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La estela de recuperación con la que Aspace-Rioja inició el 2016 fue afortunada-
mente la tónica general a lo largo de todo el año: equilibrio financiero, estabilidad 
en centros y servicios, contexto exterior normalizado… buenas noticias viniendo de 
ejercicios tan difíciles como los precedentes.

Sin olvidarlos, lo cierto es que en 2016 nos pudimos dedicar con todas nuestras 
fuerzas a lo que más nos importa: las personas con parálisis cerebral y deficien-
cias afines que, ajenas a toda coyuntura, siguieron tan firmes en su propósito de 
subrayar su autodeterminación como deseosas de transmitirlo a toda la Asociación 
desde la Red de Ciudanía Aspace, cada vez mejor tejida.

Al lado de las personas, piedras angulares de la entidad, las familias y nuestro en-
torno siguieron siendo referentes prioritarios. Nuestro empeño fue que encontraran 
una Asociación preocupada por seguir innovando con proyectos como los del Gru-
po de Comunicación o de la Escuela de Diseño de La Rioja; interesada en formar a 
sus grupos de interés hasta concretar un Plan de formación; o ilusionada por sen-
sibilizar a la sociedad con todos los medios a su alcance: los pasos de una Marcha, 
las palabras para los escolares o la música de un Concierto. El Premio Q de Calidad, 
otorgado por el Gobierno de La Rioja a finales de año, fue recibido como un refren-
do a la labor diaria y un estímulo a nuestra búsqueda de la mejora continua.

Desde ese deseo se entiende que nuestros programas y servicios (desarrollo infan-
til y atención temprana, tratamientos, centro ocupacional, centro de día, casa resi-
dencia) siguieran moldeando sus perfiles durante 2016, unos poniendo el acento 
en nuevos recursos técnicos o talleres, otros en la renovación de su equipamiento, 
pero todos defendiendo una nueva metodología centrada en la persona y la familia 
en un tiempo de cambios de competencias en la estructura técnica. El programa de 
ocio consolidó sus actividades, con los voluntarios por bandera, y el área de empleo 
se convirtió de nuevo en fuente de gratas noticias al mantener los resultados eco-
nómicos del ejercicio anterior apostando por un empleo de calidad y la creación de 
nuevas líneas de trabajo.

Una vez más, las personas en el horizonte. Con ellas, y gracias al apoyo de tantos 
sin los que no seríamos nada, seguiremos nuestro trabajo rumbo hacia nuevos retos 
que durante este 2016 echaron a andar como el próximo Plan Estratégico, la ex-
pansión del Centro Especial de Empleo por la Rioja Baja o la puesta en marcha  del 
proyecto de pisos tutelados. Siempre, con nuestros valores, ésos mismos que nos 
definen orgullosos desde hace treinta y cinco años.

CARTA  
Presidenta

Manuela Muro Ramos
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ASPACE-RIOJA

35 años pensando en las 
personas con parálisis 
cerebral y deficiencias afines

Para Aspace-Rioja, las 562 personas con parálisis cerebral 
y deficiencias afines censadas en La Rioja son nuestra ra-
zón de ser.

Desde 1982, trabajamos para mejorar su calidad de vida 
promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de opor-
tunidades.

Nuestra aspiración es convertirnos en 
centro de referencia en La Rioja en el 
tratamiento de la parálisis cerebral de-
fendiendo unos valores como seña de 
identidad

Las personas con parálisis cerebral y deficiencias afines 
son lo más importante, y junto a ellas, estamos también 
junto a:

Las familias.

Los socios

Los profesionales, voluntarios y colaboradores.

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

Las personas ante todo

CERCANÍA

ACCESIBILIDAD

COMPROMISO

SOLIDARIDAD

PROFESIONALIDAD

TRANSPARENCIA

POLIVALENCIA
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Surgida en el seno de la Confederación 
Aspace, la Red de Ciudadanía Aspace se 
hace cada vez más compleja en todas 
las entidades Aspace.

Dada su importancia clave para potenciar la participación 
social de las personas con parálisis a través del fomen-
to de su autodeterminación, Aspace-Rioja sigue fortale-
ciendo su implantación con la creación de 8 grupos de 
Red en los centros diurnos y la Casa Residencia.

En 2016, la Red suma en Aspace-Rioja nuevos miembros 
y profesionales e interviene en actividades asociativas, a 
nivel organizativo y metodológico con el objetivo de que 
desde las familia, las propias entidades, instituciones 
públicas y sociedad en general se valore y respete sus 
decisiones como ciudadanos.
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Organización: 

El presente de Aspace-Rioja es producto 
del esfuerzo desplegado por la estructura 
asociativa y técnica de la Asociación junto al 
trabajo en red con entidades locales, regionales y 
nacionales; voluntarios, colaboradores y clientes.

Desde su fundación, Aspace-Rioja se constituye con una doble 
estructura: una asociativa, representada por la Junta Directiva, 
responsable de marcar las líneas de actuación en el futuro. Y 
otra técnica, formada por profesionales, algunos de los cuales 
cambian de competencias este año.

