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9 ASPACE-RIOJA PONE EN MARCHA  
UN PROYECTO DE ALIMENTOS TEXTURIZADOS  

Y OTRO DE TECNOLOGÍA DE BAJO COSTE
VOLUNTARIADO EN NUESTRA ASOCIACIÓN

ENTREVISTA A ANDRÉS CASTELLÓ,  
GERENTE DE LA CONFEDERACIÓN ASPACE
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Se asoma a las páginas de  Cordada ANDRÉS 
CASTELLÓ, Gerente de la Confederación Aspace, 
para hablarnos del momento actual que viven 
las entidades del movimiento ASPACE y cómo 
desean afrontar su futuro.

Entrevista

Pregunta: ¿De qué hablamos cuando nos referi-
mos a la Confederación Aspace?  

Respuesta: Somos un movimiento de 
personas, familias, profesionales y en-
tidades especializadas en prestar los 
servicios y apoyos adecuados en cada 
etapa vital, con independencia del gra-
do de autonomía.

Tenemos como misión mejorar la cali-
dad de vida de las personas con parálisis 

cerebral y otras discapacidades afines me-
diante la defensa de sus derechos, el apoyo a 

las familias, los servicios a las entidades asocia-
das y la cooperación institucional.

Nuestro objetivo es que las personas con parálisis cere-
bral y otras discapacidades afines han de ser visibles: lo 

lograremos defendiendo su dignidad y sus derechos, 
mediante proyectos participativos e inclusivos, y po-
niendo siempre en valor los apoyos precisos para que 
cada persona pueda lograr una ciudadanía plena. 

Actualmente forman parte de Confederación ASPACE 
85 entidades que agrupan a más de 20.000 personas 
asociadas y 250 centros de atención directa en los que 
trabajan cerca de 5.300 profesionales. 

P: ¿Qué líneas o proyectos de trabajo destacaría en 
estos momentos? 

R: El programa de derechos es una de las líneas es-
tratégicas de mayor importancia para Confederación 
ASPACE. La participación, el empoderamiento y la in-
clusión efectiva pasa por la defensa de los derechos 
de las mujeres y los hombres con parálisis cerebral. 
Este programa cuenta con cuatro ejes de acción para 
la implementación del enfoque social de derechos 
en todas las esferas de la vida de nuestro colectivo: 
formación especializada, incidencia política, enfoque 
transversal de derechos en nuestros proyectos y una 
asesoría jurídica coordinada con los equipos profesio-
nales de las entidades ASPACE.

Sin duda también hay que destacar las actividades de 
la Red de Ciudadanía Activa, que parten de los dere-
chos de las personas con parálisis cerebral e incluyen 
planes de intervención, protocolos de actuación y talle-
res formativos sobre distintos temas vinculados a em-
poderar a las personas con parálisis cerebral y otras 
discapacidades con grandes necesidades de apoyo. 

Desarrollo del conocimiento ASPACE es un área com-
puesta por dos líneas de trabajo. Por una parte, un 
proyecto de formación técnica enfocado al desarrollo 
de competencias y a alcanzar la especialización y ex-
celencia de los profesionales de atención directa. Y, 
por otra, Talento ASPACE; una estructura dedicada a 
compartir, detectar y construir buenas prácticas den-
tro de nuestro Movimiento Asociativo.

El programa de innovación también es clave para 
nuestra organización, englobando áreas como las Tec-
nologías de la Información y el conocimiento (TICs), un 
proyecto colaborativo que mejora la calidad de vida de 
las personas con parálisis cerebral a través del uso de 
soluciones tecnológicas, la investigación en disfagia y 
alimentación, o el desarrollo de escalas de valoración 
específicas para nuestro colectivo basadas en la CIF.

También hay que destacar toda la labor de incidencia 
política que se realiza desde Confederación ASPACE. 

P: ¿Qué es lo que más preocupa actualmente al mo-
vimiento de las entidades Aspace?

R: Desde Confederación ASPACE velamos por que se 
garanticen los derechos de las personas con parálisis 
cerebral y sus familias, especialmente de aquellas con 
grandes necesidades de apoyo, que son la gran mayo-
ría de nuestro colectivo. En ese sentido nos preocupa 
que el desarrollo de las políticas de inclusión, tal y como 
se conciben desde el marco teórico, no contemplen las 
necesidades específicas de nuestro colectivo y puedan 

suponer un retroceso en los apoyos que reciben.

