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

Con identidad propia
Una forma de ser

Un modo de organizarnos: un equipo para unos objetivos

Orientados a las personas
Las personas ante todo: visibles.

Formación

En busca de la innovación
Apuesta por la digitalización

Metodología: atención individualizada

Servicios

Área Asociativa 
Área de Atención 
Área de Empleo

Sostenibles
Calidad

Recursos

Transparencia

Orientados a la comunicación
Sensibilización
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A pesar de ser términos antitéticos, consolidación y despegue fueron las dos 
notas predominantes en Aspace-Rioja en el año 2019.

Estimuladas por el empuje de la Red de Ciudadanía Aspace, las personas con 
parálisis cerebral de nuestra Asociación fueron aún más protagonistas este año 
participando en sus programas de vida, defendiendo sus ideas en órganos de 
dirección y centros, o colaborando junto a compañeros de otras entidades en la 
revisión y reivindicación de los derechos en nuestro colectivo.

Las personas, en el centro: siempre. La influencia de este concepto como eje 
vertebrador se hizo sentir en todas las esferas de la organización a través de una 
metodología definitivamente volcada en la atención individual, la familia y los 
entornos naturales; en la apuesta por la calidad como principio de actuación co-
mún, que recibió otro reconocimiento con la concesión a nuestro Centro Especial 
de Empleo del Premio Q de bronce del modelo de excelencia EFQM; y en una 
nueva oferta de formación, entendida como garantía de futuro y extendida ya de 
forma regular a todos nuestros grupos de interés. Además, Aspace-Rioja siguió 
sumándose este año al trabajo en red junto a otras organizaciones: activa fue su 
presencia en la Presidencia en la Confederación Aspace y Cermi La Rioja como 
entusiasta el despliegue en otras plataformas y en los foros de trabajo colectivo: 
grupo talento, Red de Ciudadanía u otros más específicos –comunicación y em-
pleo- de nuestra Confederación.

2019 fue también tiempo de atención y cuidado a las personas con parálisis 
cerebral a través de una estructura de servicios que aunó sostenibilidad e inno-
vación, con el despegue de proyectos, entre los que destacó el de digitalización 
de nuestro centro especial de empleo, y nuevas actividades en fondo y forma, 
como las introducidas en el ocio, tiempo libre y respiro familiar, cada vez  más 
demandado. Junto a todo ello, continuamos en 2019 defendiendo firmemente el 
servicio de atención temprana y tratamientos; nuestros centros diurnos se inter-
conectaron con mayor vigor, la casa residencia funcionó a pleno rendimiento y 
un fortalecido centro especial de empleo siguió revelándose como magnífica vía 
para el desarrollo vital de las personas.

Fortaleza institucional, equilibrio financiero y presencia exterior fueron otras de 
las constantes en un 2019 en el que buscamos de nuevo el contacto con la socie-
dad en nuestra 35 Marcha, el deporte, las visitas de escolares, el cine o cualquier 
otra iniciativa de sensibilización: la respuesta de los riojanos fue de nuevo emo-
cionante y nuestro agradecimiento, infinito.

Para ellos y para las personas con parálisis cerebral y deficiencia afines a quienes 
nos debemos, seguiremos trabajando como mejor sabemos, con el compromi-
so y los valores que nos acompañan desde aquel lejano 1982 en el que comen-
zamos a caminar.

CARTA  
Presidenta

Manuela Muro Ramos
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ASPACE-RIOJA

Una asociación de personas  
con parálisis cerebral y deficiencias afines 
y familias

CON IDENTIDAD PROPIA
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Somos una asociación y representa-
mos a 485 personas con parálisis ce-
rebral y deficiencias afines censadas en 
La Rioja en 2019 y a sus familias.

El espíritu de Aspace-Rioja tiene que ver con su carácter 
asociativo: personas que trabajan para personas. Cuenta 
con 365 socios, una masa social que consolida en 2019 la 
tendencia al alza de los últimos años. Son ellos los que es-
tán llamados a representarla, participando en los órganos 
asociativos (Asamblea General, Comisiones de Trabajo, 
Foros) y renovando cada dos años a los miembros de la 
Junta Directiva que tienen la responsabilidad de señalar 
las líneas de actuación en el futuro.

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

CON IDENTIDAD PROPIA 
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UNA FORMA DE SER
Llevamos 38 años dedicándonos a las personas con parálisis cerebral, 
deficiencias afines y sus familias.

Desde 1982, nuestra misión es mejorar su calidad 
de vida promoviendo su desarrollo personal y la 
igualdad de oportunidades.