     
                           

JUNTA DIRECTIVA 

Presidenta:  
Manuela Muro
Vicepresidente:  

Francisco Luis
Secretaria:  

María Bartolomé
Tesorero:  

Javier Millán
Vocales:  

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

 Un esfuerzo colectivo
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En paralelo, la Asociación sigue potenciando en 2016 alianzas con 
entidades del Tercer Sector como plataforma reivindicativa o para 
coordinar actividades (Confederación Aspace, Cermi La Rioja, Federación 
Riojana de Voluntariado, etc) al tiempo que desarrolla un mapa de 
relaciones con voluntarios, colaboradores, empresas y entidades para 
financiar actividades, y fomentar el trabajo conjunto.

A nivel nacional: sigue la estrecha relación con la Confederación 
Aspace, de la que somos Vicepresidentes, participando en diferentes 
cursos y proyectos como el de “Red de Ciudadanía Aspace”, “Valorando 
Capacidades” y “Proyecto Talento”, colaborando con su Departamento 
de Comunicación con información y material gráfico y asistiendo a los 
actos del VI Día Mundial de la Parálisis Cerebral celebrado este año en 
Madrid.

A nivel autonómico: continuamos también en 2016 muy comprometidos 
con el Cermi La Rioja, ostentando la Presidencia y actuando en varias 
líneas: trabajo en la Junta Directiva y Comisiones; seguimiento del IV 
Plan Municipal de personas con discapacidad junto al Ayuntamiento de 
Logroño, organización de nuestro Día Internacional.

A nivel local: la colaboración en actividades de diversas entidades sigue 
siendo intenso (Cruz Roja, Fundación Pioneros, Centro de Menores 
Valvanera, Asociación Proinfancia Riojana, Servicio de Gestión de 
penas y medidas alternativas).
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Estrategia corporativa: 

Aspace-Rioja inicia la elaboración de 
un nuevo Plan Estratégico 2016-2020 
para establecer los objetivos a largo 
plazo que contribuyan junto a los planes 
transversales de calidad, formación y 
comunicación, al desarrollo de las cinco 
líneas estratégicas que definen nuestra 
Asociación: 

Una forma de ser

A Identidad corporativa

B Orientacion a las personas

C Creatividad e innovacion

D

E

Orientacion a la sostenibilidad

Orientacion a la comunicacion

01- Calidad                                                                               

Aspace-Rioja ve reconocido en 2016 el esfuerzo por 
implantar el modelo de calidad EFQM, un ejemplo de 
gestión avanzada.

Por un lado, la Asociación recibe el Premio Q de bronce, y 
por otro, el Centro Especial de Empleo se hace merecedor 
del “Reconocimiento de iniciación a la excelencia”, 
dos galardones que reconocen la voluntad y esfuerzos 
desplegados desde hace muchos años para implantar el 
modelo EFQM  como sinónimo de profesionalidad.

Con este respaldo, Aspace-Rioja sigue trabajando en busca 
de un área corporativa común de Excelencia que unifique 
en toda su estructura la experiencia adquirida hasta ahora 
en la gestión de procesos, indicadores y comparativa con 
otras entidades.

Dos Premios refrendan nuestra apuesta por la calidad

En el año 2016, al esfuerzo asociativo para conseguir una 
mayor visibilidad, inmediatez e interrelación con la socie-
dad riojana a través de la información, se une el deseo del 
recién creado Grupo de Comunicación para mejorar la 
capacidad de comunicación de las personas con parálisis 
cerebral y deficiencias afines y el papel que en este objeti-
vo pueden jugar las nuevas tecnologías.

Hacia el exterior, nuestros vehículos de expresión (escritos, 
radiofónicos, visuales y digitales) siguen siendo un vínculo 
esencial con nuestros públicos y grupos de interés: 9 boleti-
nes “A Diario” mensuales; 2 ejemplares de la revista “Corda-
da”, 9 programas en Onda Cero, 110 noticias en la web, 2.500 
seguidores en Facebook; 220 en Twitter, y artículos en pu-
blicaciones externas (boletines “Al día” de la Confederación 
Aspace, revista de la Federación Riojana de Voluntariado 
Social y diario La Rioja) son algunas de las acciones desa-
rrolladas en 2016.

02- Comunicación                                                                       
Creación de un grupo de comunicación
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Junto a este esfuerzo divulgativo, se crea en 2016 un Grupo 
de Comunicación que, en un ámbito interno, intenta conocer 
las necesidades que nuestro colectivo tiene en esta materia  
con el fin de activar nuevas estrategias de intervención en las 
que la renovación del equipamiento y la consecución de más 
formación se consideran muy importantes. Durante este año, 
las actuaciones se marcan dos metas:

> Descubrir las necesidades, posibilidades y capacidades 
que  los miembros de nuestros centros de adultos presen-
tan en su relación con las nuevas tecnologías para mejorar 
en su utilización como herramientas de comunicación.

> Conseguir nuevos recursos y equipamientos: tabletas, 
pantallas táctiles, adaptadores, etc.

04- Formación

Socios y familias, profesionales y entorno han sido los 
grupos de interés a los que Aspace-Rioja ha dirigido un 
extenso programa de formación impartido por docentes 
propios y externos. 17 convenios firmados con otros tan-
tos Centros para el desarrollo de prácticas académicas; 
más de 30.000 € invertidos, dan idea de la importancia 
que se concede en Aspace a la formación. 