Casi el 80% de las personas con parálisis cerebral y 
otras discapacidades afines tienen grandes necesida-
des de apoyo, ya sea a nivel físico, intelectual, comu-
nicacional, o por combinación de dos o más factores. 
Este hecho conduce necesariamente a la prestación 
de apoyos humanos durante las 24 horas los 7 días 
de la semana para el desarrollo de sus actividades de 
la vida diaria.

El movimiento ASPACE, cómo no podría ser de otra 
manera, está a favor de la inclusión, pero ésta ha de 
ser planteada desde el principio básico de la atención 
centrada en la persona y, en consecuencia, el apoyo 
a sus necesidades específicas. Y este principio debe 
aplicarse en todos los ámbitos: el educativo, la aten-
ción temprana, la vida independiente, el acceso al em-
pleo y la protección social, entre otros. 

También nos preocupa el impacto que está teniendo 
la pandemia en la prestación de los servicios en las 
entidades, tanto por el sobrecoste que supone como 
por la dificultad en mantener esa cercanía, calidez y 
apoyo constante que caracteriza a los centros de AS-
PACE. He de decir que, a pesar de esas dificultades, las 
entidades ASPACE se han adaptado y están trabajan-
do de manera ejemplar.

A esta situación se añade la infrafinanciación histórica 
por parte de las administraciones públicas de los ser-
vicios especializados a las personas con parálisis cere-
bral y discapacidades afines, lo que supone que no se 
puedan atender todas las necesidades del colectivo y 
las que las entidades ASPACE no tengan garantizada 
la sostenibilidad de los servicios que prestan.

P: ¿Cómo se presenta el futuro?, ¿qué retos destacaría?.

R: En unos tiempos tan cambiantes como los que vivi-
mos tenemos que afrontar muchos retos y todos ellos 
los abordaremos con la ilusión y el empuje que carac-
teriza al movimiento ASPACE.

Sin duda tendremos que profundizar y extender el 
enfoque social de derechos en todo lo que hacemos, 
que se escuche a las personas con parálisis cerebral, 
con independencia de su nivel de afectación, y tam-
bién a sus familias.

Respecto a los servicios de las entidades de ASPACE, 
continuar en su transformación y adecuación a la nue-
va realidad, algo en lo que venimos trabajando desde 
hace un tiempo, a la vez que conseguir la necesaria 
sostenibilidad de los centros y servicios que permita 
una atención de calidad con todos los apoyos que pre-
cise cada persona.

También hay que profundizar en las líneas de inno-
vación, con las TICs, la gestión del conocimiento y el 
desarrollo organizativo de las entidades.

Y, sin duda, seguir impulsando el movimiento aso-
ciativo, la participación de las personas con parálisis 
cerebral y sus familias, que son la base y el valor dife-
rencial de ASPACE. 

El debate surgido acerca de la convenien-
cia de sustituir el término “disminuido” por 
el de personas con discapacidad en el ar-
tículo 49 de nuestra Constitución  habla 
mucho de de nuestra sociedad. En con-
creto, de que sus miembros son mayorita-
riamente  favorables al cambio porque lo 
sienten tan natural como el modo en que 
se expresan, una prueba más de la madu-
rez adquirida con el paso del tiempo.

Somos lo que hacemos y, de la misma 
manera, también somos lo que decimos. 
Por eso, suena antigua, inexacta, injusta, 
la palabra disminuido cuando todos cono-
cemos a estas alturas la capacidad del lenguaje para ordenar nuestro mundo. 

Negar la carga simbólica de las palabras resulta extraño, tanto como sorprendente es frenar un proceso 
transformador que, refiriéndose a la persona, nos hace sentir a los demás orgullosos del país del país en el 
que deseamos vivir: respetuoso, inclusivo, tolerante.

Inútil parece, en fin, crear un problema donde no lo hay. Pocas veces como ésta, la suma de aspiraciones indivi-
duales se ha hecho una para reclamar un lenguaje nuevo, mostrando el camino a sus representantes políticos.  