Nuestra aspiración es convertirnos en centro de referencia en La Rioja en el 
tratamiento de las personas con parálisis cerebral.

Queremos hacerlo con estos Valores:

Transparencia 
Pasión
Creatividad
Profesionalidad
Cercanía
Compromiso y solidaridad

12 13



UN MODO DE ORGANIZARNOS

En Aspace-Rioja entendemos nuestro 
día a día como un trabajo colectivo en 
el que es fundamental:

 La coordinación entre el plano 
asociativo y la estructura técnica que 
despliega los objetivos trazados en los 
sucesivos planes estratégico a través 
de Planes de Gestión anuales. En 2019, 
cuenta con 159 profesionales en una 
plantilla que mantiene la estabilidad 
desde hace años.

Ejes estratégicos:

A Identidad corporativa

B Personas

C Creatividad e innovacion

D

E

Sostenibilidad

Comunicacion

Un equipo para unos objetivos

15
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 El trabajo en red con entidades 
locales, regionales y nacionales, voluntarios, 
colaboradores, proveedores y clientes con los 
que se acentúan los vínculos en 2019:

•	 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 y Servicios a través de Contratos, Convenios y 
Subvenciones.

•	 Alianzas con Instituciones Académicas.

16 17



ORIENTADOS  
A LAS PERSONAS

LAS PERSONAS 
ANTE TODO

En 2019, seguimos esforzándonos en promover la ca-
pacidad de decisión de las personas con parálisis 
cerebral y deficiencias afines facilitando medios y 
apoyos en un entorno que permita su desarrollo.

Dos programas transversales adquieren mayor enti-
dad este año.

Visibles

Red de Ciudadanía Aspace
Participantes: 73 personas con parálisis cerebral y deficiencias afines adul-
tas (36 hombres y 37 mujeres). Entre 2018 y 2019, trabajadores de nuestro Cen-
tro Especial de Empleo y personas externas a los servicios de Aspace-Rioja 
engrosan un primer grupo de red compuesto por usuarios de los centros diur-
nos.

Grupos de Trabajo: 8

Área: participación, familia, ocio, afectividad y sexualidad, vivienda y empleo.

Actividades:

•	 Intervención en “afectividad y sexualidad”

•	 Proyecto “Conoce tus derechos”.

•	 Encuentros formativos con Aspace-Navarra y Aspace-Huesca.

•	 Formación de formadores.

•	 Participación en el Congreso Mundial de Parálisis Cerebral.

•	 Encuentro Grupos RED en Madrid.

19
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Programa  
de participación activa

Participantes: 22 adultos mayores de 55 años. Grupos 
de Trabajo: 8

Área: mejorar la calidad de vida de las personas que 
van envejeciendo, facilitando oportunidades de desa-
rrollo para una vida saludable, participativa y segura, 
apoyados en el principio de normalización e inclusión.

Actividades:

•	 Participación en programas de entidades 
externas.

•	 Charlas y debates.

•	 Intervenciones de estimulación cognitiva 
en grupo.
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FORMACIÓN
Socios y familias, profesionales y entorno han sido los 
grupos de interés a los que Aspace-Rioja ha dirigido en 
2019 un extenso programa de formación impartido por 
docentes propios y externos que ha dado especial re-
levancia, en este ejercicio, a la realización de acciones 
comunes para distintos grupos de interés y a la promo-
ción, de manera especial, de la formación interna: 

Socios y familias
Formato: talleres, grupos de trabajo, charlas.

Acciones formativas: 26.

Beneficiarios: 106 (75 personas con parálisis cerebral y 
afines, y 31 familiares).

Además, en 2019 hemos motivado a nuestros usuarios 
para  que participen en cursos organizados por otras 
entidades (Universidad Popular de Logroño, Centro de 
Personas Mayores de Lobete y Centro de Educación 
de Adultos Plus Ultra).

Profesionales
Formato: cursos organizados por Aspace-Rioja y enti-
dades externas.

Acciones formativas: 119.

Horas recibidas: 7.400 (el 52%,  asumidas por la Asocia-
ción) con una media  de 50 h. /persona.

Inversión en formación: 47.500 € a cargo de FUNDAE 
y Aspace-Rioja.
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Entorno
Grupos de interés: voluntarios, alumnos de disciplinas 
académicas relacionadas con nuestro sector, y otros 
colectivos (medios de comunicación, monitores de 
ocio, trabajadores en atención al público).

Beneficiarios: 180 personas.

