Fuentes de financiación y evolución
financiera

Nuestros aliados y colaboradores
Ayuntamiento
de Nájera

Origen de los ingresos (miles €)

Objetivos:

1.167

1.043

- Proporcionar nuevas fuentes de
financiación.

1.002
742

762

Ayuntamiento
de Haro

612

- Desarrollo de alianzas de
consolidación.

2012

2013

2014

En nuestro afán de mejora, se ha subido el sueldo a TODOS
los operarios, aún tenemos que avanzar más; hemos creado 22 puestos de trabajo, de
los cuales, 16 son P.C.D.I. Profundizamos en su formación social y toma de conciencia,
para conseguir una participación ciudadana activa. Debemos EMPODERAR.

2015

Pasamos de ser DIFERIGUALES, a formar parte del elenco de una compañía de teatro.
Hemos sido Oradores, Profesores, Voluntarios, Artistas, Encuestadores… Hemos
sensibilizado a jóvenes y no tanto, abierto las puertas de nuestra casa, enseñado a leer
nuestro idioma… Queremos PLENA INCLUSIÓN.

Mejora de Ratios Económicos del Grupo
667,1%

Seguimos manteniendo nuestras Alianzas con el Entorno, pertenecemos a las
diferentes plataformas que trabajan con y por la Discapacidad, acudimos a los eventos
en los que nuestros intereses están en juego, cuidamos nuestro capital social, porque
es un valor a preservar, y este trabajo conjunto nos da la palanca para favorecer los
cambios. Somos PARTICIPACIÓN CIUDADANA. No sé si un año da para mucho; éste,
sería para mí: AVANZAR EN DERECHOS.
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La evolución positiva de los ingresos
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De nuevo fieles a nuestra cita en la que, valoramos y
reconocemos el trabajo bien hecho. Un trabajo que, huyendo
de la rutina, ha puesto en marcha nuevas metodologías, ha
desarrollado un sistema de comunicación para situaciones de
emergencia, es parte de un Equipo de Atención a las Víctimas
de Abuso (P.C.D.I), acompaña con calidez en el proceso de
envejecimiento, proporciona herramientas para diseñar sus
planes de vida, y ordena la casa “por dentro”, para que todos
estén coordinados. Nos gusta INNOVAR.

“Centrados en cada persona”

Servicios concertados con la Administración
Prestación de Servicios a Clientes
Subvenciones
Donaciones

- Reinversión de excedentes.

En 2015...

Memoria 2015

233

209

- Optimización de recursos disponibles.

Ayuntamiento de
Sto. Domingo de La Calzada

Presentación

Belinda Fernández, Presidenta de ASPRODEMA

2%2016 - 2.838.653,51 €
Ibercaja
Gastos

Misión, Visión y Valores

Otros
8%

Misión:

- Defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual y familias.
- Cambiando la forma de ver la Discapacidad de la Sociedad,

Caixa

38%
CAR
www.asprodema.org/financiacion
73%

- Creando oportunidades de atención e integración social y laboral, para que las
personas puedan realizar su proyecto de vida como los demás ciudadanos.

IES Valle del Oja

Ibercaja
1%
ASPRODEMA
Fundación ASPREM

Visión:

- Seguir siendo una organización sin ánimo de lucro.
- Referente ético en la mejora de la calidad de vida de las personas y sus familias.

Subvenciones 2016 - 741.663,46 €
Sub. capital
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- Cubriendo las necesidades vitales del colectivo, a lo largo de toda su vida.