Ampararse en la Constitución como excusa, hace todo aún más doloroso, convertida en dique, y no impulsora, 
del progreso individual y colectivo. Quienes dicen protegerla, deben saber que se anquilosa, y que incon-
gruencia es defender su parálisis cuando debería ser la representación viva del cambio. 

Editorial
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¿Cómo son los centros diurnos  

de Aspace-rioja?

En el deseo de lograr la mejor calidad de vida de las per-
sonas con parálisis cerebral y discapacidades afines, As-
pace-Rioja trabaja en tres áreas: asociativa, de atención 
y empleo.

En todas ellas, buscamos promover su desarrollo per-
sonal y fomentar la igualdad de oportunidades; es el 
caso de los centros y servicios que componen el área de 
atención: centro de orientación y tratamientos, centros 
diurnos y servicios residenciales.

Son dos los centros diurnos de nuestra Asociación, fi-
nanciados por el Gobierno de La Rioja y denominados 
así por abrir sus puertas de 9:30 a 17:30: el Centro Ocu-
pacional, creado en 1987, y el Centro de Día, en 1991, 
más orientado el primero hacia el logro de la inclusión 

laboral, y el segundo, a la consecución de la mayor auto-
nomía personal de las personas usuarias. 

En concreto, nuestro Centro Ocupacional es un recur-
so especializado de atención diurna, abierto y polivalen-
te, dirigido a lograr la integración social de sus usuarios, 
mediante la realización de actividades capacitadoras y 
terapéuticas de formación ocupacional y de desarrollo de 
habilidades personales y sociales. 

Y el Centro de Día, por su parte, es un servicio social espe-
cializado que atiende de forma integral a aquellas perso-
nas con parálisis cerebral y discapacidades afines en edad 
adulta que  necesitan una serie de apoyos, específicos o 
generales, de forma transitoria y/o permanente, cuyo fin 
es fomentar la calidad de vida para  su integración social. 

Plazas: 45

Disposición: Tres salas amplias de tra-
bajo, sala de fisioterapia, sala Rompa, 
comedor y despachos.

Profesionales: Una responsable, tres 
integradores sociales y doce Técnicos 
de Atención Directa, apoyados por un 
equipo compuesto por un fisioterapeu-
ta, logopeda, educador, psicólogo y tra-
bajador social con los que se trabaja en 
objetivos comunes,

Perfil: Diferentes grados de afectación 
con distinto grado de dependencia 
y grandes necesidades de apoyo. En 
cada sala conviven grupos heterogé-
neos que se complementan de forma 
muy adecuada.

Ámbito de edad: personas adultas a 
partir de 18 años.

Plazas: 29

Disposición: Taller laboral, aula digital, salas 
de ajuste personal y social, comedor y des-
pacho.

Profesionales: Una responsable, una encar-
gada laboral, una integradora social y dos 
Técnicos de Atención Directa, apoyados 
por un equipo compuesto por un fisiote-
rapeuta, logopeda, educador, psicólogo y 
trabajador social.

Perfil: Diferentes grados de afectación con 
distinto grado de dependencia y menores 
necesidades de apoyo. 

Ámbito de edad: personas adultas a partir 
de 18 años.

CENTRO DE DÍA
CENTRO OCUPACIONAL

Testimonios  
Centros Diurnos

Álvaro Rubio llegó a nuestro Centro Ocupacional en 2018 
donde “me encuentro muy a gusto con los compañeros  y con 
el ambiente que hay”. 

Además de su trabajo en el centro ocupacional, nos dice que 
participa en varios talleres: “estoy en el taller de lectura, en el 
del euro y en el de informática, que me vale para cuando prac-
tico con mi ordenador en casa. Y también hago ejercicio con la 
bicicleta (estática)”. Mi opinión, continua, “es que hay que par-
ticipar y estar activo”. 

“El Centro Ocupacional –termina- me ha venido bien para cono-
cer otras personas, otros compañeros, y para aprender cosas”.

 
“Llevamos dos años bien difíciles en los que hemos tenido 
que adaptarnos casi día a día a las circunstancias” Quienes 
así hablan son Toya Bernáldez y Lidia Fernández, 
responsables respectivamente del Centro de Día y Centro 
Ocupacional de Aspace-Rioja, que atisban ya una vuelta a la 
normalidad.

