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¡Cordada se renueva!

Ahora que la pandemia parece remitir por efecto de la vacunación y 
otras medidas, es tiempo de memoria.

Ha pasado más de un año desde que nuestra vida dio un vuelco ini-
maginable. Tras este periodo que  ha puesto en peligro nuestra sa-
lud y forma de entender la vida,  lo mejor que podemos decir en As-
pace-Rioja es que, de momento, salimos prácticamente indemnes.

Vital fue la prontitud con la que entendimos la gravedad de lo que 
se anunciaba y la anticipación con la que actuamos ante sus pri-
meras manifestaciones (supresión de las actividades en los centros 
diurnos; confinamiento de las personas convivientes en la Casa Resi-
dencia; distribución en burbujas estanco; adquisición de material…), 
y afortunados al no encontrarnos con situaciones extremas cuando 
aún no se sabía nada del Covid.

Vino un tiempo distinto, un mal tiempo, que si algo subrayó fue la 
resistencia admirable de las personas con parálisis cerebral y las 
familias: nunca olvidaremos su coraje ante las dificultades como 
tampoco el trabajo sin desmayo de los profesionales  que supieron 
adaptarse rápidamente a la nueva situación.

Hicimos piña con toda la sociedad y respondimos como mejor su-
pimos: el roce diario dio paso al telemático y las nuevas tecnologías 
mostraron el camino; la Asociación se acercó más a las personas; 
nuestro Centro Especial de Empleo se resistió a cualquier ERE y 
mantuvo firme el pulso maniobrando con sabiduría el timón; el tra-
bajo con entidades y Administración construyó una red en la que 
nos protegimos todos y si hubo momentos de desfallecimiento, nos 
fortaleció el ejemplo de quienes pasaron lo peor de la pandemia en 
la Casa Residencia, inasequibles al desaliento.

Lo más grave fue pasando. El cielo aún no se ha aclarado del todo y 
de nuevo toca estar vigilantes; no es la primera vez ni será la última, 
pero aquellos meses nos sirvieron también para extraer lecciones 
y descubrir buenas prácticas al reencontrarnos todos, seguros de 
que lo mejor está ahí delante. 

Editorial

Cordada inicia una nueva etapa desde 
aquel pliego en blanco y negro con el 
que nació. 

Cambios que podrán apreciarse en su 
forma, con colores y tipografías dife-
rentes a las que eran habituales para 
adaptar la imagen de la revista a la 
identidad visual  propuesta por nuestra 

Confederación para todo el movimien-
to Aspace,  y cambios en su fondo, con 
más páginas que pretenden abrirse a 
nuevos contenidos, y un espacio de-
dicado a la lectura fácil, todo ello con 
la confianza de hacerla cada vez más 
atractiva a nuestros lectores. 

“El futuro es 
complicado pero 

ilusionante”

Manoli Muro, nuestra Presidenta, que ha sido reelegida Presidenta de la Confedera-
ción Aspace por otros cuatro años, nos concede una entrevista en esta nueva etapa de 
Cordada en la que nos saluda y comparte con todos nosotros cómo se ha vivido este, ya 

más de año y medio de pandemia, desde dentro de la Asociación.

Entrevista

Pregunta: ¿Cómo fueron esos primeros momentos 
donde se decide cerrar los centros y servicios de As-
pace-Rioja, adelantándose incluso a la decisión, que 
día después, sería impuesta por la Consejería de Sa-
lud?

Respuesta: Fueron momentos de mucha incertidum-
bre y gran preocupación ante una situación extrema 
y desconocida. 

Dadas las circunstancias, tuvimos que insistir a la 
Consejería para que se cerraran los Centros, como se 
había hecho en Educación, aunque los nuestros lo hi-
cieron desde el viernes trece.

P: ¿Qué supuso, y sigue suponiendo, asociativamen-
te el confinamiento y las nuevas formas de relacio-
narse que ha provocado la irrupción en nuestras 
vidas el Covid-19?