En la formación de socios y familiares ha primado princi-
palmente en este ejercicio la comunicación, la autodeter-
minación y el empoderamiento. 

239 personas han participado en 24 acciones formativas 
propias (talleres semanales de uno a nueve meses) u orga-
nizadas por terceros (Universidad Popular, Centros de Ma-
yores, Colegio de Psicólogos, Ayuntamiento de Logroño).

Una inversión rentable

Con respecto a las familias, se ha proseguido con los dos 
talleres iniciados en 2015: Taller de crianza (9 sesiones 
mensuales mañana y tarde) y Taller “Cuidados del cuida-
dor” (7 sesiones mensuales mañana y tarde).

La formación de profesionales ha dado prioridad en este 
ejercicio a las sugerencias propuestas en las encuestas 
individuales y a la formación dirigida al puesto de trabajo 
concreto.

112 acciones realizadas; 3564 horas de formación, con 
una media de 25 horas por personas; y más de 30.000 € 
invertidos en concepto de matrículas, horas de profesio-
nales y desplazamiento son algunos de los indicadores de 
este ejercicio.

La formación del entorno se ha dirigido fundamental-
mente en 2016 hacia el voluntariado y futuros profesio-
nales en prácticas para que la misión de Aspace-Rioja se 
generalice en más estamentos de la sociedad.

De los 65 voluntarios con los que cuenta la Asociación, 
los 18 que han iniciado su relación con nosotros este año 
han recibido 54 horas de formación práctica en nuestros 
Centros y Servicios.

Con respecto a las prácticas académicas, han pasado por 
Aspace-Rioja 31 estudiantes, de 12 titulaciones gracias a 
los 17 convenios firmados en 2016 con Universidades, Ins-
titutos de Enseñanza Secundaria y Centros de formación 
no reglada. Las institucionales (9 personas, 356 horas)  y 
sociales (4 alumnos, 128 horas) se han llevado a cabo me-
diante la firma de convenios con el Gobierno de La Rioja  
para el cumplimiento de prestaciones en beneficio de la co-
munidad y con un Centro de educación especial público.

Por último, tres usuarios de Aspace han tomado parte, 
junto a compañeros de otras entidades, como formadores 
en un Curso organizado por Cermi La Rioja y el Ayunta-
miento de Logroño para que funcionarios municipales co-
nozcan mejor la discapacidad.
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1.- Gestión
Gestión financiera

Gestión contable

Gestión laboral

2.- Desarrollo social
Dinamización Asociativa.

Sensibilización.

Ocio y Tiempo Libre

Captación de Fondos

3.- Atención
Servicio de Orientación, 
Valoración y Seguimiento

Servicio de desarrollo infantil 
y atención temprana.

Tratamientos.

Centro de Día.

Centro Ocupacional.

Casa Residencia.

4.- Empleo
Manipulados de cartón

Reparación de palets, 
palots y marcos de 
plástico o madera

Gestión de estaciones de 
servicio, 

Gestión de 
valijas, almacén o 
correspondencia

Destrucción de papel ...

Proyección social, sensibilización, Ocio, 
Comunicación

ÁREA GESTIÓN

Administración General, financiera, 
contable, laboral...

Calidad y Personas,  
Selección, Formación,...

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

C.O.T.

C. DÍA
C. OCUPACIONAL

CASA RESIDENCIA

CEE 
(CIF S.L.)

PROYECTOS DE 
ENPLEO

ASPACE RIOJA

CARTERA 
DE SERVICIOS
En todo momento

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

ÁREA ASOCIATIVA

CAI FUNDACIÓN 
(CIF FUNDACIÓN)
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AREA ASOCIATIVA
Sentimiento de pertenencia  

y proyección social

El área asociativa de Aspace-Rioja trata de reforzar en 2016 
su identidad corporativa aumentando el sentimiento de per-
tenencia de sus socios y busca proyectarse socialmente ma-
nifestando su compromiso externo mediante el trabajo en red 
con otras entidades. 323

339

327

So
ci

os

342

añ
o 2

01
2

añ
o 2

01
3

añ
o 2

01
4

añ
o 2

01
5

334

añ
o 2

01
6

23



DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA
Socios activos

Aspace-Rioja trata de incrementar el sentimiento de 
identidad asociativa de sus miembros en 2016 desarro-
llando un programa de actividades propio y promovien-
do su presencia en otras organizadas desde el entorno 
exterior.

. Café Tertulia.

. Yoga.

. Jornada de Confraternización.

. Fiesta y Comida de Navidad.

. Concentraciones contra la violencia de género.

. Día de la Banderita de Cruz Roja.

. Desfile solidario en Parque Rioja

. Día del Voluntariado de Alcampo.