Donaciones 2016 - 233.468,72 €
Iberdrola
13%

Otros
8%

Donaciones en
capital
25%

CAR
73%

- Con una amplia Cartera de Servicios innovadores y de calidad, y un equipo
profesional comprometido y motivado.
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Valores:
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ASPRODEMA

Premio Rioja Excelencia Empresarial
E Bronce Año 2014

Orientación al Cliente, Transparencia, Participación, Calidad, Justicia, Eficiencia, Ayuda
Mutua, Visión Extendida de la Organización, Iniciativa/Innovación/Creatividad, Trabajo
en Equipo/Accesibilidad/Flexibilidad, Trabajar Eficientemente,Honestidad, Honradez,
Reivindicación, Tenacidad, Legalidad, Orgullo y Satisfacción de Pertenencia al Grupo
ASPRODEMA.
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Nº Intervención con Familias
% usuarios con PCP
% usuarios con PIA actualizado
Promedio % Objetivos PIA alcanzados
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Nº Autogestores en grupos de ASPRODEMA
Promedio % Objetivos PIA elección de usuario

Orientación e Inserción Laboral
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- Ser referentes para las AAPP como
desarrolladores y prestadores de
servicios de calidad.

En 2015...

Autodeterminación de las personas

22

- Servicios orientados a la promoción
de la autonomía basados en la
Planificación Centrada en la Persona
(PCP) y la Planificación Centrada en la
Familia (PCF).

2015

Demandantes con disc. intelectual
Inserciones personas disc. intelectual
Inserciones personas con otras disc.

Durante el 2015 se ha profundizando
en la individualización de los apoyos
dispensados desde los servicios a los
usuarios y sus familias. Valoramos
positivamente el funcionamiento
del grupo de trabajo sobre el
envejecimiento de los usuarios de
Centros de atención y apoyo, y Empleo.
Seguimos fomentando la
autodeterminación a través de
actividades gestionadas totalmente
por las personas que las van a
ejecutar, destacando especialmente el
Proyecto LOVA (La Ópera Vehículo de
Aprendizaje), la autogestión de 5 etapas
del Camino de Santiago, participación
en el Encuentro Inter-Autonómico de
Autogestores (Plena inclusión La Rioja),
etc.
Por último resaltar el importante
incremento de actividad en el Centro de
Recursos de Apoyo, puerta de entrada
a los servicios y programas del Grupo
ASPRODEMA. A final de 2015 contaba
ya con 78 expedientes abiertos, y ha
atendido 298 demandas de diferentes
tipos de apoyo, tanto de personas con
discapacidad intelectual, como de sus
familiares.

2014

Objetivos:

- Gestión evaluable bajo criterios EFQM

- Desarrollo del asociacionismo y del
sentido de pertenencia de los grupos
de interés internos

- Mejora continua de los resultados
obtenidos en personas, clientes y
sociedad.
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En 2015...
Satisfacción de Clientes
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IS Usuarios

IS Familias

IS Administración

IS Empresas Cliente

Seguimos trabajando en implantar
el Modelo ASPRODEMA de Atención a
Personas (MASPER), basado en los modelos
de referencia para nuestro sector, y las
mejores prácticas en nuestros servicios.
La participación de los usuarios en la vida
del centro ha aumentado, concretándose
a través de su participación en los grupos
de mejora, evaluando la satisfacción de los
usuarios, gestionando la lista de asistencia,
etc.

Personas capaces y comprometidas
Objetivos:

Trabajadores/as del Grupo ASPRODEMA

87,4%

77,4%
49,7%

45,0%

2012

2013

2014

Nº Trabajadores con otras discapacidades
Nº Operarios con apoyos
Total trabajadores Grupo ASPRODEMA

2015
% Contratos Indefinidos
% Trabajadoras

Formación y comunicación para los
trabajadores

88,1%

82,2%

26,3h.

12,6h.

691

42,8%

27,50%

21
2012
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2014

% Participación trabajadores formación
Media horas formación por trabajador
Interacciones con Noticias Intranet

2015

Cohesión Social

Objetivos:
- Innovación permanente en el desarrollo y
prestación de servicios

47,50%

50%

21
76
137

63,9%

54,6%

- Ser referentes en la sociedad por la
oferta de servicios a las personas con
discapacidad intelectual y sus familias

% Implantación MASPER
100%

17
74
127

73,8%

Objetivos:

21
83
135

Planificación y prestación de Apoyos

Excelencia en la gestión

20
92
159

Prestación de Servicios adaptados

- Gestionar los RRHH incluyendo la
diversidad, mejorando el desempeño
profesional y la productividad.
- Sistema de comunicación interna que
fomente la gestión del conocimiento.
- Desarrollo personal del compromiso ético
y de los valores de ASPRODEMA.
- Reconocer y recompensar el desarrollo
profesional y el compromiso con la
estrategia de la organización.