R: Como decía anteriormente todas las informaciones 
que llegaban a la Asociación eran muy preocupan-
tes… (silencio) y más teniendo en cuenta las patolo-
gías asociadas que muestran las personas con pará-
lisis cerebral.

Tenemos que agradecer muchísimo a todos los profesiona-
les de Aspace. Todas las personas que recibían Tratamien-
tos y Servicios ambulatorios, así como todos los Centros de 
atención diurna, por vía telemática recibíamos la llamada de 
los profesionales marcando pautas para las personas con 

parálisis cerebral, así como apoyo a las familias.

Pero hay que destacar de forma incondicional la ac-
tuación de la Casa Residencia, anticipándose, antes 
del trece de Marzo, para hacer todas las compras ne-
cesarias para evitar que ninguna persona se contagia-
ra del Covid-!9. ¡¡¡ Gracias a todos !!!.

P: ¿Cómo ves el futuro más cercano? ¿Crees que 
muchas de las costumbres que hemos adquirido 
durante la pandemia van a continuar con nosotros 
una vez pase todo esto?

R: Ver el futuro en estos momentos es complicado, 
ojalá tuviera una Bola Mágica que me ayudara. Pero 
no debemos olvidar y valorar las costumbres, adapta-
ción a la forma de trabajar, la desescalada a los Cen-
tros, etc. siempre pensando en alcanzar las más altas 
cotas de bienestar de las personas con parálisis cere-
bral a las que representamos.

P: Por último, Manoli, acabas de ser reelegida Presi-
denta de la Confederación Aspace. ¿cómo afrontas 
este reto?

R: Para mí, es una inyección enorme de energía y 
satisfacción la confianza que me ha mostrado todo 
nuestro movimiento asociativo. Por mi parte, espero 
mantener la misma fuerza, entusiasmo y dedicación 
en estos cuatro ilusionantes años que nos esperan. 
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Servicios residenciales de Aspace Rioja

A medida que los Centros de ASPACE fueron avanzando y 
cubriendo tramos de edad, se hizo imprescindible la crea-
ción de Servicios que pudieran abordar la edad adulta, 
complementando o supliendo a la familia cuando por mo-
tivos de salud, edad, vivienda no adaptada o cualquier otra 
circunstancia, necesitaran apoyo en la atención de personas 
con un grado de dependencia suficiente.

La Casa Residencia,  ubicada en pleno centro de Logroño, se 
inaugura en 2003 con el objetivo de ofrecer a cada persona 
mayor de dieciocho años que lo requiera, los recursos nece-
sarios para avanzar en su desarrollo y potenciar su autono-
mía, adaptándose siempre a sus características personales. 

Por su lado, las familias, mantienen el contacto necesario 
con sus hijos, hermanos o familiares, seguros de que nada 
de lo que tienen en su hogar les va a faltar en este Servicio. 

Además de la Casa-Residencia, contamos desde 2018 con 
cuatro viviendas especializadas en las que tiene lugar 
nuestro servicio de respiro familiar  y se desarrolla un pro-
grama de vida independiente del que participan tres per-
sonas. El objetivo de esta vivienda es avanzar en autonomía, 
adaptando el servicio a las necesidades por lo que, actual-
mente, el equipo de apoyo solo acude por la tarde lo que 
significa que los convivientes avanzan en su independencia 
y autonomía. 

Plazas: 17 permanentes // 1 temporal (muy utilizada)

Habitaciones: distribuidas en dos plantas tenemos: 2 dobles y 5 individuales en cada planta.

Profesionales: 15 cubriendo las 24 horas del día en diferentes turnos. Todos tienen titulación relacionada con 
el ámbito de actuación y son muy profesionales y dinámicos. En determinados momentos, existe coordinación 
con profesionales del Centro de Día que complementan una atención permanente.

Perfil de residentes: Diferentes grados de afectación con diferente grado de dependencia y necesidad de apo-
yo. En cada planta, grupos heterogéneos que conviven y se complementan de forma muy adecuada.