. Feria de Pelota

Aspace-Rioja sigue recibiendo visitas a lo largo del año 
como la de los deportistas de “Discamino 16” o la de los 
miembros de Insignias de San Bernabé, y sigue colabo-
rando con asociaciones (rodaje de un video con la Fun-
dación Pioneros, charlas con Apir), la Universidad de La 
Rioja (confección de un Mural para el Congreso de Traba-
jo Social) o el Gobierno de La Rioja en su Exposición de 
Generadores de Buenas Noticas.
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RESPIRO FAMILIAR,  
OCIO Y TIEMPO LIBRE
Los voluntarios, figuras clave

El mantenimiento del número de 
voluntarios permite en 2016 mantener 
un ambicioso programa de actividades 
de ocio y tiempo libre que concita cada 
año mayor interés, con más participantes 
y salidas.

En 2016 aumentan las salidas de día, con ocho sesiones 
de carácter cultural, social o deportivo (chocolatada, 
bolera, cine, exposiciones, pinchos, discoteca, etc); y 
siguen las seis convocatorias de fin de semana de respiro 
familiar (Cabanillas  -3-, Bilbao -2-, Miranda de Ebro); y las 
vacaciones de verano (Cabanillas -2-, y Villajoyosa). 214 
personas disfrutan de las distintas actividades.

Además del ocio, la presencia del  voluntariado es 
clave para la realización de otras actuaciones asociativas 
(Feria de Pelota, Día Internacional de las personas con 
discapacidad, etc) y para el apoyo en determinadas 
actuaciones llevadas a cabo en los centros (piscina, 
paseos…).  
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SENSIBILIZACIÓN
Difundir para acercar

La proyección social sigue siendo 
fundamental para Aspace-Rioja. En 
2016, la Asociación organiza tres ac-
tividades de sensibilización para dar a 
conocer la realidad de su colectivo.

La 32ª Marcha Aspace seduce de nuevo a 3.000 
riojanos y presenta como novedad una plataforma 
on line que pretende facilitar las inscripciones y ofrecer 
más información de la actividad y de la Asociación. 
Como ha sido desde su inicio, la Marcha vuelve a 
concitar el interés de los medios de comunicación 
y está presente en distintos puntos de la ciudad 
gracias a la “flor”, imagen de la actividad.

Por otro lado, la Campaña de Mentalización Escolar 
vuelve a tener en este curso 2015/2016 a nuestras 
instalaciones a más de 400 alumnos de los diferentes 
niveles educativos desde primaria a universidad con 
visitas de carácter asociativo y técnica.

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

La aparición de nuevos colaborado-
res hace posible que acometamos en 
2016 más proyectos.

La continuidad del Taller de crianza; la adquisición 
de material para atención temprana; la organización 
de un programa de formación y ocupación laboral; la 
compra de equipamiento informático; la ampliación 
de nuestro proyecto de empleo, son algunos de 
los objetivos que Aspace-Rioja alcanza gracias al 
apoyo económico prestado en 2016 por entidades 
privadas y públicas como la Fundación Alcampo 
para la Juventud, Fundación Solidaridad Carrefour; 
Fundación Inocente Inocente Inocente; Fundación 
Randstad; Bankia,  Fundación Caja Rioja, Fundación 
Social Ibercaja, LaCaixa, Ausolan, Fundación para 
la poesía de Rincón de Soto, Gimnasio Altafit, 
Producciones Manuel Ochoa, Ayuntamiento de 
Quel, Nalda y Huércanos en un año caracterizado de 
nuevo por el incremento de relaciones. Todo ello sin 
olvidar las colaboraciones alcanzadas en la Marcha 
Aspace o los recursos económicos conseguidos con 
nuestra presencia en la Feria Logrostock en Logroño 
y las Ferias de la Concepción en Santo Domingo.

En diciembre, Aspace-Rioja pone la nota final con 
la organización de un Concierto de música en el 
que artistas de la talla de Sole Giménez, Rozalén y 
Huecco, actúan a favor de nuestra Asociación para 
conseguir fondos con destino al futuro proyecto de 
pisos tutelados que comienza a ser una realidad con 
la cesión de 3 viviendas por parte del Ayuntamiento 
de Logroño.
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ÁREA DE ATENCIÓN
Prácticas centradas 

en la persona  
y en los entornos  

naturales

Cada individuo es único, al igual 
que sus familias y, por tanto, sus 
necesidades también. 

El deseo de mejora continua unido a nuestra 
experiencia asociativa más los avances en recursos 
hace que nos encaminemos hacia nuevas actuaciones 
metodológicas caracterizadas por las “prácticas 
centradas en la familia y la atención centrada en los 
apoyos individualizados”.

Con estos referentes, nuestro trabajo se dirigió durante 
2016 a capacitar a las personas y a las familias en el 
desempeño habitual del día a día, enmarcándolo en 
sus entornos naturales y adaptando las actuaciones 
a las necesidades específicas e individuales.
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“Programa de Envejecimiento Activo” 
En 2016, 19 personas se integran en nuestro Programa 
de Envejecimiento Activo, que tiene como objetivo me-
jorar la calidad de vida de las personas a medida que en-
vejecen, favoreciendo sus oportunidades de desarrollo 
para una vida saludable, participativa y segura, apoyados 
en el principio de normalización e inclusión.

Durante este año, las actividades se han centrado en:

> Su formación, como alumnos en cursos externos (Uni-
versidad Popular de Logroño, Centros de participación 
activa de Manzanera y Lobete) e internos.