Prácticas académicas: 

34 estudiantes de 15 titulaciones distintas.

24 convenios firmados con centros de formación no 
reglada, de educación especial, secundaria y univer-
sidades.

Horas realizadas: 5.550

Prácticas institucionales:

2 personas

Convenios para el cumplimiento de prestaciones en 
beneficio de la comunidad, tanto con mayores como 
con menores 

Horas realizadas: 102

Voluntarios: 36

Horas realizadas: 24
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EN BUSCA  
DE LA INNOVACIÓN

En 2019, damos nuevos pasos en la apuesta por la renovación tecnológica de 
la Asociación mejorando nuestros equipos y desarrollando nuevos proyectos.

APUESTA  
POR LA DIGITALIZACIÓN

Así, por un lado, se produce la modernización de nuestro equipamiento con la mejora de nuestra CRM y la im-
plantación del programa de gestión de recursos humanos A3 Equipo.

Y por otro, acometemos dos proyectos innovadores gracias al apoyo de colaboradores.

•	 Proyecto de digitalización y optimización de  los procesos productivos y de gestión en el que 
participan 105 trabajadores de nuestro Centro Especial de Empleo.

•	 Proyecto de formación, apoyo y acompañamiento en soluciones tecnológicas para avanzar en 
el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías en nuestros centros y servicios.
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METODOLOGÍA

En 2019 son cada vez más numerosas 
las intervenciones con las personas con 
parálisis cerebral y sus familias en sus 
entornos naturales.

Se constata, así, la implantación gradual de 
la nueva metodología que pone en práctica 
estrategias de cambio prestando apoyos 
individuales, participando en evaluación 
de resultados y poniendo en práctica 
herramientas de mejora de la calidad.

Atención 
Individualizada

29



Administración

Calidad

Recursos Humanos

Dinamización Asociativa.

Sensibilización.

Ocio y Tiempo Libre

Servicio de Orientación, 
Valoración y Seguimiento

Servicio de desarrollo 
infantil y atención 
temprana.

Tratamientos.

Centro de Día.

Centro Ocupacional.

Casa Residencia.

Viviendas especializadas, 
vida independiente y 
respiro familiar.  

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

SERVICIOS

En 2019, la cartera de servicios de Aspace-Rioja sigue respondiendo a las necesidades de 
las personas con parálisis cerebral sea cual sea su etapa vital. Durante 2019, se consolidan 
el programa de respiro familiar, que ofrece más plazas, y el de vida independiente 
en las viviendas especializadas; ambas mejoran sus prestaciones en accesibilidad y 
sistemas de comunicación.

1.- Gestión 2.- Desarrollo social 3.- Atención 4.- Empleo 

30 31



ASOCIACIÓN

Proyección social, sensibilización, Ocio, 
Comunicación

ÁREA GESTIÓN

Administración General, financiera, 
contable, laboral...

Calidad y Personas,  
Selección, Formación,...

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

C.O.T.

C. DÍA
C. OCUPACIONAL

CASA RESIDENCIA

CEE 
(CIF S.L.)

PROYECTOS DE 
ENPLEO

ASPACE RIOJA

ÁREA ASOCIATIVA

CAI FUNDACIÓN 
(CIF FUNDACIÓN)
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Dinamización asociativa

Fortaleza  interior y solidaridad externa

La reorganización del proceso de bienvenida a personas y fami-
lias que llegan a la Asociación y la acogida solidaria a niños sa-
harauis con parálisis cerebral del programa “Vacaciones en paz”  
organizado por la Asociación de Amigos del Sahara, resaltan en 
un  intenso plan de actividades asociativas de ámbito interno y 
externo dirigido a nuestros 365 socios con varios objetivos:

Aumentar su sentimiento de pertenencia asociativa: 
Jornada de Confraternización, Fiesta y Comida de 
Navidad.

Cuidar de su bienestar personal: Café tertulia, yoga, 
excursiones.

Víncularlos con el entorno:

•	 Solidarios con entidades: “Día de la Banderita” 
de Cruz Roja; “Gran Recogida del Banco de 
Alimentos”, “Actos contra la violencia de género”.

•	 Agradeciendo la invitación de colaboradores: 
Premios Onda Cero; Premios Valores 
Cope, saque de honor del Torneo de Fútbol 
Iberocardio.

•	 y participando en actividades deportivas o 
culturales: Ferias de Pelota, Fútbol al lado de  la 
S.D. Logroñés, exposiciones.
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Ocio y tiempo libre

En 2019 volvemos a dirigir los destinos del C.D. Aspace-Rioja 
de boccia, deporte específico de parálisis cerebral, que encara 
la temporada 2018/19 con nuevos deportistas, equipo técnico 
y entrenamientos.

