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Lo mejor que se puede decir del año 2017 es que prosiguió la senda de recupera-
ción iniciada en los dos anteriores haciendo olvidar aún más las dificultas vividas en 
el pasado.

Un clima exterior de moderado optimismo y otro interno caracterizado por la es-
tabilidad de los centros y servicios y el equilibrio financiero aumentaron nuestra 
confianza para abordar los retos fijados en un nuevo ciclo del Plan Estratégico que 
tomó impulso este año desde la consideración que nos remite a nuestros orígenes: 
la de ser una asociación dedicada a las personas con parálisis cerebral y deficien-
cias afines y familias.

En 2017, ellas siguieron siendo lo más importante y su liderazgo asociativo se hizo 
más patente en una Red de Ciudadanía Activa Aspace cuya filosofía va ocupando 
todos los espacios para definir una Asociación que ha hecho de su preocupación 
por la creatividad, la sostenibilidad y la comunicación sus señas de identidad.

Con ellas, y acompañados de muchos otros, pendientes de un entorno cambiante, 
pusimos todo nuestro empeño un año más en ser innovadores mediante la implan-
tación definitiva de una nueva metodología; la aparición de proyectos de nuevo 
cuño gracias a la suma de alianzas; o la renovación constante de nuestra cartera 
de servicios en la que pronto cuatro viviendas especializadas propondrán otras al-
ternativas de vida independiente y de ocio en el área de atención mientras la de 
empleo sigue siendo un referente empresarial pero sobre todo, una vía más para el 
desarrollo del proyecto vital de sus trabajadores.

Hacerlo con sostenibilidad fue otro de los objetivos apostando de forma decidida 
por la formación de todos nuestros grupos de interés y por la calidad, hacia un 
modelo EFQM de gestión avanzada que obtuvo un nuevo reconocimiento con el 
Premio “Rioja Excelencia Clientes” para nuestro Centro Especial de Empleo.

En este largo camino, hemos tenido de nuevo la fortuna de contar con el aliento de 
la sociedad riojana con la que queremos ser transparentes y seguir en contacto sea 
en la Marcha, en las aulas o a través de nuestras actividades de sensibilización. Les 
debemos mucho y una de las maneras de agradecerlo ha sido en 2017 aportando 
nuestro tiempo y conocimientos en el trabajo en red con otras entidades como Cer-
mi La Rioja, la Plataforma del Tercer Sector o la Confederación Aspace de la que 
asumimos desde este año su Presidencia.

Compromiso, profesionalidad y pasión que hoy, 36 años después, siguen intactos 
al igual que el deseo de poner a las personas por encima de todo por mucho que 
cambien sus nombres propios.

CARTA  
Presidenta

Manuela Muro Ramos
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Una forma de ser
Llevamos 36 años dedicándonos a las personas con pará-
lisis cerebral, deficiencias afines y sus familias.

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

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

ASPACE-RIOJA
Una asociación de personas  

con parálisis cerebral y 
deficiencias afines y familias

Transparencia 

Pasión

Accesibilidad

Creatividad

Profesionalidad

Cercanía

Compromiso y solidaridad
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Aspace-Rioja es una asociación que 
representa a las 464 personas con 
parálisis cerebral y deficiencias afines 
censadas en La Rioja en 2017 y a sus 
familias.

Sus 336 socios están llamados a representar en ella un 
papel determinante participando en los órganos asocia-
tivos (Asamblea General, Comisiones de Trabajo) y  ejer-
ciendo la responsabilidad de elegir cada cuatro años a 
los miembros de la Junta Directiva que ha de regir los 
destinos de la Asociación y señalar las líneas de actuación 
para el futuro

Potenciar su cohesión interna e intensificar su participa-
ción en el entorno como forma de visibilidad e influencia 
han sido los retos perseguidos en 2017, año en el que se 
ha renovado la Junta Directiva.

Con personalidad propia 
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Una manera de organizarnos
 Un modo de hacer colectivo con la vista puesta en el futuro

El liderazgo de Aspace-Rioja recae en 
su estructura asociativa que establece las 
directrices que han de seguirse en el futuro a 
través de los diferentes planes estratégicos 
que se renuevan cada cinco años.