En 2015...
Hemos elaborado un Plan de personas
según principios de Plena inclusión, que
ha permitido impulsar las necesidades
planteadas por los trabajadores de la
organización.

Presencia activa en la sociedad
Socios de ASPRODEMA
91,6%
386
373

- Conseguir mayor complicidad de la
sociedad con nuestros fines y labor
social

Se mantiene el éxito de participación
en las Jornadas de puertas abiertas
de los centros y servicios del Grupo,
Jornada de Profesionales, y otros
eventos asociativos.
Este año seguimos promoviendo la
participación activa de las personas
con discapacidad en el día a día de
nuestra organización. Destacamos la
formación impartida a las personas
con discapacidad, para que adquieran
conciencia y competencias para la
participación en la Asociación, comités,
eventos comunitarios...
Y hemos dado un impulso mayor a la
Sensibilización de jóvenes estudiantes:
- Ciclo de charlas en todos los IES de
Rioja Alta (400 alumnos), impartidas
por 22 personas con discapacidad.
- Proyecto DIFERIGUALES: Un grupo
de alumnos del IES “Esteban Manuel
de Villegas” (Nájera) presentaron
el proyecto a los premios “Historias
en Red”, resultando ganador.
Este proyecto tenía también una
participación muy significativa de
personas con discapacidad intelectual
de ASPRODEMA.
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Nº Socios
% Socio en Acciones Formativas
% Directivos en Acciones Formativas

En 2015...

Captación de Socios y Difusión
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- Trasparencia y alto impacto social de
nuestra actividad.
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En 2015...

Nº Asistencias anuales en representación

- Se han realizado acciones con
diferentes aliados y colaboradores:

Nº Alianzas y Colaboraciones

Retorno económico y empleo generado
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Nº Actividades de captación de socios

2013

2014

Retorno económico directo a la sociedad (Asociación) X 1 €
Retorno económico directo a la sociedad (Fundación) X 1 €

Nº Actividades de Difusión de nuestra labor social

Medios de Comunicación y Redes Sociales
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Nº de PCDi en itinerarios de Participación
Nº de familiares en órganos consultivos y de gobierno
Nº Voluntarios y participantes Bolsa Solidaria

78
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116
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Impactos en M.Comunicación
Seguidores Twitter
Seguidores Facebook

• ASPRODEMA en Camino.

• Talleres en hogares de mayores y
ludotecas de verano y Semana Santa.
• Exhibiciones de capoeira en colegios
de Nájera y Sto. Domingo.

2015

Empleo netos generados Grupo ASPRODEMA

Participación asociativa

• Alumnos en prácticas de diferentes IES
de Logroño y Sto. Domingo.
• Proyecto DIFERIGUALES con IES
“Esteban Manuel de Villegas” (Nájera).

1,22

5

- Presencia e influencia en los foros que
determinan la política aplicada a la
discapacidad.
- Fomentar alianzas y compartir buenas
practicas con otras entidades del
entorno socio/ económico.

50,0%
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2012

59
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- Incrementar la incorporación del
voluntariado social.

76
67

63,1%

371

Objetivos:

Representación y Aliados

398

Seguidores LinkedIn
Seguidores Youtube

• Tertulias compartidas con diferentes
clubes de lectura (colegio Sancho y
hogar de personas mayores, la casa de
Tomasa, Radio Villegas).
- Desarrollo de la aplicación informática
del comunicador para situaciones de
emergencias con CEIS Rioja.
- Participación en el Congreso
Nacional de Técnologías de la
Accesibilidad (Bilbao) junto al CEISRioja, presentando el Comunicador
en situación de emergencia de los
bomberos.
- Elaborando propuestas para mejorar
la accesibilidad cognitiva de las
ciudades de Nájera y Logroño, y
participando en la Guía Básica contra
la Violencia de Genero.