> Participación en la vida social (voluntarios con el Ban-
co de Alimentos)

“Valorando capacidades” (CIF)
En línea con los cambios metodológicos, Aspace-Rioja 
trabaja a lo largo de 2016 en el proyecto “Valorando Ca-
pacidades” de la Confederación Aspace cuya finalidad 
es promover y facilitar la implantación de la Clasificación 
del funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF), 
una herramienta común que propiciará que las valora-
ciones obtenidas en cada persona sirvan como punto de 
partida para diseñar y planificar los tratamientos, terapias 
y actividades de manera específica y personalizada.

En 2016, Aspace-Rioja aporta una herramienta propia de 
valoración a este enfoque colectivo que pone en prácti-
ca con 60 personas.
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CENTRO DE ORIENTACIÓN  
Y TRATAMIENTOS 

Por una atención de calidad y actualizada

Usuarios

Atención al usuario, atención a la familia, y 
atención al entorno. El Centro de Orientación 
y  Tratamientos ha atendido a 281 personas 
con parálisis cerebral deficiencias afines y niños 
con alteraciones en el desarrollo motor en 
diferentes servicios: Evaluación, Orientación y 
Seguimiento; Servicio de Desarrollo Infantil y 
Atención Temprana; Servicio de Tratamientos; 
y Servicio de Fisioterapia Educativa en el 
medio rural.
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Servicio de Evaluación, Orientación y Seguimiento
Dadas las características de las personas con discapacidad, las pres-
taciones sociales y productos de apoyo pueden ser imprescindibles, 
y nuestra asesoramiento  fundamental. En 2016, se ha ofrecido infor-
mación y tramitado 190 prestaciones sociales (dependencia, disca-
pacidad, becas, familia numerosa, IRPF,…) y 68 productos de apoyo.

La evaluación de la situación individual, familiar y social de la persona 
permite conocer su realidad y  orientarla hacia los servicios, internos o 
externos, más adecuados a sus necesidades de desarrollo personal e 
integración en el medio. Durante este año se han realizado 18 evalua-
ciones.

El seguimiento escolar es una importante herramienta para conseguir 
una correcta escolarización y los máximos recursos para el desarrollo 
personal de los usuarios en edad escolar, ya que esta etapa ofrece im-
portantes posibilidades de incidir positivamente en el desarrollo. A lo 
largo de  este año 2016 hemos estado en contacto permanente con 
96 alumnos pertenecientes a educación infantil, primaria y secundaria. 

Junto a estas actuaciones, el Centro de Orientación y Tratamientos tra-
baja conjuntamente con el área asociativa y de empleo de la Asociación.
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Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana
 

El objetivo principal es que los niños con lesión cerebral u otros tras-
tornos del desarrollo con un componente motórico reciban, siguien-
do un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo 
aquello que desde la vertiente preventiva y asistencial pueda poten-
ciar sus capacidades de desarrollo y bienestar, posibilitando de la 
forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y 
social, así como su autonomía personal. 

Otro objetivo fundamental de la intervención es conseguir que la fami-
lia conozca y comprenda la realidad de su hijo, sus capacidades y sus li-
mitaciones, actuando como agente potenciador del desarrollo del niño.

Este año han asistido a este Servicio 55 niños y sus familias, trabajando 
semanalmente con 40. La media de sesiones semanales por niño es 
de dos.
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Servicio de Tratamientos 

Incluye tratamientos individuales de Comunica-
ción – Lenguaje – Habla, Fisioterapia ,Psicopeda-
gógico, Rehabilitación Neuropsicológica, Psico-
terapia e Intervención Social. Además se trabaja 
con las familias para que favorezcan y colabo-
ren con el desarrollo individual de la persona 
con discapacidad inserta en su núcleo familiar.

Durante este año 2016 se ha trabajado con un 
total de 67 usuarios. La media mensual de aten-
didos es de 46.

31

Co
mu

nic
ac

ión

30

Re
h. N

euo
psi

col
óg

ica
-Ps

ico
pe

da
gó

gic
o

7

Ps
ico

ter
ap

ia

31

Fis
iot

era
pia

Tr
at

am
ie

nt
os

 20
16

67

Int
erv

en
ció

n S
oci

al

67

Us
uar

ios

42 43



Servicio de Fisioterapia Educativa 
en el medio rural 
El Servicio de Fisioterapia Educativa en el medio 
rural tiene como objetivo facilitar la rehabilitación 
fisioterapéutica a los alumnos Infantil y Primaria 
del entorno rural de La Rioja que presenten cual-
quier tipo de trastorno o alteración en su desarro-
llo, de componente motórico, para dar respuesta 
a las necesidades transitorias o permanentes fo-
mentando su autonomía personal, potenciando 
su capacidad de desarrollo y posibilitando su más 
completa integración en el medio escolar.

En el curso 2015/2016, y previa valoración CIF, se ha 
trabajado con 76 alumnos, 65 en atención directa 
con sesiones semanales y 11 de ellos en modali-
dad de seguimiento, con sesiones puntuales. Se 
ha desarrollado en 28 centros educativos de 24 
localidades de La Rioja.