Además, el programa de ocio y tiempo libre acapara cada vez 
mayor interés como demuestra una ocupación del 100% de 
las plazas ofertadas en todas las convocatorias, que ganan en 
variedad

• Vacaciones de verano: 44 usuarios y 35 voluntarios 
(Lecaroz, Cabanillas –Navarra-, Bilbao y Salou-).

• Salidas de día: 9 meses, 19 salidas, 187 usuarios 
y 101 voluntarios. (pinchos, bolera, karaoke, 
chocolatada, partidos de fútbol…).

En todas ellas, el voluntariado es clave. A lo largo de 2019, 
intensificamos nuestra captación con visitas a Colegios 
-Marianistas, Escolapias-, y damos a conocer nuestro programa en 
otras entidades y Escuelas de Monitores de ocio y tiempo libre.

El deporte de la boccia vuelve a primer 
plano
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Usuarios

AT

RURAL

SEOS
72

48

58

48

ATENCIÓN

Centro de Orientación  
y Tratamientos
266 personas con parálisis cerebral y deficiencias afines reci-
ben servicio en esteCentro que pone su atención en el usua-
rio, la familia y el entorno:

Servicio de Valoración, Orientación y Seguimiento
En 2019, este servicio sigue siendo fundamental para la:

•	 Coordinación con centros escolares con el objetivo de conseguir una correcta 
escolarización y los máximos recursos para el desarrollo de los usuarios en 
edad escolar (88 “seguimientos”): aumento de atención y servicios; mejoras 
organizativas y mayor contacto con las familias.

•	 Asesoramiento y tramitación de prestaciones sociales y ayudas.

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

En 2019, el Servicio de Desarrollo Infantil y Atención 
Temprana acentúa la implantación del “modelo de 
atención en entornos naturales”, un paso más en la 
actualización y evolución de la intervención: son 19 
usuarios con los que trabajamos en su entorno a lo largo y 
ancho de La Rioja y muy pronto otros 9 más, actualmente 
en nuestro Centro.

Nuestro equipo, cada vez más interdisciplinar, acompaña durante este año a 48 

niños y sus familias subrayando unas rutinas más enriquecedoras y capacitantes 
que desvían el protagonismo de los profesionales y sus actuaciones para 
dárselo a las familias, que son los verdaderos especialistas en sus hijos.
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Servicio de tratamientos
Durante este año 2019, hemos trabaja-
do con 58 usuarios y una media men-
sual de 42 distribuidas en tratamientos 
individuales de Comunicación – Len-
guaje – Habla, Fisioterapia, Psicope-
dagógico, Rehabilitación Neuropsi-
cológica, Psicoterapia e Intervención 
Social. Además se trabaja con las fa-
milias para que favorezcan y colaboren 
con el desarrollo individual de la per-
sona con discapacidad inserta en su 
núcleo familiar.
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Servicio Fisioterapia Educativa  
en el Medio Rural
Este servicio que Aspace-Rioja brinda a los 
alumnos de infantil y primaria del entorno 
rural de La Rioja trata de desarrollar sus 
potencialidades, compensar sus dificultades, 
adaptando el tratamiento a las características 
de cada usuario y a las condiciones de su 
entorno: hogar, centro escolar, etc.

En el curso 2018-2019, lo más relevante ha 
sido modificar el modelo de intervención para 
centrarnos más en los entornos naturales de 
los niños contando siempre con la opinión de 
familias, profesores y centros escolares con 
quienes la relación en este año sigue siendo 
muy positiva.

Junto ello, también hemos desarrollado otro 
tipo de tratamientos, como el de vendaje 
neuromuscular en alumnos que lo necesitan, 
fisioterapia acuática, elaboración de moldes 
posturales, apoyo y orientación en material 
ortoprotésico y refuerzo en periodos 
vacacionales escolares.
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Centro de día

Además de los programas “Red de ciu-
dadanía” y “Participación activa”, trans-
versales a toda la Asociación, el Centro de 
Día fomenta el protagonismo y presencia 
de sus 43 usuarios en sus talleres, inter-
venciones individuales y grupales a cargo 
del Equipo Técnico, y salidas al exterior.

Fisioterapia

Logopedia

Intervención educativa

Psicoterapia

Estimulación cognitiva

Nº Usuarios con intervenciones individuales

23
13

20
2

15
Trabajo social 43

Talleres
Número: 18

Talleres de temática muy diversa, con 292 plazas, uno prin-
cipal de papel maché para todos los usuarios y los restan-
tes, para grupos más pequeños y heterogéneos.

