcan y colaboren con el desarrollo
individual de la persona con discapacidad inserta en su núcleo familiar.
Comunicación, Lenguaje, Habla y Alimentación: Se interviene en cinco niveles:
A. Fomento de las actitudes personales que favorezca la relación con los demás e
impulso en la utilización de habilidades de comunicación que mejoren la relación
interpersonal (intercambio con el medio).
B. Ampliación de las posibilidades estructurales del lenguaje y su potenciación como
medio de representación de la realidad.
C. Trabajo en la utilización de las estructuras buco-fonatorias para lograr una mejor
funcionalidad de la respiración, la deglución y el habla.
D. Comunicación Aumentativa y Alternativa. Es un conjunto de métodos, estrategias,
símbolos y tecnologías para las personas que, por algún tipo de deficiencia, no
tienen habla y/o lenguaje, son poco funcionales o plantean graves problemas de
comunicación con su entorno.
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E. Alimentación. A través de la terapia miofuncional, debido a los problemas de
movilidad que pueden aparecer en la zona oral y que pueden dificultar la succión,
masticación y deglución.
Se ha trabajado con 13 personas y actualmente con 7.
Psicopedagógico: Intervención dedicada, a partir de los 6 años, una vez terminada la
etapa de Atención Temprana, al apoyo del desarrollo evolutivo, del proceso de
enseñanza-aprendizaje y a las actividades de la vida diaria.
Durante este año se ha estado trabajando con 14 personas, en estos momentos con 13.

Rehabilitación Neuropsicológica: Dirigido a personas con daño cerebral adquirido
(D.C.A.) con el objetivo de aprovechar los fenómenos cerebrales de compensación
sustitutoria y reorganización funcional para su mayor adaptación e integración social. Se
trabaja en las siguientes áreas: orientación, atención, memoria, habilidades visomanipulativas, lenguaje y comunicación, razonamiento y solución de problemas.
Se está trabajando con 5 personas durante el año.
Fisioterapia. Conocido el alcance de la lesión mediante un diagnóstico que informa
también de las posibilidades existentes aún en el sujeto, se elabora un plan de
facilitación motriz que permite alcanzar el mayor desarrollo y funcionalidad de su
capacidad motórica residual. Además, se trabaja especialmente en la búsqueda de
ayudas técnicas para la adquisición y mantenimiento de unas posturas correctas
mediante la elaboración de moldes posturales de escayola y splints, así como con la
coordinación con distintos ortopedas especialistas en la confección de sillas a medida,
corsés, férulas, plantillas, etc.
Durante este año se ha trabajado con 31 personas, aunque actualmente se trabaja con 23,
en Logroño y con otras 57 personas en 19 municipios del medio rural.
Psicoterapia: Busca dar respuesta a la problemática psicológica que pueden presentar
las personas con parálisis cerebral y deficiencias afines, derivada no sólo de la propia
discapacidad sino de las dificultades de integración social, laboral, etc.
Paralelamente se trabaja con las familias para lograr una actuación positiva con la
persona con discapacidad y apoyar al sistema familiar en momentos de crisis a lo largo
de su evolución.
Se ha trabajado en 4 psicoterapias de familia y en 2 de pareja. En psicoterapia individual
se está trabajado con 2 personas.
Intervención Social. Con esta actuación, se pretende mejorar la calidad de vida en la
faceta social de las personas con parálisis cerebral y deficiencias afines y sus familias.
Se realiza por medio de entrevistas y mediante la coordinación con otros Servicios
Sociales.
Durante este año, se ha trabajado con 122 personas y sus familias. El incremento
viene debido a las entrevistas realizadas para posibles entradas a centros y por la
revisión del Censo, que se ha realizado en el último trimestre del año.
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3.4.- CENTRO DE DÍA
Es un servicio social especializado en régimen de día que atiende de forma integral a
aquellas personas con parálisis cerebral y deficiencias afines en edad adulta que
necesitan una serie de apoyos, específicos o generales, de forma transitoria y/o
permanente, cuyo fin es fomentar la calidad de vida para su integración social.