Ratio: 1/3

Ámbito de edad: Pueden entrar personas entre 18 y 70 años. Actualmente hay personas entre 39 y 68 años. A 
partir de los 70 años, pasarían a residencias de tercera edad, pero seguimos trabajando junto al CERMI, para que 
esto no sea así y puedan permanecer entre nosotros, como servicio especializado en sus necesidades.

Plazas: 3

Perfil de Usuarios: Grado I o sin grado de dependencia con importante autonomía. 2 personas acuden a CEE y 
1 a CO. Ellos se encargan de la limpieza y el orden en la casa.

Profesionales: 1 técnico de atención directa y 1 educadora social en horario de tarde, con los que trabajan en 
actividades de la vida diaria: comida, colada, gestión del dinero… de forma individual y colectiva según las personas.

Testimonios
Laura Calahorra es la directora de todos estos servicios residen-
ciales y junto a la gran responsabilidad de su trabajo, expresa también su 
alta satisfacción por la evolución y capacidad de adaptación de los convi-
vientes, la confianza que muestran sus familias y el alto grado de implica-
ción, profesionalidad y dinamismo de sus profesionales. 

El buen funcionamiento de estos servicios depende, sobre todo, de la 
colaboración de los residentes y de la coordinación con otros servicios. 
Insiste en que: “esta es su casa” y es preciso atender a diferentes aspec-
tos de desarrollo personal que van desde la salud a la convivencia o al 
ocio…, etc.

Con respecto a la vivienda especializada, me cuenta el gran esfuerzo de 
los convivientes por adaptarse a su nueva vida, muy atractiva, pero nada 
fácil para ellos ya que vivir en este piso supone afrontar grandes retos en 
responsabilidad y convivencia entre ellos y con la comunidad de vecinos.  

Noelia, vive en la Casa Residencia y, aunque en ocasiones echa de 
menos a su familia, los ve los fines de semana y se encuentra muy bien 
conviviendo con sus compañeros. Cree que en su vida han cambiado 
muchas cosas y se siente contenta. Cuando sale, avisa siempre de cuán-
do va a volver y le encantan las cenas que preparan en la Casa una vez al 
mes. Cocinan ellos y así “cambian” un poco la alimentación. 

Angélica y Verónica, comparten habitación. Angélica está en la 
Casa desde que se inauguró, y recuerda a todas sus anteriores compa-
ñeras de habitación. Le gusta estar acompañada. Cuando puede va a su 
casa y también se encuentra muy a gusto cuando está con su familia. 
Verónica lleva muy poco tiempo en la Casa y todavía está deseando que 
llegue el viernes para irse a su pueblo con su familia. Pero insiste en que 
en las dos casas está muy bien y me cuenta que, aquí, nunca se aburre.

A las tres, les encanta tener la tarde libre para descansar, pasear y relajar-
se. Aquí, todo son sonrisas. 

Alejandro Martínez, es residente del piso especializado de ASPA-
CE. Convive con otros dos compañeros con distintas actividades. Alejan-
dro acude al Centro Ocupacional y sus compañeros al Centro Especial de 
Empleo. 

Alejandro comenta que vivir en el piso ha supuesto un cambio muy im-
portante en su vida. Echa en falta las charlas con su hermana, pero, por 
otro lado, se siente muy orgulloso de realizar un montón de actividades 
que en su casa nunca hacía. También comenta que, aunque al principio 
le daba un poco de miedo, ahora cree que ha sido bueno salir de su casa, 
enfrentarse a su capacidad de autonomía y no tener a sus padres siem-
pre tan pendientes de él (esto lo dice con una gran sonrisa). 

Las dificultades iniciales de 
convivencia se han ido su-
perando y, actualmente, se 
sienten muy cómodos al 
conocerse mejor, saber lo 
que le gusta a cada uno y 
respetarse mutuamente. 