28

Nú
me

ro 
de

 al
um

no
s

Nú
me

ro 
de

 ce
ntr

os

Fis
io

te
ra

pi
a e

du
ca

tiv
a e

n e
l m

ed
io

 ru
ra

l

76

24

Nú
me

ro 
de

 po
bla

cio
ne

s

44 45



CENTRO DE DÍA 

Papel maché / madera

Musicoterapia

Teatro

Relajación

Estimulación a través del movimiento

Reunión centro

Mindfulness

Comunicación 1

Lectura

Envejecimiento Activo

Red de Ciudadanía Activa

28
6

9
13

2

37

14

10

18
13

11

Fisioterapia

Logopedia

Intervención educativa

Psicoterapia

Estimulación cognitiva

Nº Usuarios con intervenciones individuales

Talleres Centro de Día

Intervenciones, talleres 
y salidas al exterior

Además de los proyectos comunes de 
“Red de ciudadanía”, “Envejecimien-
to activo” y “Valorando capacidades”, 
el Centro de Día hace propio en 2016 
el cambio metodológico centrado en 
la persona y la familia e incrementa 
sus talleres, prosigue las intervenciones 
grupales e individuales y profundiza su 
relación con el exterior aumentando las 
actuaciones fuera del Centro. 

El Centro de Día de Aspace-Rioja es un servicio especia-
lizado en régimen de día que atendió en el año 2016 a 37 
personas con parálisis cerebral y deficiencias afines en 
edad adulta que necesitaron de una serie de apoyos es-
pecíficos o generales, de forma transitoria o permanente, 
para fomentar su integración social y calidad de vida.

A lo largo de este año, el Centro de Día desarrolla 12 
talleres: uno, común y más importante (Papel maché y 
madera), en el que participan la mayoría de los usuarios 
-28- con diferente responsabilidad en función de sus ca-
pacidades; y otros once, de carácter específico, en grupos 
más pequeños y homogéneos con 103 plazas.

En paralelo, el Equipo Técnico realiza en 2016 dos tipos 
de intervenciones:

Grupales desde el área de psicología (Taller de relajación, 
Grupos de Autoconocimiento y Grupo de Mindfulness) y 
educativa (Grupos de Comunicación, Taller de Envejeci-
miento Activo y Red de Ciudadanía Activa).

Individuales de fisioterapia, logopedia, psicoterapia, es-
timulación cognitiva, rehabilitación neuropsicológica  e 
intervenciones  educativas.

Las salidas al exterior para fomentar la participación ac-
tiva de los usuarios se incrementan en 2016 hasta  llegar 
a la treintena (Teatro Bretón, Programa “Naturaleza sin 
barreras”, Casa de las Ciencias, Museo Wurth, Planeta-
rio de Pamplona, etc) al igual que las actividades que tie-
nen que ver con motivos o fechas concretas (Día Mundial 
de la Parálisis Cerebral, Fiestas de San Mateo, Carnaval, 
Feria de Logrostock, etc.)
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Elaboración de Tarjetas 2
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Taller de Euro 6
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Comunicación 2 6
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CENTRO 
OCUPACIONAL

8

5

18
6

16

22

10

3
27

12

22

10
13

“Nosotras mujeres”

Autoconocimiento

Teatro
Higiene bucal
Lenguaje de signos

Mindfulness
Comunicación
Autonomía en la ciudad
Zumba
“Callejeros viajeros”
Gimnasia
Taller creativo
Taller de cocina

Nº Participantes por taller

Fisioterapia

Logopedia

Intervención educativa

Psicoterapia

Rehabilitación Neuropsicológica

Nº Usuarios con intervenciones individuales

Primera escala 
hacia el empleo

Con la atención centrada en la persona 
y la familia, y junto a los proyectos  co-
munes de “Red de ciudadanía”, “En-
vejecimiento activo” y “Valorando ca-
pacidades”, el Centro Ocupacional 
sigue preparando a sus usuarios para 
el empleo en 2016 mediante la realiza-
ción de actividades ocupacionales en 
el Taller como respuesta a encargos de 
las empresas; las intervenciones grupa-
les e individuales a través de diferentes 
actividades y un programa de salidas al 
exterior para conocer experiencias en 
el mundo empresarial y cultural.

El Centro Ocupacional de Aspace-Rioja es un recurso es-
pecializado de atención diurna abierto y polivalente, dirigi-
do a lograr la integración social de los usuarios, mediante 
la realización de actividades capacitadoras de formación 
ocupacional y de desarrollo de habilidades personales y 
sociales. En el año 2016, 23 personas han acudido a él.

En lo relativo a las actividades ocupacionales, la de mani-
pulados industriales sigue siendo la principal mientras 
mantenemos la relación con las empresas habituales. Asi-
mismo, en 2016, se ha llevado a cabo una nueva edición 
del Programa de Formación y Orientación Laboral, con 
9 alumnos; y hemos vuelto a organizar múltiples talleres: 
cocina, zumba, “Callejeros viajeros”, creatividad. Hay 
que destacar este año la continuación de la colaboración 
con nuestro Centro Especial de Empleo a través del pro-
grama de Empleo con Apoyo que ha permitido la inser-
ción laboral temporal de una persona de nuestro Centro.