“Cualquier imprevisto nos hace titubear y regresan las dudas, 
pero debemos acostumbrarnos al desasosiego sin que nos 
paralice; en este proceso, nuestra capacidad de adaptación y 
flexibilidad son claves” afirman. Escuchando sus previsiones 
de objetivos para este 2022 en los dos centros, nadie diría 
que ha pasado algo ni que salen de una sexta ola: talleres al 
completo, recuperación de las actividades en el exterior y la 
relación con el Centro especial de empleo, inmersión en el 
programa de la Confederación “Conoce tus derechos”; refor-
zamiento de la Red de Ciudadanía…

“Los Centros se deben adaptar a las personas, hacer la cosas 
bien y recuperar las vidas. Y convencer también a las familias 
de este mensaje transmitiendo ánimo y confianza”.

Carlos Benito lleva once años en nuestro Centro de Día. 
Para él y para Fabiola, su pareja, “ha sido un antes y un des-
pués y sólo podemos decir cosas positivas porque estamos 
muy a gusto, la relación con compañeros y trabajadores es 
muy buena, y nos hemos sentido muy bien tratados desde el 
minuto uno” 

Álvaro

Carlos

Toya  

y Lidia 

Financia:
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Actualidad Actualidad

EL VOLUNTARIADO  
EN ASPACE-RIOJA

La Real Academia de la Lengua define al 
voluntariado, en una las acepciones de su 
Diccionario,  como el “conjunto de perso-
nas que se ofrecen voluntarias para reali-
zar algo”; en nuestro caso, según Paula, 
responsable de ocio y tiempo libre,  para 
compartir nuevas experiencias con  per-
sonas con parálisis cerebral y discapacida-
des afines. Una escueta definición a la que 
nosotros añadimos la importancia de su 
papel, un apoyo muy valioso para llevar 
a cabo actividades con las que  impulsar 
su inclusión social y mejorar su calidad de vida. Y una 
inspiración para la sociedad, a la que hacen más conscien-
te de las necesidades y capacidades de nuestro colectivo, 
ayudándonos a tener más visibilidad.  

El perfil del voluntario, en el caso de nuestra asociación, 
nos muestra a una persona bastante joven, de 16 a 25 
años. Esto es debido principalmente a las campañas de 
captación de voluntarios que se llevan a cabo en colegios 
e institutos. Aunque también destaca un voluntariado 
más adulto, desde los 45 ó 50 años, eso sí, en un número 
sensiblemente menor. Así mismo, y como generalmente 
ocurre en el ámbito de lo social, son mayoritariamente mu-
jeres, si bien es verdad que cada vez son más los hombres 
que participan en nuestros programas de voluntariado.

Antes de la pandemia eran alrededor de 60 personas vo-
luntarias. En la actualidad, por motivos de seguridad sa-
nitaria para las personas con parálisis cerebral y debido 
también a la reducción de las actividades de ocio y tiempo 
libre, son unas 30 personas las que comparten su tiempo 
libre con nosotros.

El proceso de captación de personas voluntarias se pro-
duce por varias vías. Desde las ya mencionadas campa-
ñas en colegios e institutos, pasando por las redes socia-
les o incluso personas que acuden a la asociación por 
interés propio. Una vez que se han puesto en contacto 
con Aspace-Rioja se realiza una primera entrevista don-
de se le pregunta por los intereses que le mueven para 
realizar el voluntariado con nuestra entidad y, a su vez,  
nosotros exponemos quiénes somos, cómo somos, qué 
hacemos y qué es lo que podemos llevar a cabo juntos. 
Se les presenta a las personas con parálisis cerebral y 
cuáles son las casuísticas de nuestra discapacidad. Se les 
anima a no tener prejuicios ni miedo, a confiar en que 
van a hacerlo bien y sobre todo a mantener una escu-
cha activa de las personas con parálisis cerebral. 

Tras el proceso de captación empieza una larga historia 
de vivencias en común que suele terminar en forma de 
despedida cuando nuestro voluntariado comienza a es-
tudiar en otras ciudades o las obligaciones del trabajo y la 
familia les impiden seguir colaborando de igual manera 
con la asociación. 

HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Sabíamos desde hace tiempo que la sociedad se encaminaba a nuevos escenarios 
en los que la competencia digital sería protagonista, pero la pandemia ha acele-
rado este proceso al tiempo que ha revelado las dificultades para lograrlo tanto por 
falta de recursos materiales como ausencia de cultura digital.

Conscientes de todo ello, Aspace-Rioja ha tratado de incorporarse con prontitud a 
esta realidad trabajando de forma simultánea en varias direcciones: el análisis de su 
estado actual respecto a ella, la adquisición de equipamiento y, por último, la for-
mación de sus grupos de interés. El Programa de Acompañamiento, liderado por  la 
Confederación Aspace, nos ha permitido por un lado, establecer una hoja de ruta a 
partir de una auditoría digital que ha medido nuestra madurez en gestión del cambio, 
modelo organizativo, herramientas digitales y gestión de personas.

Y el apoyo de entidades como Caixabank, Fundación Once y Fundación Ibercaja, han 
sido también fundamentales para adquirir el equipamiento necesario y que podamos 
aprender y poner en marcha nuevos proyectos. Un buen ejemplo puede ser el trabajo 
desplegado por nuestros profesionales con los Sistemas de Comunicación Aumenta-
tiva y Alternativa, vital para que las personas con parálisis cerebral y grandes necesi-
dades de apoyo vivan en igualdad al poder expresarse por ellas mismas; del mismo, 
modo la modernización de nuestra Aula Digital la ha convertido en aula de aprendiza-
je, además de ventana al exterior al mundo,  para muchas personas usuarias.

En este proceso de acomodo a esta nueva realidad, la formación es una cuestión  
prioritaria para nosotros; junto a la recibida en temas como aprendizajes básicos, 
ciberseguridad o herramientas digitales, vamos a sumar otras nuevas en 2022, que 
se abrirán a nuevos públicos: acciones formativas que persiguen la reducción de la 
brecha digital, relevante en nuestro colectivo, y que nos sintamos cada vez más com-
petentes ante el cambio. 

“Para mí,  ser voluntaria significa compartir un tiempo 
con ellos para que sus proyectos y actividades puedan 

salir adelante porque, al final, de cierta manera, las cosas 
que para ellos son importantes también lo son para mi.” 

Leire Martínez

“Lo mejor que podemos decir del Programa es que nos ha ayudado a trazar 
un rumbo en el intento de ahondar en nuestra inmersión digital: la auditoría ha 
puesto en valor nuestras fortalezas y ha descubierto nuestras debilidades desde 
donde partiremos para incorporar mejoras gracias a los conocimientos adquiri-

dos en cada una de sus fases. ” 

Mª Luz Ruiz 
Responsable  
del Proyecto  

en Aspace-Rioja

Si quieres ser voluntario, llámanos: 941 261910
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Proyectos

PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN A BAJO COSTE 
(o tecnología aplicada a cualquier necesidad)

Las lesiones en el Sistema Nervioso Central de las personas con Parálisis Cerebral y discapaci-
dades afines, provocan la dificultad para desarrollar funciones fundamentalmente motrices, 
pero, en ocasiones, también intelectuales o sensoriales que impiden o retrasan la capacidad 
para realizar las actividades más comunes de su vida diaria. Esta problemática, habitual en 
nuestra Asociación, provoca falta de autonomía y mayor dependencia en personas que, con 
sencillas adaptaciones, serían capaces de tener una mejor calidad de vida.

Aspace-Rioja trabaja en la adaptación de utensilios y materiales, y destina a ello una parte de su presupuesto 
de cara a conseguir mayor autonomía y libertad en sus usuarios. 

Peio Saavedra, Terapeuta Ocupacional de 
nuestro Centro, nos presenta algunas adap-
taciones, sencillas, pero fundamentalmente 
eficaces con un doble objetivo: Por un lado 
conseguir que las personas con dificultad 
motriz puedan realizar las actividades de la 
vida diaria de forma lo más autónoma po-
sible y, por otro, que estas adaptaciones se 
realicen con materiales fáciles de conseguir 
en el comercio habitual y a bajo coste.