Intervenciones técnicas
Grupales: desde las áreas de psicología y educativa.

Individuales: fisioterapia, logopedia, psicoterapia, esti-
mulación cognitiva, rehabilitación neuropsicológica y 
educativas.

Salidas y actividades extras
Actividades mensuales con las que se participa en la vida so-
cial y en la vida asociativa.

Número: 32

Propuestas: Museo Wurth, Programa “Naturaleza sin barre-
ras”, Feria de Santo Domingo, Semana del Libro, Ciclo de 
Cine Aspace, Taller de sexo seguro, Curso de risoterapia, etc.
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Talleres Centro de Día

8
9

23

6

21
22

7
33

Estética, juegos 23

Taller de Mujeres

Comprensión Lectora

Reunión centro

Cocina texturizada

Red de Ciudadanía Activa

Teatro

Mindfulness

Taller de Euro

Participación Activa

Lectura

Estimulación a través del movimiento

Música I y II

Comunicación I y II

Piscina

Gimnasia grupal - Aeróbic

Relajación

Papel Maché / Madera
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Centro ocupacional

Ocupación y formación vuelven a ser fundamentales durante 
2019 a la hora de fomentar la integración laboral y social de sus 
27 miembros. Talleres ocupacionales, intervenciones técni-
cas individuales y salidas al exterior marcan este año en el que 
continúa la relación con nuestro Centro Especial de Empleo.

En el ámbito ocupacional, los manipulados industriales siguen siendo protagonistas y su-
mamos otra actividad de pintura de bolsas, relacionada con el taller de creatividad. Cons-
cientes de su importancia, seguimos en 2019 visitando empresas de cara a un mejor cono-
cimiento del mundo laboral a la vez que desarrollamos una nueva edición del Programa de 
Formación y Orientación Laboral en el que participan 15 personas.

Rehabilitación neuropsicológica

Psicoterapia

Intervención educativa

Logopedia

Fisioterapia

Nº Usuarios con intervenciones individuales

14
2

7
7

10

En el formativo, 22 talleres de temática muy diversa, dos 
más que en 2018, con 209 plazas, y 20 salidas con pro-
puestas de carácter cultural, recreativo o reivindicativo 
(Día Mundial de la parálisis cerebral, cine, Teatro Bretón, ex-
cursión fin de curso, etc) han potenciado la participación 
activa y contribuido a mejorar el desarrollo personal de los 
componentes del  el Centro Ocupacional.

Desarrollo que se complementa en 2019 con intervencio-
nes grupales e individuales a cargo de diferentes técnicos: 
fisioterapia, logopedia, psicoterapia, estimulación cog-
nitiva/ rehabilitación neuropsicológica e intervenciones 
educativas.
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Estimulación cognitiva

Taller Estética

Hábitos saludables
“Nosotras” mujeres
Desafía tu mente

Lenguaje de signos
Taller música I y II
Mindfulness
Lectura
Taller Eruocompras
Zumba
Manipulados
Gimnasia mantenimiento

Nº Participantes por taller

22Taller Creativo
Taller de Cocina 6
Participación activa 2
Red ciudadanía
Debate I y II

24
13

Callejeros I y II 9
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Casa Residencia

Profundizar en el sentimiento de 
pertenencia de las 18 personas 
que viven en la Casa y adaptar los 
ritmos de actividad a la edad y ca-
racterísticas particulares de cada 
persona fueron los retos más im-
portantes del año 2019. 

En este año, 13 personas han utilizado la plaza 
temporal con una ocupación plena. Además, se ha 
mantenido en 2019 el intenso programa de activi-
dades vinculadas al entorno y el de actividades 
propias, con numerosos talleres, conocimiento del 
entorno, deporte y participación en charlas de sen-
sibilización.

Viviendas especializadas

En 2019 Aspace-Rioja consolida un servicio que mejora la calidad de vida de su co-
lectivo: viviendas especializadas como respuesta a proyectos de respiro familiar y como 
respuesta a proyectos de vida propios.

Viviendas de respiro familiar
Se produce en 2019 un incremento notable de este servicio, 
producto de una mejor organización y la experiencia adquirida 
el año pasado. Se llevan a cabo 10 respiros y son 17 personas 
con parálisis cerebral y familias las que disfrutan de él en fi-
nes de semana y fiestas de San Mateo y San Bernabé con 
numerosas actividades.