Noelia

Angélica y Verónica

Alejandro

CASA RESIDENCIA

VIVIENDA ESPECIALIZADA

Importante 

evolución chicos. 

¡¡¡Enhorabuena!!!

Financia: Colaboran:
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Actualidad Actualidad

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ASPACE-RIOJA
El pasado día 30 de junio, se celebró la Asamblea General 
de ASPACE Rioja a la que se pudo acudir de forma presen-
cial o a distancia a través de la plataforma TEAMS.

El objetivo fundamental de esta reunión es facilitar la partici-
pación de los socios, aclarar dudas sobre su funcionamiento 
y plantear propuestas de mejora de cara al futuro.

Aparte de los puntos habituales del Orden del día, en la 
Asamblea de este año, se ha resaltado la importancia de 
conseguir un cambio generacional adecuado en perfiles 
fundamentales para la Asociación.

Además, se ha ratificado a la mitad de la Junta Directiva, 
manteniéndose en su puesto las mismas personas que la 
componían. Su renovación mueve a la Presidenta a realizar  
un llamamiento para que los socios en general se animen a 

presentarse en el futuro y realicen nuevas aportaciones que 
nos enriquezcan. 

También en esta Asamblea, se ha aprobado el Plan Estra-
tégico de actuación, que marca las prioridades de la Aso-
ciación en el período 2021 a 2025 en sus cinco ejes estra-
tégicos.

Junto a estas cuestiones, la Asamblea dio cuenta finalmente 
de dos más: por un lado, de los servicios de ASPACE que, se-
gún la nueva normativa de la Consejería, cubrirán 239 días al 
año, ampliando el servicio actual a todo el año.

Y por otro, de los resultados del Centro Especial de Em-
pleo, satisfactorios a pesar de las dificultades provocadas 
por la pandemia, aunque hay que seguir trabajando mucho 
en este objetivo, nada fácil. 

PLAN ESTRATÉGICO ASPACE-RIOJA 2021-2025
Cinco años para seguir avanzando

Cada cinco años, ASPACE hace el esfuerzo de planificar su actuación para un nuevo período de cinco años. 

Este trabajo lo realiza un equipo de personas pertenecientes a todos los colectivos que forman la Asociación junto a cola-
boradores externos, cuyo objetivo es analizar la situación actual y establecer un nuevo Plan de Gestión en el que se definen 
prioridades, se establecen nuevos objetivos y se especifican las principales necesidades del colectivo, de cara a conseguir la 
Misión Estratégica de ASPACE que no es otra más que alcanzar la igualdad de oportunidades para las personas con Parálisis 
Cerebral y afines, de La Rioja. Poniendo en el centro de toda la actuación de ASPACE a las personas que componen la Aso-
ciación, el Plan Estratégico presentado, adopta cinco “caminos” a recorrer para llegar a conseguir sus objetivos.

1. Identidad corporativa.  
Ayudará a definir quiénes somos y trabajará en la defensa de los derechos de las personas, estableciendo 
los apoyos y recursos necesarios para alcanzar sus metas. 

2. Personas.  
Se refiere tanto a las personas con Parálisis Cerebral y afines, como a sus familias, a los Profesionales que 
los atienden y a los colaboradores externos con los que contamos, explicitando programas formativos que 
consoliden un equipo de personas con mucha experiencia, bien formados y muy visibles en sus actuaciones, 
que están siempre donde y cuando se les necesita.

3. Creatividad e Innovación.  
Que permita el establecimiento de nuevos proyectos compartidos; estableciendo nuevas alianzas con 
entornos abiertos a la innovación y favoreciendo la digitalización como favorecedora de desarrollo personal 
y social. Esta acción ha de ser visible y generadora de oportunidades.

4. Sostenibilidad.  
Capacidad de establecer una Gestión eficiente, con objetivos claros que genere alternativas para la 
consecución de fondos y recursos; que asegure la correcta utilización de esos fondos con temple y 
austeridad  ̧y; que organice las acciones de la Entidad hacia la consecución de sus objetivos.

