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De vuestra Presidenta
Feliz Año Nuevo
“OS DESEO LO MEJOR PARA ESTE AÑO QUE COMIENZA. OJALÁ QUE EN
2022 REGRESEMOS DEFINITIVAMENTE A LA NORMALIDAD.
MUCHO ÁNIMO PARA TODOS.”
Seguimos con mucho cuidado y cuidándonos mucho.
Aunque los Centros diurnos, la Casa Residencia y el Centro Especial de
Empleo han permanecido abiertos durante la Navidad, hemos realizado
a la vuelta pruebas de antígeno a personas usuarias y profesionales. Toda
prudencia es poca y seguimos muy alertas, activando todas las medidas de
protección.

Plan de Gestión 2022
Tras la reflexión que siempre llevamos a cabo en los dos últimos meses del
año, hemos definido el Plan de Gestión 2022 con las acciones que se desarrollarán en cada una de nuestros cinco ejes estratégicos: identidad corporativa, personas, creatividad e innovación, sostenibilidad y comunicación.

Otra forma de mentalización escolar
Llevamos dos años sin poder abrir las puertas a los alumnos de primaria,
secundaria y universidad que, antes de la pandemia, llegaban a nuestro
Centro para conocernos de tú a tú.
Eso no quiere decir que hayamos perdido el contacto; ahora, somos nosotros los que vamos a los suyos aprovechando distintos motivos. Diciembre
ha sido buena prueba: visitamos los Ceip de Fuenmayor y General Espartero para hablar de nuestro Día Internacional; el IES Cosme Garcìa para
participar en el Programa “Integra en la Escuela”, que organiza el Gobierno
de La Rioja y, finalmente, el IES Batalla de Clavijo, donde hablamos de
nuestro trabajo y experiencia con los Sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa.

Nuevos proyectos
Abrimos el año con nuevos retos: una nueva edición del proyecto de empleabilidad “Uno a Uno”, que ahondará en la formación de personas con
discapacidad para propiciar su inserción en el mundo laboral; y el proyecto
de impresión 3D con el que crearemos materiales para personas con parálisis cerebral y altas necesidades de apoyo en el marco de la participación en
el programa ASPACENET.