Los objetivos generales del Centro son:
- Obtener el mayor nivel de autonomía personal y social en función de las
potencialidades de cada individuo, a través de la integración social adaptada a las
capacidades de cada persona.
- Posibilitar el aprendizaje de habilidades ocupacionales y de desarrollo personal y
social.
- Responder a las necesidades e intereses individuales, respetando su proyecto de vida
particular y potenciando su participación activa en cuantos ámbitos concretos
considere oportunos.
- Establecer una relación normalizada entre profesionales y usuarios como grupo de
personas adultas que trabajan en equipo.
- Mantener las potencialidades de cada persona, previniendo el posible deterioro
provocado por el avance de la edad.
La estructura técnica se compone actualmente de una Responsable de Centro, doce
Monitores y Técnicos de Tratamientos: Pedagoga, Fisioterapeuta, Logopeda, y
Trabajador Social que trabajan en equipo para desarrollar la filosofía y la misión
estratégica de Aspace-Rioja, con el fin de conseguir el mayor desarrollo personal y
social de las personas que participan del Centro, para facilitar su participación activa y,
por tanto, orientados a su proyecto de vida.
A lo largo del año se han producido cinco bajas, una de ellas por traslado a una
residencia de tercera edad, tres por decisión familiar motivadas por diversas causas y
otra por fallecimiento, y un alta. En estos momentos mantiene una ocupación de 35
usuarios.
A principios de año se abrió una tercera sala de trabajo, lo que ha permitido una
atención mejor estructurada e individualizada al establecer grupos más reducidos y
contar con espacios más amplios. Esto ha implicado una reorganización funcional del
centro, con rotación de usuarios y profesionales que ha aumentado la motivación y ha
enriquecido el desarrollo del Centro.
Las actividades y talleres se han rediseñado en cuanto a planificación, ejecución y
evaluación para favorecer su proyección en cada una de las personas atendidas. De esta
manera se han ampliado distintas actividades para dar respuesta a los distintos grupos de
usuarios: talleres de teatro, de documentales, funcionamiento del centro, grupos de
autoconocimiento, estimulación multisensorial, hidroterapia, etc.
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3.5.- CENTRO OCUPACIONAL
El Centro Ocupacional de Aspace-Rioja es un recurso especializado de atención
diurna, abierto y polivalente, dirigido a lograr la integración social de sus usuarios,
mediante la realización de actividades capacitadoras y terapéuticas de formación
ocupacional y de desarrollo de habilidades personales y sociales.
Sus objetivos son:
- Obtener el mayor nivel de autonomía personal y social en función de las
potencialidades de cada individuo, favoreciendo su incorporación social
mediante la formación permanente, adaptada a las carencias, necesidades y
capacidades del mismo.
- Posibilitar el aprendizaje de habilidades ocupacionales y de desarrollo personal y
social de la persona usuaria, a fin de que puedan acceder a otro tipo de recursos
normalizados.
La estructura técnica se compone de un Responsable de Centro, un Técnico de
Ajuste Personal y Social, dos Monitores y Técnicos de Tratamientos: Fisioterapeuta,
Logopeda, Trabajador Social y Psicóloga, que trabajan en equipo para conseguir el
mayor grado de coordinación que favorezca la máxima calidad de servicio y la
respuesta a las necesidades de las personas atendidas.
En este año se ha producido un alta en el mes de septiembre, participando en este
momento 27 usuarios. Además hay una persona en lista de espera desde octubre y que
debido a la situación del concierto y a los cambios producidos en la aplicación de la Ley
de Dependencia no se ha dado entrada.
Durante el primer semestre del año se realizaron entrevistas con las distintas
personas del censo que podrían ser usuarios del centro. De esta manera se comenzó en
el último trimestre un programa piloto de un curso de formación y orientación sociolaboral.
Los Grupos de Autoconocimiento y los talleres de Comunicación han resultado
importantes herramientas tanto para la formación de los usuarios como para el
funcionamiento de los equipos de trabajo.