A Identidad corporativa

B Orientacion a las personas

C Creatividad e innovacion

D

E

Orientacion a la sostenibilidad

Orientacion a la comunicacion

Para alcanzar su éxito, Aspace-Rioja cuenta en 2017 con 
144 profesionales que despliegan el Plan Estratégico a 
través de Planes de Gestión anuales.
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El presente de Aspace-Rioja es producto también del trabajo en red con 
entidades locales, regionales y nacionales, voluntarios, colaboradores, 
proveedores y clientes con los que se acentúan los vínculos en 2017:

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

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

•	 Alianzas con Instituciones Académicas.

•	 Entidades públicas y privadas para el desarrollo de 
proyectos.

En  2017,  Manuela Muro, Presidenta de Aspace-Rioja, es nombrada Presidenta 
de la Confederación Aspace, donde colaboramos estrechamente en grupos 
de trabajo, proyectos y campañas de sensibilización como el Día Mundial de 
la Parálisis Cerebral. Y compaginando este cargo es también Vicepresidenta 
de la Plataforma del Tercer Sector en La Rioja así como Presidenta del Cermi 
La Rioja en el que participamos activamente en numerosas Comisiones y en el 
despliegue del IV Plan Municipal de personas con discapacidad.

El apoyo fundamental del Gobierno de La Rioja en 2017 permite asegurar el buen 
desarrollo mediante Conciertos y Convenios del Centro ocupacional, Centro 
de día, Casa Residencia, Servicio de desarrollo infantil y atención temprana 
y Programa de fisioterapia rural mientras que gracias al Ayuntamiento 
de Logroño llevamos a cabo el Programa de dinamización asociativa y el 
Programa de formación y orientación laboral.

También en 2017, 20 convenios con centros de formación no reglada, de 
secundaria y universidades han permitido el desarrollo de práctica para 25 
estudiantes.

Y, por último, el apoyo de numerosas entidades públicas y privadas ha sido 
vital para el desarrollo de proyectos.

Acompañados
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ORIENTADOS  
A LAS PERSONAS

Las personas ante todo
En 2017, nuestro esfuerzo sigue centrado en promover la ca-
pacidad de decisión de las personas con parálisis cerebral y 
deficiencias afines procurándoles medios y apoyos en un en-
torno que permita su desarrollo.

El Grupo de Red de Ciudadanía Aspace-Rioja, máxima expre-
sión de su autorrepresentación sigue fortaleciéndose en 2017 
y se extiende a todas las personas de los Centros, indepen-
dientemente de sus necesidades de apoyo. Al mismo tiempo, 
se preocupa por conocer experiencias del resto de Grupos de 
entidades Aspace y estrecha en especial, sus relaciones con los 
de Aspace-Navarra y Aspace-Huesca.

El deseo de acentuar nuestra visibilidad en el entorno propicia 
que sus integrantes participen con decisión en cuantas activi-
dades asociativas de carácter social, lúdico o cultural se consi-
deren necesarias y que se fomente su actuación en foros exter-
nos como el Consejo Municipal de la Discapacidad.

2017 es un año en el que las personas con parálisis cerebral 
y deficiencia afines se implican decididamente en la gestión 
de sus Centros.
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EN BUSCA  
DE LA CREATIVIDAD  

Y LA INNOVACIÓN

Renovación  
de la metodología
Aspace-Rioja apuesta decididamente por 
una metodología de trabajo introducida en 
el año anterior cuya característica principal 
es la atención centrada en la persona, la 
familia y los entornos naturales.

De acuerdo con el principio de autonomía, entendido como la 
capacidad de cada individuo de tomar sus decisiones y elegir 
su destino libremente, los servicios de Aspace tratan de ofre-
cer los apoyo individuales necesarios que contribuyan a mejo-
rar su calidad de vida.

En 2017, los profesionales se forman en esta metodología, que 
se hace operativa en todos los centros de atención.
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1.- Gestión
Administración

Calidad

Recursos Humanos

2.- Desarrollo social
Dinamización Asociativa.

Sensibilización.

Ocio y Tiempo Libre

3.- Atención
Servicio de Orientación, 
Valoración y Seguimiento

Servicio de desarrollo infantil 
y atención temprana.

Tratamientos.

Centro de Día.

Centro Ocupacional.

Casa Residencia.

 

4.- Empleo
CES Estaciones de 
Servicio.