5. Comunicación.  
Que revitalice nuestra identidad; dejando nuestro sello en todo aquello que hacemos; consiguiendo que 
nuestra huella sea reconocible por la sociedad en cualquier momento y ante cualquier dificultad. 

A partir de aquí, queda en manos de todos seguir esforzándose cada uno en su ámbito, para que ASPACE alcance su im-
portante Misión. 
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ProyectosProyectos

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA ESCUELA  
DE INGENIERIA MECÁNICA  DE LA UNIVERSIDAD  
DE LA RIOJA COLABORAN CON ASPACE-RIOJA
La presentación de ocho ingenios en la Escuela de Ingeniería Mecánica  de la Universidad de 
La Rioja,  culminó un interesante proyecto (OSOR –Open source and Social Responsibility) de 
colaboración entre esta Escuela de Ingenieros y varias fundaciones entre las que se encon-
traba Aspace-Rioja Empleo.

Este fascinante proyecto ha consistido en la elaboración, 
por parte de seis equipos de estudiantes de la mencionada 
Escuela de Ingeniería, de ocho mecanismos proyectados, 
construidos y desarrollados con el fin de facilitar el trabajo 
de unas determinadas labores que se realizan en nuestro 
Centro Especial de Empleo,  la mayoría de ellas trabajos co-
tidianos. 

Nos remontaremos a noviembre del 2019 cuando la Dra. 
Ingeniera Industrial,  responsable del Área UR MARKER, Al-
pha Pernia, contactó con Aspace-Rioja  con el fin de presen-
tar el mencionado proyecto al quenuestro Centro Especial 
de Empleo se adhirió sin dudarlo. A partir de ahí, los equipos 
visitaron y compartieron con nuestros compañeros de Em-
pleo experiencias que les sirvieron para desarrollar los ocho 
ingenios que facilitarán muchas de las manipulaciones 
del día a día del Centro Especial de Empleo.

Nos explica Alpha Pernia, que OSOR surge de un Proyecto 
de Innovación Docente que combina el aprendizaje acti-

vo y el compromiso social como medio de motivación del 
alumno, cuyo  objetivo principal es el desarrollo de produc-
tos para personas en situación de dependencia empleando 
diferentes tecnologías de fabricación como la impresión 3D, 
mecanizado, soldadura, etc.

El hecho de abordar problemas reales para ayudar a per-
sonas específicas, continúa comentándonos la Directora 
del Proyecto,  ha significado un plus en la atención que 
han prestado los estudiantes durante las clases y la moti-
vación para aprender sobre las tecnologías que luego iban 
a utilizar para fabricar los productos. Este incremento en la 
atención y la motivación se ha visto reflejado en las altas no-
tas finales obtenida por los estudiantes en la asignatura y en 
las excelentes tasas de éxito.

Los estudiantes, por su parte, han expresado su satisfac-
ción con la metodología planteada en el Proyecto OSOR. 
Estas son algunas de sus apreciaciones: 

Los ocho mecanismos ideados por estos futuros ingenieros consisten en: 

  Dos aparatos para enhebrar, cortar con seguridad y hacer nudos.

  Dos soportes para rollos de plástico de burbujas/fuan  
        que permita medir, sujetar y cortar papel con seguridad.

  Dos sistemas para transportar y volcar papel triturado (20kg).

  Dos estaciones de alineado y pegado de cartones.

Al acto de presentación de los productos desarrollados por los alumnos, 
acudió una numerosa representación de Aspace-Rioja encabezada por 
nuestra presidenta, Manoli Muro. 

Desde Aspace-Rioja,  

os damos la GRACIAS por 

hacernos más fácil nuestro 

trabajo y os deseamos 

un futuro brillante en 

vuestras carreras.  

“Y sobre el proyecto OSOR decir que es una idea brillante para que salgan a la luz 
ideas de estudiantes para mejorar la vida de las personas.” 