En lo relativo a las actividades ocupacionales, se ha continuado trabajando con las
empresas habituales. La colaboración con Bodegas Franco Españolas ha sido constante
a lo largo del año, convirtiéndose en unas prácticas a modo de “enclave laboral” muy
enriquecedoras, ya que nos permite integrar a nuestros usuarios en el funcionamiento de
una empresa normalizada, con todos los beneficios que ello reporta.

3.6.- CASA RESIDENCIA
La Casa-Residencia de Aspace-Rioja es una alternativa de vivienda que, con una
ubicación y equipamiento particular, trata de cubrir las necesidades residenciales que
presentan las personas con parálisis cerebral y deficiencias afines de La Rioja, a la vez
que procura conseguir la mayor normalización de sus vidas, bien cuando sobreviven a
sus padres, en el momento que estos no pueden atenderlos o en cualquier otra situación
que demande este colectivo.
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La estructura técnica de este recurso social está compuesta por una Responsable de
Servicio, quince Monitores, un Administrativo a media jornada y un Médico a tiempo
parcial, que trabajan en equipo para conseguir el mayor grado de coordinación que
favorezca la máxima calidad del servicio y la respuesta a las necesidades de las
personas atendidas. Asimismo, se trabaja en estrecha colaboración con el resto del Área
de Atención y con los Responsables de los Centros donde acuden diariamente estos
usuarios, permitiendo conseguir una perfecta coordinación y el tratamiento integral de
las personas que participan de este recurso.
La Casa-Residencia permanece abierta los 365 días del año y por tanto los horarios
del personal laboral se reparten en turnos de día, noche y fines de semana.
Los servicios de limpieza y lavandería son realizados desde el Centro Especial de
Empleo de Aspace-Rioja, y la comida es servida en régimen de catering por una
empresa especializada.
El trabajo que se desarrolla en la Casa-Residencia va encaminado a conseguir los
siguientes objetivos generales:
- Responder a las necesidades e intereses individuales de cada persona, respetando su
proyecto de vida particular y potenciando su participación activa en todos los
ámbitos de su vida.
- Alcanzar el mayor grado posible de autonomía personal.
- Potenciar la relación entre las personas que viven en la Casa-Residencia para que el
grupo funcione como un conjunto armónico.
- Favorecer la integración social a través del conocimiento del entorno, la utilización
de los recursos comunitarios y el mayor aprovechamiento del tiempo libre.
- Fomentar la relación interfamiliar, procurando evitar el deterioro de este vínculo.
- Ayudar a la familia a paliar la carga emocional, física y psíquica que supone el tener
un hijo con parálisis cerebral o deficiencia afín a su cargo, sobre todo cuando ésta ya
no puede dar una respuesta adecuada a las necesidades de su familiar.
Durante este ejercicio destaca la baja de la primera persona del centro por edad y pasar a
un recurso social de tercera edad. Tanto desde este servicio como desde el Centro de
Día al que asistía, se realizó el acompañamiento necesario para facilitar el cambio.
Así mismo, esta plaza es ocupada por un usuario con gran inestabilidad emocional, que
plantea graves problemas de convivencia y diversos ingresos en unidades de psiquiatría,
estando en estos momentos en un Centro de Salud Mental y asistiendo al Centro de Día
de Aspace-Rioja.
Se han ampliado las actividades que se desarrollan en la Casa buscando alternativas de
ocio adaptadas a los gustos individuales de cada persona. Con este mismo
planteamiento se organizó, con gran éxito, un fin de semana fuera de la Casa, para los
usuarios que normalmente no participan de estos servicios de ocio.
Otra experiencia muy positiva fue la participación de un usuario y un monitor en unas
jornadas organizadas en Aspace-Huesca donde, junto a otras personas de diversos
Aspaces, analizaron sus condiciones de vida, trabajo, ABVD, necesidades de apoyo, etc.
Para repetir la experiencia.
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