Viviendas especializadas
Sigue en funcionamiento en 2019 una de las viviendas con 3 
personas que residen de forma permanente con los apoyos 
necesarios para desplegar un programa de vida indepen-
diente con planes de desarrollo personal. A lo largo del año, 
y como sucede en las de respiro, se acometen varias reformas 
que mejoran su accesibilidad, insonorización y sistemas de 
comunicación.

9
9

6
8

10

17
9

Taller cocina

Lectura y cine

Informática
Deporte
Dinámicas

Animales
Manualidades
Salidas lúdicas y culturales

12
Participación talleres

Taller de los sentidos 6
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EMPLEO
El Centro Especial de Empleo de Aspace-Rioja nace en 1996 a partir de las ex-
periencias acumuladas en el Centro Ocupacional con el objetivo de contribuir a la 
integración social y laboral de las personas con discapacidad, especialmente con 
parálisis cerebral, mediante empleos de calidad y actividades rentables y sos-
tenibles, colaborando en la viabilidad de otros servicios sociales y ofreciendo un 
testimonio de normalización a la sociedad.

En 2019, año en el que el Centro Especial de Empleo recibe un notable reconocimiento a su labor con la distinción del 
Premio Q de bronce EFQM por parte de ADER (Agencia de Desarrollo de La Rioja), su estructura  afronta un ambicioso 
proyecto de digitalización que mejora aspectos como la producción, comunicación y competencias digitales de sus 
profesionales. 

Asimismo, gracias a la introducción de herramientas digitales, se producen cambios positivos en el sistema de traza-
bilidad favoreciendo la participación y la transparencia en todas las áreas del Centro Especial de Empleo: comercial, 
producción, administración, calidad y desarrollo organizacional. 

Y, por último, se produce un fortalecimiento en las actividades de ajuste personal y social que favorecen un apoyo 
personalizado, mejor formación para el trabajo y apertura al programa de ocio asociativo.

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 96 trabajadores, el 
95% son trabajadores con discapacidad.

35%

17%

37%

Parálisis cerebral  
o afines

Discapacidad  
física

Discapacidad  
intelectual

11%Discapacidad  
sensorial

Puestos de trabajo generados
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Cartera de servicios

En 2018, el Centro Especial de Empleo consolida su cartera de servicios con 
una decidida acción comercial.

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 2019 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 paralelo al intento de lograr un empleo de calidad, nuestro 
Centro también lo hace por un empleo viable.

Aunque con un ritmo menor, los resultados económicos ob-
tenidos en 2019 consolidan el crecimiento iniciado en 2015 de 
modo que el balance económico vuelve a mostrar buenos 
resultados y a permitir destinar parte de ellos hacia otros 
objetivos de la Asociación. 
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1.105.000

1.308.000
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16

1.370.000

EMPLEO DIVERSIDAD

En 2018, el CEE consigue resultados 
positivos al mantener un promedio 
interanual de 96 puestos de trabajo. 
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96

68

72

Contrato indefinido: 65 personas (71%).

Contrato temporal: 27 personas (29%)

Hombres: 64 %

Mujeres: 41 %

< 30 años: 11%

> 30 años: 94%

20
16

81
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86

20
17

1.548.000

20
18

105

20
18

1.570.000

20
19

1.642.650
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PROYECTOS

Proyecto de Digitalización 
Entidad colaboradora: Fundación Repsol

El interés de Aspace-Rioja por innovar da lugar en 2019 a distintos proyectos 
de innovación social y proyectos sectoriales. 

Con el apoyo de la Fundación Repsol, nuestro Centro Especial de Empleo acomete un programa de alfabe-
tización digital orientado a procesos productivos con tres objetivos:

1 Optimizar el rendimiento de los equipos de trabajo. 
2 Facilitar el acceso a la información. 
3 Impulsar la participación activa para mejorar la organización.

Becas de Inserción Laboral 
Entidad colaboradora: Federación de Empresarios de la Rioja y Schlinder
La alianza entre la FER, la multinacional Schlinder y Aspace-Rioja finaliza este proyecto con la concesión de 
una última beca que permite la contratación laboral de un trabajador.