CPM Gestión Postal, 
Documental, Valijas y 
Manipulados 

CMI Manipulados 
Mecanizados e 
industriales

CF Mantenimiento de 
Embalajes, carga y 
descarga

CRB Reprocesados en 
grandes empresas

Ampliando la cartera 
de servicios

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

Aspace-Rioja trabaja para dar respuesta a las necesidades de las personas con parálisis 
cerebral sea cual sea su etapa vital. Transcurridos treinta y seis 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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Asociación

Dinamización asociativa
El fortalecimiento de nuestro tejido social 
sigue siendo fundamental para Aspace. Su 
presencia y participación en los actos con-
vocados potencian la capacidad de Aspa-
ce-Rioja de reivindicar los derechos de las 
personas con parálisis cerebral a las que 
representa y de sensibilizar, por otro lado, a 
la sociedad.

Vuelve a destacar en 2017 la numerosa participación en un pro-
grama de actividades que trató de:

Cohesionar la Asociación potenciando la relación 
entre los socios para aumentar el sentimiento de 
pertenencia asociativa: Asamblea General, Jornada de 
Confraternización, Comida de Navidad.

Cuidar el bienestar personal de los asociados: Café 
Tertulia, Yoga.

Potenciar su formación: Taller informática.

Vincular a los socios con el entorno

Colaborando con entidades: “Día de la Banderita” 
de Cruz Roja; 40ª aniversario Asociación de Sordos.

Acompañando a colaboradores: Premios Onda 
Cero; 25 aniversario de la Universidad de La Rioja; 
Premios Valores Cope, Convocatorias Actos contra 
la violencia de género.

Participando en actividades deportivas o 
culturales: Feria de Pelota.
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Respiro familiar, ocio 
y tiempo libre

La colaboración con otras entidades As-
pace para organizar actividades de ocio 
conjuntas es uno de los hechos más desta-
cados en este año 2017 en el que, además, 
potenciamos la captación de voluntarios 
con charlas en diversas entidades.

En 2017 se mantienen las salidas de día, con siete sesiones de 
carácter cultural, social o deportivo (chocolatada, bolera, cine, 
exposiciones, pinchos, discoteca, etc); y continúan las cinco 
convocatorias de fin de semana de respiro familiar (Miranda 
de Ebro -2-, Bilbao, Lequeitio y Cabanillas) y los tres turnos de 
vacaciones de verano (Ollo –Navarra-, Cabanillas y Oviedo), 
uno de ellos juntos a Aspace-Navarra y Aspace-Huesca. 188 
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…). En 2017, presentamos nuestro voluntariado a 
alumnos del Colegio Marianistas y en cursos organizados por 
APIR (Asociación Pro Infancia Riojana) e Igual a ti.
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Atención
Centro de Orientación y Tratamientos
276 personas con parálisis cerebral y deficiencias 
afines reciben servicio en este Centro que prima la 
atención en el usuario, la familia y el entorno:

Servicio de Valoración, Orientación y Seguimiento
En 2017, este servicio sigue siendo fundamental para el:

Estudio  de las situación individual, familiar y social de los nuevos 
casos con el fin de lograr la orientación más adecuada.

Asesoramiento y tramitación de prestaciones sociales y ayudas.

Seguimiento para conseguir una correcta escolarización y los 
máximos recursos para el desarrollo personal de los usuarios en 
edad escolar.
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Desarrollo infantil y atención temprana

En 2017, el Servicio de Desarrollo infantil y atención tem-
prana pone en marcha el “modelo de atención en entor-
nos naturales”, un cambio de metodología fundamental 
que exige también un tratamiento transdisciplinar por 
parte de todos los profesionales.

Acompañamos a 50 niños y sus familias en sus entornos subrayando unas 
rutinas más enriquecedoras y capacitantes que desvían el protagonismo de 
los profesionales y sus actuaciones para dárselo a las familias, que son los 
verdaderos especialistas en sus hijos.

En 2017, continúa el seguimiento escolar en coordinación con el Equipo de 
Atención Temprana, siguen los contactos institucionales para mejorar la calidad 
del servicio y se aplican los tratamientos a niños de 3 a 6 años durante las 
vacaciones escolares de verano.
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Servicio de tratamientos
Durante este año 2017, hemos trabaja-
do con 63 usuarios y una media men-
sual de 46 distribuidos en tratamientos 
individuales de Comunicación – Len-
guaje – Habla, Fisioterapia, Psicope-
dagógico, Rehabilitación Neuropsi-
cológica, Psicoterapia e Intervención 
Social. Además se trabaja con las fa-
milias para que favorezcan y colaboren 
con el desarrollo individual de la per-
sona con discapacidad inserta en su 
núcleo familiar.
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Servicio Fisioterapia Educativa  
en el Medio Rural
Este servicio que Aspace-Rioja brinda a los 
alumnos de infantil y primaria del entorno 
rural de La Rioja trata de desarrollar 
sus potencialidades, compensar sus 
dificultades, adaptando el tratamiento a 
las características de cada usuario y a las 
condiciones de su entorno: hogar, centro 
escolar, etc.