Destaca Peio la suerte de que en Aspace-
Rioja, haya tiempo para pensar y abordar estos 

proyectos y, además, se destinen fondos, en la 
medida de sus posibilidades, para ejecutarlos.

Proyecto 1

Presentamos un proyecto que responde a una necesidad concreta dentro de las Actividades de la 
vida diaria: 

     Lavarse los dientes uno mismo

Si pensamos en que para un acto tan “sencillo” como éste, intervienen gran número de funciones 
motrices de alta dificultad para nuestro colectivo, comprenderemos la importancia de estas inicia-
tivas. A saber: Abrir la mano, acercarla al cepillo que suele ser muy finito, agarrarlo y que no se 
caiga, llevarlo hasta la boca, abrir la boca, mover la mano arriba y abajo ejerciendo cierta presión 
sobre los dientes y de un lado a otro de la boca para lavarla entera…. Controlar la pasta para no 
tragársela, dejar de cepillar, lavar el cepillo y dejarlo en su recipiente, enjuagarse la boca con agua 
cogiendo el vaso y acercando el agua a la boca para escupirla después.

La propuesta es la creación de un cepillo de dientes con forma de boca en “U”, que la persona muer-
de y solo con darle a un pulsador, las fibras comienzan a vibrar y cepillan completamente los dientes, 
sin necesidad de hacer nada más durante 45 segundos. Repetir tantas veces como se considere 
necesario.

Tras el estudio pertinente, se ha realizado la adaptación con materiales tan sencillos como: 1 Cepillo 
automático en forma de “U” (10 €); 1 pulsador momentáneo timbre (2 €); Cable fino (1 €); Velcro (1 
€); Madera y un Soporte auxiliar para colocarlo (papelera, estantería pequeña, algo hecho a medida, 
etc.). En este caso se ha empleado un soporte de TV que no se usaba. 

Proyecto 2

Otro proyecto en el que estamos trabajando en el área de Acceso a la tecnología es:

     Manejar el mando de la TV

El uso de un mando de TV convencional requiere de ciertas capacidades cognitivas para identificar 
los números asignados a cada canal, además de gran destreza manipulativa para poder presionar 
pequeños botones generalmente muy juntos entre sí, o cierta capacidad perceptiva para elegir arri-
ba o abajo a fin de controlar el volumen, buscar información..., etc. Si alguna de estas capacidades o 
funciones está deteriorada el uso de este mando sería prácticamente imposible, mermando con ello 
la libertad del usuario y aumentando su dependencia.

Esta adaptación está destinada a todas aquellas personas que tengan dificultades en cualquiera 
de las tres capacidades antes mencionadas siendo elaborada en su origen para una persona con 
tetraplejía espástica. 

Así pues, en este caso se trata de la creación de un mando universal, en el que se han sustituido los 
botones por pulsadores y/o un joystick para facilitar el acceso al mismo, y la adaptación consiste en 
conectar los botones del mando convencional a los pulsadores o direcciones del joystick e interac-
tuar a través de estos con el televisor.

Los materiales utilizados en esta ocasión son: 1 mando universal de 6 botones (2,5 €); 1 joystick mo-
mentáneo 4 posiciones (6€), también valdrían 4 pulsadores timbre; 1 pulsador timbre empotrado (2 
€); 1 cable fino (1€); 1 caja de zapatos (u otra base) y restos de maderas; 1 soldador de estaño, cúter, 
destornillador plano pequeño y tornillos pequeños. 

¡¡¡ ENHORABUENA!!!

El procedimiento a seguir es el siguiente: 
En primer lugar, se realiza una valoración 
exhaustiva de las capacidades y las ne-
cesidades de cada persona; y posterior-
mente, se realiza un proyecto de adapta-
ción de materiales que, a partir de cierta 
tecnología, pueda facilitar determinada 
acción para conseguir ser más autónomo.
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De interés

A partir de este momento se abrió un nuevo camino en 
el proyecto de empleo de Aspace-Rioja, la expansión 
del Centro Especial de Empleo en la comarca de La 
Rioja Baja y la zona colindante de la Ribera de Navarra.