2Envejecimiento activo
Red ciudadanía

Los técnicos de tratamientos han desarrollado dos tipos 
de intervenciones complementarias: 

Grupales: Gimnasia de Mantenimiento (desde fisiotera-
pia);  Mindfulness (desde psicología); Lengua de Signos 
(logopedia); y Estimulación cognitiva, lectura, autono-
mía en la ciudad, taller “Nosotras” (educativa).

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

Y con periodicidad mensual hemos continuado en 2016 
nuestro programa de visitas al exterior para insistir, por 
un lado, en nuestra formación laboral visitando de diver-
sas empresas (Nestlé, Viveros de Marisco, etc) , y para 
lograr un enriquecimiento personal disfrutando de pro-
puestas culturales organizadas desde diferentes ámbitos 
(Centro de Cultura del Rioja, Sala de Exposiciones Caja 
Rioja, Mercado Medieval de Santo Domingo, etc.)
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CASA RESIDENCIA

9
8

10
12
12

17
10

Informática

Lectura y cine

Cocina
Deporte
Ocio

Animales
Manualidades
Salidas culturales

8

Una casa propia

Aumentar el sentimiento de per-
tenencia a la Casa de quienes vi-
ven en ella; mejorar las condicio-
nes de este recurso; y proseguir 
con el intenso programa de acti-
vidades a la vez que se procura 
la presencia de los residentes en 
otras organizadas en el entorno, 
han sido metas perseguidas en 
el año 2016.

Participación talleres

Tras las reformas efectuadas hace dos años, se continúa en este 2016 
con la mejora de las instalaciones gracias a los fondos obtenidos del 
Plan de Prioridades de nuestra Confederación: renovación de ca-
mas articuladas; actualización del sistema de llamadas; y adquisi-
ción de material  como colchones antiescaras y barandillas.

Preocupa qué todos los residentes sientan la casa como suya, com-
prometidos en su organización y responsables en todas las tareas, y 
por eso, en 2016, uno de los objetivos principales en el que se trabaja 
es el aumento de su sentimiento de pertenencia.

Otros de los hechos destacados en el año 2016 son el aumento de 
la participación de los usuarios de la Casa con apoyo de monitores 
en actividades organizadas en el entorno (cursos de la Universidad 
Popular; grupo de lectura de Asprodema; actividades deportivas) así 
como la organización un año más de un programa propio de acti-
vidades muy completo (informática, cocina, deporte, ocio, lectura y 
cine, contacto con animales y manualidades), en el que aparece la 
Fiesta de Navidad por primera vez.

Por último, hay que aludir a las salidas lúdicas y culturales, muy par-
ticipativas y muy demandadas por los usuarios, organizadas funda-
mentalmente en fines de semana y a lo largo de los meses de verano.

Hay que destacar este año la plena ocupación de la plaza temporal 
y el trabajo realizado con familias, con las que hemos intentado un 
mayor acercamiento al detectar que, conforme van desapareciendo 
los padres, cuidadores principales, el distanciamiento con ellas se va 
haciendo más evidente en algunos casos.

La Casa Residencia de Aspace-Rioja es una 
alternativa de vivienda que trata de cubrir las 
necesidades residenciales de las personas 
con parálisis cerebral y deficiencias afines de 
La Rioja y que procura la mayor normalización 
de sus vidas cuando sus padres no puedan 
atenderlas  o ante cualquier otra situación.
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En el año 2016, el Centro Especial de Empleo experimen-
ta una profesionalización de la gestión; intensifica su 
relación con otras  áreas de la Asociación en busca de 
una organización más transversal; garantiza la estabili-
dad laboral de sus trabajadores; incorpora otras áreas de 
gestión orientándose a la innovación y la calidad, con un 
Premio “Reconocimiento de iniciación a la Excelencia”;  
y fomenta la utilización de herramientas informáticas –
Geextor- que permitan incorporar nuevas metodologías 
de trabajo para mejorar la productividad.

Área Empleo
Profesionalidad

El Centro Especial de Empleo de As-
pace-Rioja nace en 1996 a partir de  las 
experiencias acumuladas en el Centro 
Ocupacional con el objetivo de con-
tribuir a la integración social y labo-
ral de las personas con discapacidad, 
especialmente con parálisis cerebral, 
mediante empleos de calidad y activi-
dades rentables y sostenibles, colabo-
rando en la viabilidad de otros servicios 
sociales y ofreciendo un testimonio de 
normalización a la sociedad.
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El Centro Especial de Empleo apuesta 
por la complementariedad de los 
trabajadores como uno de sus signos 
de identidad.

De una plantilla de 95 trabajadores, 
90 son trabajadores con discapacidad: 
el 34% presenta una discapacidad 
intelectual; el 40 %, física; un 15%, 
sensorial; y, finalmente, un 14% parálisis 
cerebral o deficiencias afines.