En el curso 2016-2017, se ha potenciado el 
desarrollo de las rutinas escolares en los 
menores, se han desarrollado sesiones de 
hidroterapia en un centro escolar, y se han 
realizado tres moldes de sedestación y un 
ministandig además de llevar a cabo multitud 
de orientaciones y coordinaciones para la 
elaboración de material ortoprotésico.
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Centro de día
La organización de las actividades en ta-
lleres, las intervenciones individuales o 
grupales por parte del Equipo Técnico 
y las salidas al exterior caracterizan las 
actuaciones de nuestro Centro de Día, un 
servicio especializado que atendió en 
2017 a 39 personas.

17 talleres, con 203 plazas, vertebran la vida del Centro 
de Día en 2017: el de papel maché y madera sigue siendo 
el principal y en él participan la mayoría de los usuarios. 
Junto a él, los dieciséis restantes para grupos más peque-
ños y heterogéneos.

Un nutrido programa de actividades fuera del centro 
con 18 salidas refuerza en 2017 la participación activa de 
cada persona y los objetivos del Centro: Museo Wurth, 
Programa “Naturaleza sin barreras”, Feria de Santo Do-
mingo, etc.

Y en paralelo, el Equipo Técnico de Aspace-Rioja sigue 
realizando en 2017 dos tipos de actuaciones:

grupales desde el área de psicología (Taller de re-
lajación, Grupos de Autoconocimiento y Grupo de 
Mindfulness) y educativa (Grupos de Comunicación, 
Taller de Participación Activa, y Red de Ciudadanía 
Activa).

individuales de fisioterapia, logopedia, psico-
terapia, estimulación cognitiva, rehabilitación 
neuropsicológica e intervenciones educativas.

Taller de Mujeres

Comprensión Lectora y Braille

Reunión centro

Cocina texturizada

Red de Ciudadanía Activa

Teatro

Mindfulness

Taller de Euro

Envejecimiento Activo

Lectura

Estimulación a través del movimiento

5
13

13
19

2

10

6

39

13
8

6

Talleres Centro de Día

Musicoterapia

Comunicación 2 7
12

Comunicación 1 14

Elaboración de Tarjetas 2

Relajación 6
Papel Maché / Madera 28

Fisioterapia

Logopedia

Intervención educativa

Psicoterapia

Estimulación cognitiva

Nº Usuarios con intervenciones individuales

23
9

20
2

16
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Centro ocupacional
El Centro Ocupacional incide en 2017 en fomentar la integración 
social de sus 26 miembros mediante la realización de activida-
des capacitadoras de formación ocupacional por un lado, y 
de desarrollo de habilidades personales y sociales por otro.

En el ámbito ocupacional, los manipulados industriales acaparan de nuevo la atención en 
2017 mientras seguimos visitando empresas. También se lleva a cabo este año una nueva 
edición del Programa de Formación y Orientación Laboral en el que participan 15 personas 
y se logra la inserción laboral temporal de dos personas gracias a la colaboración con nues-
tro Centro Especial de Empleo. 

En lo que respecta al desarrollo personal y formativo de los usuarios, el Centro Ocupacional 
organizó en 2017 múltiples talleres incorporando algunas novedades (música, estética) 
y desarrollando otros conjuntamente con el Centro de Día. Asimismo, hemos participado 
activamente en propuestas culturales propias o ajenas: Exposición “La RiojaTierra Abierta”, 
Día Mundial de la Parálisis Cerebral, Museo Wurth, etc.

20

10

9
10

13

5

5

18
9

2

25

10
7

Estimulación cognitiva

Taller Estética

Hábitos saludables
“Nosotras” mujeres
Teatro

Lenguaje de signos
Taller música
Mindfulness
Comunicación
Autonomía en la ciudad
Zumba
Manipulados
Gimnasia

Nº Participantes por taller

22Taller Creativo
Taller de Cocina 23
Envejecimiento activo 2

Por otro lado, los técnicos de tratamientos han desarrolla-
do dos tipos de intervenciones: 

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

En cuanto a las intervenciones individuales se han 
llevado a cabo desde las distintas áreas: fisiotera-
pia, logopedia, psicoterapia, estimulación cogniti-
va/ rehabilitación neuropsicológica e intervencio-
nes educativas.