“…con el proyecto OSOR tienes una 
motivación extra por ayudar a alguien.”

APRENDER  
DE LA EXPERIENCIA
Nadie conoce mejor que nuestra Confederación Aspa-
ce (20.000 personas con parálisis cerebral, 312 entida-
des y 450 voluntarios) de qué manera la pandemia ha 
afectado a nuestras Asociaciones y cómo nos hemos ido 
adaptando a la nueva realidad para seguir respondien-
do a las necesidades de las personas con parálisis cere-
bral y sus familias.

Un tiempo lleno de contrariedades que, sin embar-
go, también lo puede ser de oportunidades. Así lo ha 
entendido nuestra Confederación que se ha propuesto 
elaborar una “Guía sobre la adecuación de los servicios 
de atención en entidades ASPACE a distintas moda-
lidades de atención” donde se recogerán una serie de 
buenas prácticas surgidas al comparar cómo veníamos 
realizando en nuestras entidades la atención en relación 
a los cambios producidos como consecuencia de la pan-
demia.

Situando el foco en siete servicios atención tempra-
na; centro educativo; centro de día; residencia; ha-
bilitación funcional, tratamientos y terapias; ocio y 
tiempo libre; y centro ocupacional y centro especial 
de empleo, el estudio ha tratado de analizar las adap-
taciones introducidas en las modalidades de atención 
(presencial, telemática, mixta), organización de los cen-
tros (horarios, turnos, medidas de protección), activida-
des, equipos de trabajo, y calibrar su idoneidad para ser 
incorporadas de manera definitiva en nuestro día a día.

Aspace-Rioja está participando activamente en tres de 
ellos: ocio y tiempo libre; centro de día, y casa resi-
dencia. 

UR Maker

UR Maker

UR Maker

Proyectos Confederación Aspace



Cordada nº65

- pág 11 -- pág 10 -

Lectura fácilDe interés

No ha sido hasta este mayo de 2021 cuando una palabra que ahora nos molesta y nos hiere tanto como la de “disminuido” 
no ha sido sustituida en nuestra Constitución por una más acorde a la realidad: “persona con discapacidad”.

Pero de mucho más calado, y de más relevancia si cabe, es el cambio realizado en el Código Civil y Procesal por la que las 
personas con discapacidad adquieren legalmente el status reconocido hace más de 15 años en La Convención Internacio-
nal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad celebrada en Nueva York en Diciembre de 2006.

Los puntos más destacados de esta reforma son:

Ejercicio de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones y goce pleno de las liberta-
des fundamentales.

Respeto a la voluntad y preferencias de las Personas con Discapacidad.

Aparición de la figura y las medidas de apoyo para el ejercicio pleno de sus Derechos.

Se elimina, para personas mayores de edad, la tutela, la patria potestad prorrogada y la pa-
tria potestad rehabilitada, así como la declaración de incapacitación y la privación de derechos.

Se suprime el “Libro de incapacitados” recogido en la Ley Hipotecaria.

Se incorpora, dentro de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, el expediente de provisión de 
medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad.

Aunque queda mucho camino por recorrer para una igualdad real y efectiva a la vez que legal, las modificaciones an-
teriormente mencionadas suponen un gran avance de derechos de nuestro colectivo. 

CAMBIOS TRANSFORMADORES
A lo largo de este año 2021, se han producido importantes cambios legislativos que recogen 
las aportaciones de las entidades que representan al colectivo de personas con discapacidad 

La Revista Cordada ha cambiado, 
vuelve con nuevo diseño, 
más secciones, entrevistas
y tendrá una sección en Lectura Fácil.
En este número de Julio de 2021
se escriben sobre muchos temas importantes:

Se cuenta cómo el Coronavirus
ha cambiado nuestra forma de vivir.
Además, en Aspace-Rioja tenemos medidas
para evitar contagiarnos.