DESTINATARIOS

La confianza de los clientes ha hecho 
posible integrar cada día a más perso-
nas con discapacidad grave (10%) junto 
a otros trabajadores con grado mode-
rado (90%)

Complementariedad
PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS

31%

15%

14%

40%

10%

90%

parálisis  
cerebral  
o afines

discapacidad  
sensorial

discapacidad  
física

discapacidad  
intelectual

discapacidad  
grave

discapacidad  
grado moderado
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CARTERA DE SERVICIOS
En 2016 incorporamos nuevas líneas de trabajo a los distintos servicios de una amplia 
cartera que llevamos a cabo en nuestras instalaciones o en las propias del cliente: gestión 
de almacenes y reparación de elementos de plástico por termosellado.

Manipulados de cartón

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

Gestión de almacén

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

Manipulados diversos  
(reproceso productos, mallar botellas, 

estuches, etiquetadora,…)

Gestión de valijas

Destrucción de papel

Manipulados postales  
(ensobrado, embolsado, revistas,…)

Gestión de correspondencia  
(elecciones, marketing,…)

Servicios generales  
(lavandería, limpieza, jardinería,…)

Proyectos piloto

Logística, packaging

Logística

Logística, industrias

Flotas de empresa, particulares, 

Bodegas, conserveras

Organismos, grandes empresas,…

Entidades públicas, empresas

Entidades públicas, empresas

Partidos políticos, empresas

Empresas, centros públicos

Indistinto

SERVICIO CLIENTES
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LOGROÑO
Cenicero

Agoncillo
Arrúbal

Calahorra

Baños  
de Rio Tobía

1
29

7

8

5

6

CENTROS DE TRABAJO
Desde nuestra sede en el Polígono de Cantabria de 
Logroño, se fortalece en 2016 la coordinación entre 
nuestros Centros de trabajo repartidos por toda la 
Comunidad.

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

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

Avda. Mendavia, 34-E Logroño
Manipulados industriales. 

Industria del automóvil. 
Externalización de servicios.

PRS 
Reparación  

de elementos plásticos

Manipulados industriales. 
Industria conservera.

Alfaro

Manipulados industriales. 
Industria del calzado.

Manipulados industriales. 
Industria de Embalajes.

Estación de Servicio Repsol  
Baños de Río Tobía

1

2 3

4

5
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8

9

3 48
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RESULTADOS
EMPLEO DIVERSIDAD

EMPLEO  VIABILIDAD
En la senda del crecimiento

En 2016, saliendo aún de una difícil coyuntura 
económica general, el CEE consigue de nuevo 
buenos resultados al mantener un promedio 
interanual de 81 puestos de trabajo.  

Además, en su apuesta por conseguir un empleo de calidad y 
estable,  transforma 39 contratos en indefinidos. 

En paralelo al intento de lograr un empleo de calidad, nuestro Cen-
tro también lo hace por un empleo viable.

Los resultados económicos obtenidos en 2016 consolidan el creci-
miento iniciado en 2015 de modo que el balance económico vuelve a 
mostrar buenos resultados y a permitir destinar parte de ellos hacia 
otros objetivos de la Asociación. 
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68

72

Contrato indefinido: 64 personas (70%).

Contrato temporal: 27 personas (30%)

Hombres: 64 (70%)

Mujeres: 27 (30%)

16 a 30 años: 6 personas (7%)

31 a 44 años: 37 personas (41%)

+ de 45 años: 48 personas  (53%)
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1.370.000
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Volúmen económico para el desarrollo de las Áreas

3.218.763

3.465.114

3.161.086

SOSTENIBILIDAD 
Transparencia

La transparencia es un valor esencial para 
Aspace-Rioja como forma de relacionar-
se con la sociedad. Queremos contar lo 
qué hacemos y cómo lo hacemos.

Aspace-Rioja destina una media de más de tres millo-
nes de euros anuales al desarrollo de sus centros, ser-
vicios y proyecto de empleo.

El presupuesto de sus centros y servicios se eleva en 
2016 a 1.959.216 €, de los cuales un 72% son fondos pro-
cedentes de la Concertación de plazas públicas suscrita 
con el Gobierno de La Rioja; el 24 % llega de subvencio-
nes, y el resto, un 4%, son  fondos propios.

El presupuesto de su proyecto de empleo alcanza por 
su parte un total de 1.779.271 € (23% tienen su origen en 
distintas subvenciones y un 76% son propios).

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

20
15

3.673.435

20
16

3.738.487
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FUTURO 
Calidad de vida

35 años de vida y el futuro 
por delante. Nuevos retos 
y nuevas ilusiones para 
acrecentar la calidad de 
vida de nuestro colectivo.

Aprobar el Plan Estratégico 2016-2020.

Potenciar la relación de centros y servicios de modo que confluyan hacia objetivos comunes los 
planes de comunicación, formación y calidad .

Aplicar en toda la estructura la nueva metodología de planificación centrada en la persona y la 
familias.

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

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

Avanzar en la consecución del proyecto de pisos tutelados.

Consolidar nuestro proyecto de empleo impulsando “trabajos in situ”, becas de inserción laboral y 
su expansión en Rioja Baja.

Optar al Premio de Calidad “Rioja Excelencia en Clientes” en el Centro Especial de Empleo.

Dar inicio al proyecto de Talento compartido (ocio, red de ciudadanía, asociación) junto a otras 
entidades.
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¡Gracias!
Aspace-Rioja agradece sinceramente 

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

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

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