Proyectos de innovación social

Programa de Formación y Orientación Laboral 
Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Logroño
El Ayuntamiento de Logroño y Bankia permiten el desarrollo de un programa de formación y orientación 
laboral mediante el que 15 participantes buscan su inclusión laboral mediante el aprendizaje de contenidos 
teóricos y la realización posterior de prácticas en actividades de manipulado y atención al público.
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Grupos de Trabajo

Convocados por la Confederación Aspace, profesiona-
les de nuestra Asociación participan durante 2019 en 
diferentes grupos de trabajo junto a profesionales de 
otras entidades Aspace para elaborar documentos de 
referencia:

Organiza: Confederación Aspace
Proyecto de formación, apoyo y acompañamiento  
en soluciones tecnológicas 
Organiza: Confederación Aspace (Aspacenet) 
Entidad colaboradora: Fundación Vodafone España

Con el  objetivo de seguir avanzando en el conocimiento de las nuevas tecnologías y analizar cómo se 
pueden utilizar en nuestros centros y servicios, nos sumamos en 2019 al proyecto Aspacenet seguros de 
que puede ser muy importante para usuarios, profesionales y familias.

Proyecto “Conoce tus  derechos” 
Organiza: Confederación 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, seguimos colaborando de forma muy 
activa en el movimiento de Red de Ciudadanía impulsado por la Confederación Aspace, que este año dedica 
su atención a valorar la relación entre derechos y personas con parálisis cerebral.

Proyectos sectoriales

Proyecto Talento 
Organiza: Confederación Aspace
El proyecto Talento de la Confederacion se concibe como un espacio de encuentro entre profesionales de 
las entidades Aspace donde compartir conocimientos y experiencias en diferentes áreas.

En 2019, trabajamos junto a compañeros de Aspace-Huesca, Aspace-Navarra y Aspace-Vizcaya intercam-
biando información para generar referentes de buenas prácticas en cinco disciplinas: comunicación interna 
y externa; envejecimiento; alimentación, sexualidad, y atención a personas con grandes necesidades de apoyo.

A su vez, nuestra Presidenta y Director Gerente se integran también en el Grupo Talento de Presidentes y 
Grupo Talento de Directores.

• Grupo de comunicación: edición de la “Guía de 
Comunicación del movimiento Aspace”.

• Grupo de Empleo: edición de la “Guía para 
impulsar servicios de inserción sociolaboral de 
las entidades Aspace”.

• Grupo de Trabajo CIF adultos y CIF infancia.
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SOSTENIBLES

2019 finalizó con una excelente noticia: la con-
cesión a nuestro Centro Especial de Empleo 
del  Premio Q de bronce EFQM por la ADER 
(Agencia de Desarrollo de La Rioja), que re-
conoce los avances producidos en la implan-
tación del modelo de excelencia EFQM llama-
do a ser transversal en nuestra Asociación.

No es el único hecho reseñable en este 2019, pródigo en accio-
nes como la participación en el Acelerador de Gestión Avan-
zada organizado por Ader y el Club de Marketing de La Rioja 
en el que estamos desarrollando los itinerarios de “Estrategia” 
y “Personas” de un Plan de Acción 2109/2020 o el primer aná-
lisis del liderazgo situacional.

En paralelo, hemos perfilado también un mapa de relaciones 
con colaboradores para fomentar el trabajo conjunto y hemos 
continuado nuestra relación con el Equipo de  Calidad de As-
pace-Navarra poniendo en común los diferentes indicadores 
de procesos clave de nuestros grupos de interés.

No menor ha sido la atención que hemos concedido a nuestros 
grupos Smart, formados en 2019 por 50 trabajadores, y a la for-
mación, con cinco jornadas organizadas y una participación 
de 75 personas que a día de hoy conocen mejor la calidad y 
términos como procesos, cuadro de indicadores e incidencias.

CALIDAD
Hacia la gestión avanzada
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SUMANDO RECURSOS
El desarrollo de Contratos y Convenios de nuestros centros y servicios -centro ocupcional, centro de día, casa 
residencia, servicio de desarrollo infantil y atención temprana y programa de fisioterapia rural-; la consecución 
de programas como el de “Dinamización Asociativa”, “Formación y Orientación Ocupacional” o “Deportivo”; pro-
yectos como el de “viviendas especializadas y respiro familiar”, “Digitalización” o “Apoyo en soluciones tecnológi-
cas”; la celebración de actividades  como las Jornadas Técnicas “Hacia una sociedad inclusiva”, Ciclo de Cine y 
Exposición de Fotografía; la organización de Campamentos, el Día de la Buena Gente y la Mañana de zumba en 
Albelda de Iregua , o las numerosas actividades del día a día son objetivos que Aspace-Rioja alcanza gracias al 
apoyo prestado en 2019 por numerosas entidades privadas y públicas como el Ministerio de Asuntos Sociales, Go-
bierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, Universidad de La Rioja, Fundación Once, Fondo Social Europeo, 
Fundación Solidaridad Carrefour, Fundación Repsol, Fundación Vodafone, Bankia,  Fundación Logroño Deporte, 
Fundación Caja Rioja, Obra Social de La Caixa, Ayuntamiento de Albelda de Iregua, Confederación Aspace y 
multitud de colaboradores,  en un año caracterizado de nuevo por la intensidad de relaciones.  

70 71



Todo ello sin olvidar, por ser una actividad emblemática para nosotros, las colaboraciones alcanzadas en la Marcha 
Aspace entre las que la  empresa Standard Profil o la Asociación de la Tercera Edad de San Martín de Hormilla 
son un ejemplo representativo del caudal de colaboración de tantas de instituciones públicas y privadas, firmas, 
colaboradores, marchosos y  colectivos que agradecemos. A ello habría que añadir, por útlimo, los recursos eco-
nómicos conseguidos con nuestra presencia en la Feria Logrostock en Logroño y las Ferias de la Concepción en 
Santo Domingo, y Cooperativa del IES Cosme García.
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TRANSPARENCIA

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

El presupuesto de sus centros y servicios se eleva en 2019 a 
2.074.109 €, de los cuales un 73.5% son fondos procedentes de 
la Concertación de plazas públicas suscrita con el Gobierno 
de La Rioja; el 23% llega de subvenciones, y el resto, un 3.5%, 
son fondos propios.

El presupuesto de su proyecto de empleo alcanza por su parte 
un total de 2.330.000 € (29.5% tienen su origen en distintas sub-
venciones y un 70.5% son propios).

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

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

En el año 2019, Aspace-Rioja incorpora nuevos materiales de imagen: 
elementos de la 35 Marcha Aspace y carteles de de la Exposición de 
Fotografía y Ciclo de Cine mientras sigue informando de su realidad  
a través de medios analógicos y digitales con casi 100 entradas en la 
web, 2.800 seguidores en Facebook y 420 en Twitter. 

A su vez, continúa trabajando en 2019 junto a otras entidades Aspace en el Grupo de Comunicación 
creado por la Confederación Aspace cuyo resultado final es la publicación de una Guía de Comu-
nicación para el movimiento Aspace.

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

• 35ª Marcha Aspace, de nuevo un éxito de convocatoria con 
la participación de 3.103 marchosos, 300 voluntarios y la 
colaboración entusiasta de entidades públicas y privadas.

• Campaña de Mentalización Escolar, que abre las puertas de 
nuestro Centro en el curso 2018/2019 a 450 alumnos de 11 
centros de todos los niveles educativos. 

• 12ª Ciclo de Cine, con actividades para usuarios de Aspace, 
institutos de secundaria, y público en general con exhibición 
de películas, una de ellas al aire libre, y una conversación con 
expertos en torno al cine. Lo disfrutan 250 personas.

• I Jornada Técnica “Hacia una sociedad inclusiva” organizada con 
la Universidad de La Rioja  con charlas, mesas redondas y talleres 
en la que participan 200 estudiantes, docentes, profesionales y 
miembros de entidades asociativas.

• Exposición Itinerante de Fotografías Aspace en la Galería del 
Centro Comercial Parque Rioja en la segunda quincena de marzo.

El deseo de estar presentes en la sociedad riojana 
propicia numerosas acciones, entre ellas,  la prime-
ra edición de una Jornadas en la Universidad de 
La Rioja.

Igual de relevantes son el resto de iniciativas de sensibilización en las que 
participa nuestra Asociación:

• Celebración reivindicativa del VIII Día Mundial de la Parálisis 
Cerebral en Logroño y Córdoba, donde asistimos al Congreso del 
Día Mundial de la Parálisis Cerebral.

• Actos conmemorativos del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad al lado de las entidades integrantes del Cermi La 
Rioja.

Y por último, el apoyo continuo de la emisora Onda Cero permite desa-
rrollar a lo largo de su temporada 2018-2019 nuestra campaña de sensi-
bilización radiofónica con la emisión de 9 programas.
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Calidad de vida
38 años de vida y el futuro por delante. 
Nuevos retos y nuevas ilusiones para acre-
centar la calidad de vida de nuestro colecti-
vo para el año 2020.

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

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

Incrementar las intervenciones de tratamientos y atención tem-
prana en entornos naturales

Ampliar el programa de respiro familiar.

Realizar un mapa de necesidades de nuestro movimiento asocia-
tivo

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 

38 años de vida.
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