Fue en el año 2017 cuando se acondicionó una nave en 
el Pol Industrial Tejerías Norte, (calle San Lázaro, 34) de 
Calahorra, actual sede de Aspace-Rioja Baja y también 
centro de manipulaciones, almacén y taller autorizado 
de PRS (reparación de materiales de plástico). 

Los inicios fueron duros y más lentos de lo deseado, na-
die dijo que fuera a ser fácil, pero el compromiso con 
el proyecto de Aspace-Rioja obligaba a seguir traba-
jando para incrementar la integración de personas con 
discapacidad al mundo laboral y, como no podía ser de 
otra forma, ser proveedores de servicios de referencia 
en empresas e instituciones de Rioja Baja y Ribera de 
Navarra.

En la actualidad, nuestro equipo está formado por quin-
ce trabajadores, todos ellos con residencia en la 
zona. Aspace-Rioja Baja es proveedor de servicios en 
más de diez empresas de la comarca, estando presentes 
en los principales sectores y en todo tipo de empresas, 
como por ejemplo:

En el sector alimentario colaboramos con empresas 
como; HEINZ, RIBEREBRO, EUROCHAMP, GENERAL 
MILLS, SACESA, CONSERVAS EMPERATRIZ, BACALAOS 

PUERTA; en el sector papelero hay una estrecha cola-
boración con cartonajes SANTORROMAN; en la indus-
tria auxiliar somos proveedores de CROWN-FOOD, ac-
tual EVIOSYS, sin olvidarnos  del sector del calzado, tan 
implantado en la zona  de Arnedo y Calahorra, y que As-
pace-Rioja colabora con ZEL’S, FEVI, Calzados NUEVO 
MILENIO; también estamos presentes en un sector en 
auge como es el tratamiento y reciclaje de residuos, 
por medio de Recuperaciones Viguera.

José Antonio Catalán, director comercial de Cartona-
jes Santorromán, nos comentó recientemente que As-
pace-Rioja estaba haciendo una importantísima labor 
social en la Zona, pero que además, había que poner 
en valor la productividad de nuestro Centro Especial de 
Empleo, solventando ciertos problemas que las propias 
estructuras mecanizadas de las empresas no podían re-
solver y, en muchas ocasiones, aportando viabilidad a 
demandas hasta ahora descartadas.

Todas estas empresas muestran una gran implicación 
con el Proyecto de Aspace-Rioja en el marco de su Res-
ponsabilidad Social Corporativa, consiguiendo que el 
Centro Especial de Empleo no sólo sea conocido en 
Rioja-Baja y Ribera de Navarra, sino que además sea 
un referente y empiece a dar los frutos deseados, como 
ha sido la reciente incorporación de uno de nuestros 
trabajadores a la plantilla de una empresa colaboradora 
del sector alimentario.  

NUESTRO CENTRO ESPECIAL DE  EMPLEO  
EN PLENA EXPANSIÓN 
En el año 2008, el Centro Especial de Empleo inició su actividad en la Rioja Baja colaborando 
con una empresa del sector alimentario de Alfaro: Riberebro.  

PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS  
DE ASPACE-RIOJA
El objetivo fundamental de ASPACE Rioja es 
conseguir la mejora de la calidad de vida de 
las personas con Parálisis Cerebral y disca-
pacidades afines de nuestra Comunidad, a 
través de una respuesta integral a las necesi-
dades de apoyo de nuestro colectivo durante 
toda su vida.

El objetivo fundamental de ASPACE Rioja es conseguir la 
mejora de la calidad de vida de las personas con Parálisis 
Cerebral y discapacidades afines de nuestra Comunidad, 
a través de una respuesta integral a las necesidades de 
apoyo de nuestro colectivo durante toda su vida.

Para ello, además de los Centros y Servicios Generales 
de ASPACE, los profesionales de la Asociación siguen in-
vestigando y proponiendo Programas específicos, adap-
tados a las necesidades de cada persona atendida, faci-
litando así dicho Objetivo.

Hoy os presentamos uno de esos Programas que nos es-
tán proporcionando un alto grado de satisfacción: Alimen-
tación Texturizada (o ¿A que saben unos garbanzos 
con sus sacramentos?)