Fisioterapia

Logopedia

Intervención educativa

Psicoterapia

Estimulación cognitiva

Nº Usuarios con intervenciones individuales

9
7
7

2
13

Red ciudadanía
FOL

26
15
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Casa Residencia
Afianzar el sentimiento de pertenencia a la Casa en las 18 personas 
que viven en ella, trabajar en la consecución de sus objetivos indivi-
duales y grupales, y continuar con los programas de actividades y 
salidas culturales fueron los retos más importantes del año 2017.

Las acciones iniciadas en 2016 para inculcar el sentimiento de pertenencia entre sus integrantes se refuerzan 
en 2017 subrayando la importancia de sus opiniones para mejorar el  funcionamiento de la Casa y ofreciéndo-
les la posibilidad de intervenir en la elaboración de sus programas de desarrollo personal.

Además, a lo largo del año 2017, ha continuado la participación de los usuarios en propuestas de otras enti-
dades enfatizando su vínculo con el entorno (Universidad Popular, Centros de Participación Activa, FERDIS), y 
se ha mejorado nuestro programa de actividades, ya muy completo, hasta alcanzar 8 talleres con 69 plazas.

Las salidas lúdicas 
y culturales han 
sido también muy 
numerosas y una 
vía de escape 
muy oportuna 
para abandonar la 
rutina diaria.

9
9

6
8

10

6
9

Taller cocina

Lectura y cine

Informática
Deporte
Dinámicas

Animales
Manualidades
Salidas lúdicas y culturales

12
Participación talleres

Taller de los sentidos 17

Viviendas especializadas
En 2017, va adquiriendo forma el que será muy 
pronto un nuevo servicio de Aspace-Rioja: cua-
tro viviendas, cedidas por el Ayuntamiento de 
Logroño, para facilitar la vida independiente de 
doce personas con parálisis cerebral y defien-
cias afines, así como para mejorar nuestro pro-
grama de respiro familiar. Ese año, culminan con 
éxito las obras de reforma y equipamiento.
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Empleo
El Centro Especial de Empleo de Aspace-Rioja 
nace en 1996 a partir de las experiencias acumu-
ladas en el Centro Ocupacional con el objetivo 
de contribuir a la integración social y laboral 
de las personas con discapacidad, especial-
mente con parálisis cerebral, mediante em-
pleos de calidad y actividades rentables y sos-
tenibles, colaborando en la viabilidad de otros 
servicios sociales y ofreciendo un testimonio de 
normalización a la sociedad.

En el año 2017, el Centro Especial de Empleo prosigue la profesionali-
zación de su gestión apostando por la competitividad y la eficiencia que 
trae como resultado su crecimiento en La Rioja Baja; la implantación de 
un sistema de trazabilidad que permite el control total en el proceso de 
cualquier trabajo; la participación en el proyecto “Valorando capacida-
des” de la Confederación Aspace o la creación de becas de inserción 
laboral gracias a un acuerdo con la Federación de Empresarios Riojanos 
y la multinacional Schindler.

En un año con notable proyección exterior y que mantiene la línea as-
cendente en empleabilidad y resultados económicos, la trayectoria de 
nuestro CEE es reconocida por la Agencia de Desarrollo de La Rioja con 
el Premio de Calidad “Rioja Excelencia Clientes”.

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

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

23%
15%

12%

37%

parálisis  
cerebral  
o afines

discapacidad  
mental

discapacidad  
física

discapacidad  
intelectual

13% discapacidad  
sensorial
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Cartera de servicios
En 2017, el Centro Especial de Empleo inicia su expansión en La Rioja 
Baja, incorporando nuevas líneas de trabajo a la cartera de servicios que ya 
desarrollamos en nuestras instalaciones o en las propias del cliente.

SERVICIO CLIENTESÁREA
CES 
Estaciones de Servicio

CPM 
Postal y manipulados

 
 
 

CMI 
Manipulados industriales

 
CF  
Embalajes 

CRB 
Rioja Baja

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

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

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

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

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

Reprocesados de latas y botellas, 
reparación de embalaje, manipulados 

Flotas de empresa, 
particulares, 

Organismos, grandes 
empresas, instituciones

 
Entidades públicas, empresas 
 

Bodegas, conserveras e 
industrias, logística, packaging 

Logística, industrias 
 

Grandes empresas y pymes, 
sector Alimentación
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LOGROÑO
Cenicero

Agoncillo
Arrúbal

Calahorra

1
29

8

5

6

Estación de Servicio Repsol San Quintín 
Ctra. Nacional 111, Navarra dirección Oyón

Centro Especial de Empleo Aspace-Rioja 
Avda. Mendavia, 34-E Logroño

Manipulados industriales. 
Industria del automóvil. 

Externalización de servicios.

PRS 
Reparación  

de elementos plásticos

Manipulados industriales. 
Industria conservera.

Alfaro

Manipulados industriales. 
Industria del calzado.

1

2 3

4

5
6

3 4

Baños  
de Rio Tobía

7

CENTROS DE TRABAJO
Desde nuestra sede en el Polígono de Cantabria de 
Logroño, se fortalece en 2017 la coordinación entre 
nuestros Centros de trabajo repartidos por toda la 
Comunidad.

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

Manipulados industriales. 
Industria de Embalajes.

Estación de Servicio Repsol  
Baños de Río Tobía

7

8

9

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

Los resultados económicos obtenidos en 2017 consolidan el 
crecimiento iniciado en 2015 de modo que el balance econó-
mico vuelve a mostrar buenos resultados y a permitir des-
tinar parte de ellos hacia otros objetivos de la Asociación. 
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928.000

1.105.000

1.308.000

20
16

1.370.000

EMPLEO DIVERSIDAD

En 2017, el CEE consigue resultados 
positivos al mantener un promedio 
interanual de 86 puestos de trabajo. 
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13
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62
68

72

Contrato indefinido: 62 personas (70%).

Contrato temporal: 38 personas (30%)

Hombres: 66 %

Mujeres: 34 %

< 30 años: 3%

> 30 años: 97%

20
16

81

20
17

86

20
17

1.548.000
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Suma de proyectos

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

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

Doce alumnos de la asignatura “Diseño de productos” de la ESDIR trabajan en cuatro pro-
yectos con usuarios de nuestro Centro Ocupacional y Casa Residencia: una plataforma 
para que una persona utilice mejor su cama; una guía rugosa para favorecer el desplaza-
miento autónoma de otra; un sistema abatible de perchas y un dispositivo en el taller ocu-
pacional para mejorar el proceso de trabajo con los anclajes metálicos.

Desde Aspace-Rioja:

Becas de Inserción Laboral 
Entidad colaboradora: Federación de Empresarios de la Rioja y 
Schlinder

La FER, la multinacional Schindler y Aspace-Rioja promueven un proyecto de inserción 
laboral que permite la contratación temporal de 5 personas con discapacidad.
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Proyecto de Red de Ciudadanía Aspace
Dada la importancia que la Asociación concede al deseo de 
potenciar la participación social de las personas con parálisis 
cerebral a través del fomento de su autodeterminación, sigue 
colaborando de forma muy activa en el movimiento de Red de 
Ciudadanía impulsado por la Confederación Aspace.

Desde la Confederación Aspace:

Programa de participación activa 
Entidad colaboradora: Fundación La Caixa

En 2017 el Programa de Envejecimiento Activo pasa a denominarse de participación activa. 
Sus 19 miembros intervienen en las decisiones que les afectan en sus Centros de Aspace 
y en la vida social, visitan a antiguos compañeros en Centros de Participación Activa (antes, 
Hogares de la Tercera Edad) y participan como docentes en diversos cursos.

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

El Ayuntamiento de Logroño y Bankia permiten el desarrollo de un programa de formación 
y orientación laboral mediante el que 14 particpantes buscan su inclusión laboral con el 
aprendizaje de contenidos teóricos y la realización posterior de prácticas.

Proyecto Valorando capacidades (CIF)
En 2017, la línea de trabajo para conseguir una herramienta co-
mún de valoración en tratamientos, terapias y actividades en 
todas las entidades Aspace  cambia de enfoque.

Siguiendo nuevas directrices, Aspace-Rioja inicia entonces un 
Programa piloto de seguimiento de los Programas de desa-
rrollo personal e inicia el de atención temprana. En el área de 
empleo, comienza una relación con Aspace-Navarra para intro-
ducir la CIF en este ámbito. 

Proyecto Talento
Del mismo modo que ocurre con el resto de entidades de la 
Confederación, Aspace-Rioja se une en su caso a Aspace-Viz-
caya, Aspace-Navarra y Aspace-Huesca para intercambiar in-
formación sobre temas comunes que sirvan como referentes 
de buenas prácticas.

Y con el mismo sentido, tienen también lugar en Pamplona du-
rante el primer semestre de 2017 encuentros de trabajo de las 
Juntas Directivas y Equipos Directivos de las tres asociaciones.

Taller de Crianza 
Entidad colaboradora: Fundación Alcampo para la Juventud

Continúa en 2017 el Taller de Crianza, un planteamiento diferente de relación entre proge-
nitores e hijos que reúne a 6 familias.
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PREOCUPADOS  
POR LA SOSTENIBILIDAD

En 2017 nuestro Centro Especial de Empleo 
recibe el Premio “Rioja Excelencia en clien-
tes”. Con este respaldo, Aspace-Rioja sigue 
dando pasos hacia la gestión avanzada en 
busca de un departamento común que uni-
fique el conocimiento y experiencia adqui-
rida en los Centros y renueva el Equipo de 
Calidad que incorpora miembros de Junta 
Directiva y familias.

El año 2017, Aspace-Rioja profundiza en el modelo de calidad 
EFQM revisando los procesos existentes e implementando en 
el Cuadro de Mando Integral y los círculos de calidad en el 
Centro de Atención Integral, al tiempo que el Centro Especial 
de Empleo desarrolla el itinerario de Productos y Servicios.

A nivel interno, se potencia los Grupos Smart en los que partici-
pan 25 trabajadores y estudia experiencias externas en calidad 
como las de Aspace-Huesca y Aspace-Navarra, con quienes 
trabaja en la elaboración de indicadores comunes.

Calidad
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Formación
Socios y familias, profesionales y entorno 
han sido los grupos de interés a los que As-
pace-Rioja ha dirigido en 2017 un extenso 
programa de formación impartido por do-
centes propios y externos.

En formación de socios y familiares han participado 163 per-
sonas en distintas acciones formativas propias (talleres de au-
diovisuales y taller de iniciación a la informática) u organizadas 
por terceros (Universidad Popular, Centros de Mayores, Cole-
gio de Psicólogos, Ayuntamiento de Logroño).

Los profesionales han realizado 77 acciones; 3422 horas de 
formación, con una media de 22 horas por persona; y más de 
39.000€ invertidos en concepto de matrículas, horas de profe-
sionales y desplazamiento.

La formación en el entorno ha tenido varios destinatarios: los 
voluntarios de Aspace-Rioja han recibido 55 horas de forma-
ción práctica en nuestros Centros y Servicios.  25 estudiantes 
en prácticas académicas, de 12 titulaciones académicas dis-
tintas, han pasado por la Asociación gracias a los 20 convenios 
firmados en 2017 con Universidades, Institutos de Enseñanza 
Secundaria y Centros de formación no reglada. 

En las prácticas institucionales han participado 12 personas 
con 476 horas; y en las sociales, 3 alumnos con 96 horas mer-
ced respectivamente a la firma de un convenio firmado con el 
Gobierno de La Rioja para el cumplimiento de prestaciones en 
beneficio de la comunidad y otro con un Centro de educación 
especial público.

A su vez, nuestra Asociación continúa en 2017 ofreciendo infor-
mación a cuantas entidades lo demandan: Aspaces de Alava, 
Navarra, Huesca, Vizcaya, Zaragoza y Salamanca; Servicio de 
Discapacidad de la Consejería; UDIAT; Fundación Hospital de 
Calahorra, etc.
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Más recursos
La continuidad del Taller de crianza; la adquisición de una pizarra 
digital; la organización de un programa de formación y ocupación 
laboral; la compra de material audiovisual; la ampliación de nues-
tro proyecto de empleo y la puesta en marcha del proyectos de 
viviendas especializadas, son algunos de los objetivos que Aspa-
ce-Rioja alcanza gracias al apoyo económico prestado en 2017 por 
entidades privadas y públicas como la Fundación Alcampo para 
la Juventud, Fundación Solidaridad Carrefour; Bankia,  Fundación 
Caja Rioja, Fundación Social Ibercaja, Fundación Once, Confede-
ración Aspace, Club de Patinadores Roller Rioja, Ayuntamientos 
de Nalda y Huércanos, Standard Profil,  en un año caracterizado de 
nuevo por el incremento de relaciones.  Todo ello sin olvidar las co-
laboraciones alcanzadas en la Marcha Aspace o los recursos eco-
nómicos conseguidos con nuestra presencia en la Feria Logros-
tock en Logroño y las Ferias de la Concepción en Santo Domingo, 
Fiestas de Quel y Cooperativa del IES Cosme García.
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Transparencia

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

El presupuesto de sus centros y servicios se eleva en 2017 a 
2.029.566 €, de los cuales un 71% son fondos procedentes de la 
Concertación de plazas públicas suscrita con el Gobierno de 
La Rioja; el 22 % llega de subvenciones, y el resto, un 7%, son 
fondos propios.

El presupuesto de su proyecto de empleo alcanza por su parte 
un total de 1.991.969 € (22% tienen su origen en distintas sub-
venciones y un 78% son propios).

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

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

En el año 2017, Aspace-Rioja refuerza su comunicación en 2017 con la puesta en marcha de un 
Programa de Desarrollo Social gracias al apoyo de la Consejería de Innovación y Empleo que trae 
como consecuencia la constitución de un Catálogo fotográfico de productos de papel maché;  la 
renovación de documentos como el Dossier de Cine, el Boletín A Diario o la Hoja Informativa del 
Plan de Formación; o un incremento muy notable de sus materiales de difusión con la edición de 
seis videos (Red de Ciudadanía, Centro Especial de Empleo, Campaña sensibilización y captación 
de fondos para el proyecto de viviendas tuteladas -3-, Trabajo final Taller). A su vez, nuestra Aso-
ciación estrecha su vínculo con el resto de entidades Aspace a través del Grupo de Comunicación 
creado en la Confederación Aspace para comenzar en 2017 a trabajar en una Guía de Estilo común 
para el movimiento Aspace.

Por último, el deseo de acercar la comunicación a nuestras personas para hacerla accesible y fo-
mentar su mayor participación tiene resultados concretos: la inmersión en la lectura fácil con la 
elaboración de documentos y mayor formación; y la organización de un Taller de Audiovisuales 
con el rodaje de un corto.
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Sensibilización

La 33ª Marcha Aspace seduce de nuevo a 3.184 riojanos y 
potencia la implantación de una plataforma on line que pre-
tende 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 propuesta Bienal de cine y discapacidad 
pasa a denominarse, en su 11ª edición, Ciclo de Cine Aspa-
ce-Rioja y lleva a sus dos sedes, Filmoteca Rafael Azcona y 
Centro Fundación Caja Rioja – Bankia, tres propuestas cine-
matográficas a las que asisten más de 250 personas. En la 
tercera sesión tiene lugar la presentación oficial del video de 
Aspace-Rioja, “Red de Ciudadanía Aspace”.

Por último, la Campaña de Mentalización Escolar vuelve a 
traer en este curso 2016/2017 a nuestras instalaciones a más 
de 400 alumnos de los diferentes niveles educativos des-
de primaria a universidad con visitas de carácter asociativo 
y técnico.

Igual de relevantes son el resto de iniciativas de sensibiliza-
ción en las que participa nuestra Asociación comenzando 
por la celebración reivindicativa del VI Día Mundial de la Pa-
rálisis Cerebral en Logroño y Madrid, junto a nuestros socios 
y resto de entidades Aspace respectivamente, y continuan-
do meses más tarde, y ya en un ámbito local, con la progra-
mación de los actos conmemorativos del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad al lado de las entidades 
integrantes del Cermi La Rioja.

Aspace-Rioja sigue estando presente en 
la sociedad riojana con tres actuaciones 
fundamentales:
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Calidad de vida
36 años de vida y el futuro por delante. Nue-
vos retos y nuevas ilusiones para acrecen-
tar la calidad de vida de nuestro colectivo

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

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

Poner en marcha el piso de respiro familiar.

Poner en marcha el servicio de viviendas especializadas. 

Consolidar nuestro proyecto de empleo diversificando la 
cartera de servicios a lo largo de toda La Rioja, organizando 
una Jornada de Puertas Abiertas y llevando a cabo progra-
mas de empleabilidad.

Continuar el trabajo en red junto a otras entidades Aspace.

FUTURO
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¡Gracias!
Aspace-Rioja agradece sinceramente 

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

trayectoria a lo largo de estos 

36 años de vida.
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