La presidenta de Confederación Aspace
vuelve a ser Manoli.
Ella cuenta cómo la pandemia por Coronavirus
ha afectado a Aspace Rioja

Nuestros compañeros, 
Laura, Noelia, Verónica y Alejandro cuentan
cómo viven en la Casa Residencia 
y en los pisos de Avenida Zaragoza.

El miércoles 30 de Junio de 2021
se realizó la Asamblea.
Los socios de Aspace Rioja votaron 
para elegir a las personas 
de la Junta directiva.

En la Asamblea se aprobó 
el Plan Estratégico 2021 – 2025.

Aspace-Rioja trabaja 
con Confederación Aspace
en la Guía de Adecuación de Servicios. 

Los fines de semana 
en los pisos de respiro han empezado.
Y las vacaciones de verano 
comenzaron en Junio 
y continúan en Agosto y Septiembre.

Lectura Fácil: Son textos escritos 
que siguen unas normas para 
que las personas con dificultad en 
la comprensión lectora, puedan 
entender lo que leen.

Medidas: Distintas normas 
establecidas en un espacio para 
prevenir un mal o daño.

Confederación Aspace: 
Entidad formada por más de 80 
Asociaciones Aspace en España, 
que prestan servicios y apoyo a 
las personas con parálisis cerebral 
u otras discapacidades afines en 
distintos momentos de la vida.

Asamblea: Reunión de personas de 
una asociación para tomar decisio-
nes sobre diferentes temas.

Junta directiva: Conjunto de 
personas que trabajan por el 
cumplimiento de las normas y buen 
funcionamiento de la asociación.

Guía de adecuación de servicios: 
Documento que recoge la 
adaptación de los servicios a 
distintas situaciones.



OCIO Y TIEMPO LIBRE: PURA NECESIDAD.
Con todas las precauciones del mundo, respetando rigurosamente las indicaciones sanitarias, estamos volviendo a dis-
frutar de nuestro tiempo libre, que es tanto como decir de nuestros deseos de salir, relacionarnos y vivir con intensidad.

A pesar de que comenzó con fuerza en 2020, el programa de ocio y tiempo libre quedó suspendido de forma tajante 
a partir de marzo, y sólo pudimos recuperarlo lentamente en el último trimestre reducido a tres respiros familiares y 
eso sí, orientado específicamente a nuestra Casa Residencia.

La buena situación general y el cuidado que seguimos observando con las medidas de protección han permitido 
ampliar la oferta de actividades de modo que las vacaciones de verano recuerdan épocas pre-covid y la oferta en el 
programa de respiro es más ambiciosa.  Aun así, las salidas diarias y el programa deportivo de boccia deberán esperar.

En las VACACIONES DE VERANO, nos esperan tres turnos:

Junio (23 a 29) en Torrecilla para niños y jóvenes.

Agosto (16 al 22) en Cabanillas (Navarra) para personas con más necesidades de apoyo.

Septiembre (13 al 22) en Busturia (Vizcaya) para personas con menos necesidades de apoyo.

El PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR se desarrollará en nuestra vivienda especializada en 
Logroño con un calendario completo: Semana Santa, dos fines de semana en mayo, San Bernabé, 
primera semana de agosto, San Mateo y tres fines de semana hasta fin de año.

“Para mí, el programa de ocio de Aspace-Rioja me permite tener un tiempo libre en el que no tengo horarios, 
puedo descansar, estar con la pareja, solos,  y hacer planes. Para Javier, disfrutar del respiro o las vacaciones 

supones desconectar de sus padres, salir de la rutina y socializar con más niños y niñas.” 

Declaraciones Gloria (madre de Javier)

“Si nos paramos a reflexionar sobre el ocio en general, nos vienen a la cabeza nuestras  aficiones, qué es lo 
que te gusta hacer, a dónde te gusta ir y con quién te gusta disfrutar de todos esos momentos.  También las 

personas con discapacidad para las que el ocio es un pilar fundamental.” 

Paula Novoa (Responsable de ocio y tiempo libre)

Está claro que vamos 

recuperando sensaciones.
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