Y es que se trata precisamente de conseguir una deglu-
ción segura en aquellas personas que presentan difi-
cultades para masticar y tragar, favoreciendo con ello 
una nutrición más eficaz. A través de esta técnica, pode-
mos modificar la textura de cada plato, manteniendo su 
olor y su sabor lo que nos permite identificar perfectamen-
te lo que estamos comiendo. 

Los alimentos se texturizan en el propio centro justo antes 
de comer. De esta manera, quedan superados los tradicio-
nales purés, que, en general, mezclaban todos los sabores 
y no sabían a nada concreto.

Además, con la texturización, es posible conseguir tres 
consistencias diferentes: Espeso (tipo pudding), Miel 
(textura de miel) y Néctar (parecido a un batido o zumo). 
También los líquidos se pueden texturizar, convirtiéndo-
los en una especie de gelatina, perfectamente comestible 
para quien tenga dificultades para beber. 

Todo ello nos permite adaptar el alimento a las capacida-
des y necesidades diferentes de cada persona, favorecien-
do una mejor alimentación.

Según nos explica Sandra Serrano, logopeda de ASPACE, 
las personas que lo prueban se acostumbran muy bien 
al cambio de sabores y se benefician de que el alimen-

to tenga una textura homogénea y, por tanto, sin grumos, 
que facilita la deglución.

Nos cuenta también los beneficios que se consiguen con 
esta técnica y que son:

Evitar las neumonías que provoca otro tipo 
de alimentación;

No se produce tos ni atragantamientos;

Hay mejor nutrición por lo que algunas perso-
nas pueden ganar peso;

El acto de comer vuelve a ser placentero;

Mejora sin duda la calidad de vida de las perso-
nas que lo utilizan, al evitar broncoaspiraciones;

Facilita la adquisición de una buena técnica 
de deglución y;

Podría favorecer la autonomía en la alimen-
tación, usándola desde niños.

La última experiencia en ASPACE fue un aperitivo en 
el que todos pudieron tomar mosto o vermut, con 
aceitunas y pinchos varios. Todo color y sabor. 

¡¡¡ Un exitazo !!!



NUESTRO 
PROGRAMA DE 
OCIO RECUPERA 

EL PULSO
Con toda la prudencia del 

mundo, parece que podemos 
decir, por fin, que nuestro 

programa de ocio y tiempo libre 
regresa a la normalidad.

En este tiempo de reencuentro y, aunque mirando 
de reojo la evolución de la pandemia, cuatro vuel-
ven a ser los pilares de nuestro programa: salidas, 
respiro familiar, vacaciones de verano y deporte. Algu-
nos de ellos presentan importantes novedades:

Salidas

Pasar una tarde en la bolera, emular a Fernan-
do Alonso en la pista de karting, hacer nuestros 
pinitos como cantantes en un karaoke, quedar 
a tomar unos pinchos, son algunas de las acti-
vidades propuestas para que, una vez al mes, 
casi siempre en dos turnos, saquemos todo el 
partido a nuestro tiempo libre.

Respiro

Concebido como tiempo de asueto en fin de se-
mana o puentes, presenta una novedad muy 
importante ya que saldremos de Logroño en cada 
cita. De aquí a fin de año, niños, jóvenes o adul-
tos disfrutarán de nuevas experiencias en marzo 
(10 al 13), abril (Semana Santa, 14 al 17), 
noviembre (4 al 6) y diciembre (puente de 
la Constitución, 8 al 11).

Vacaciones de Verano

También con cambios, ya que pasamos de cuatro 
a seis turnos de una semana para que más per-
sonas vivan un verano diferente:

• Niños y jóvenes: junio y julio.

• Personas con más necesidades de apoyo: 
agosto en dos ocasiones.

• Personas con menos necesidades de apoyo: 
agosto y septiembre.

Deporte

Vuelve la competición y el C.D. Aspace-Rioja, 
compuesto por nueve personas –cuatro deportis-
tas, tres voluntarias, un árbitro y la responsable de 
ocio y tiempo libre-, lleva entrenando dos días a la 
semana desde octubre para competir contra la A. 
D. Aspace-Zaragoza en marzo, abril y mayo, en 
la capital maña y Logroño. Suerte. 

Colabora:


