
Memoria 2016
“Juntos seguimos avanzando”

Versión en Lectura Fácil:
-  La lectura fácil es una forma de escribir que hace más fácil la 

lectura y la comprensión de los textos.
-  Puedes descargarte  de Internet la versión en Lectura Fácil de la 

Memoria del Grupo ASPRODEMA en la página web:
www.asprodema.org/financiación



Como podremos comprobar, en esta memoria 2016, se han consolidado gran parte 
de los objetivos estratégicos que nos planteamos, hace ya cuatro años, en un entorno 
hostil de profunda crisis económica y con perspectivas poco halagüeñas en cuanto a 
los recursos públicos y privados que normalmente sustentaban nuestra acción social.

Gracias al esfuerzo de todos y haber sabido aprovechar las oportunidades que 
se nos brindaban, hoy podemos decir que tenemos consolidada nuestra situación 
financiera, que se han ampliado y transformado nuestros servicios para dar mejor 
respuesta a las necesidades de las personas y las familias, y que la mejora de 
nuestra gestión nos ha hecho más atractivos a la respuesta de la Sociedad y de las 
Administraciones Públicas regionales que son el principal sustento económico de nuestra actividad. 
También es verdad que en una organización como la nuestra el equilibrio suele ser imperfecto y cualquier 
variación en el entorno puede hacernos nuevamente zozobrar, pero la realidad es que contamos con un 
equipo humano de profesionales en constante formación que han demostrado saber sobreponerse a la 
adversidad, y con su compromiso y buen hacer han permitido al Grupo ASPRODEMA crecer y mejorar en 
un entorno complejo.

Por todo ello no debemos bajar la guardia, todavía queda mucho por hacer y necesitamos mucha 
fuerza, pero seguro que “Juntos seguiremos avanzando” para conseguir nuestra Misión.

De nuevo juntos para compartir el resultado de todo un año de trabajo y 
dedicación en pro de la mejora de la Calidad de Vida de todas las personas que 
conformamos esta gran familia.

ASPRODEMA, sus profesionales, siguen esforzándose cada día  trabajando 
en red, estableciendo sinergias con Entidades del entorno de la Discapacidad, 
de la Educación, de la Cultura, Ayuntamientos, Asociaciones…etc,  recibiendo 
formación continua, para que su trabajo se refleje en una atención 
individualizada, de calidad y con calidez.

Aunque ya trabajábamos con el PAPYS, este año, el Gobierno de La Rioja puso en marcha el Servicio 
de Promoción de la Autonomía; fuimos muy  ambiciosos y nos costó algún desequilibrio económico. 
A veces, las cosas no salen como nos gustaría, pero somos una entidad prestadora de servicios y nos 
comprometemos a darlos a quien los demanda y a quienes lo necesitan. Afortunadamente, ASPREM 
destinó un porcentaje de sus beneficios a apoyar  nuestros proyectos  poniendo en alza  uno de nuestros 
muchos valores, la Solidaridad. ¡Gracias compañeros! Ante  las necesidades detectadas en materia de 
vivienda,  elaboramos un proyecto de una Residencia de 18 plazas que presentamos en el Gobierno de 
La Rioja, proyecto que va más lento de lo esperado pero que no nos hace desistir del mismo. No habrá 
distancias ni ubicaciones que priven a nuestro colectivo de sus derechos; de hecho, el Centro de Recursos 
de Apoyo en Nájera para la zona rural, es un hecho desde septiembre. La vivienda, el siguiente.

No nos dejamos vencer por las dificultades, pero  necesitamos la fuerza de todos. Hemos de ser 
una Asociación activa siempre, con socios comprometidos dispuestos a reforzar las Juntas Directivas, 
necesitamos el relevo generacional ya, no podemos brillar un día y apagarnos el resto del año, porque el 
futuro de nuestros hijos o hermanos, depende de lo que vayamos sembrando  día a día. ¡A por él!

Misión, Visión y Valores

Presentación 

- Defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual y familias.
- Cambiando la forma de ver la Discapacidad de la Sociedad,
- Creando oportunidades de atención e integración social y laboral, para que las personas puedan realizar 

su proyecto de vida como los demás ciudadanos.

- Seguir siendo una organización sin ánimo de lucro.
- Referente ético en la mejora de la calidad de vida de las personas y sus familias.
- Cubriendo las necesidades vitales del colectivo, a lo largo de toda su vida.
- Con  una  amplia  Cartera  de  Servicios  innovadores  y  de  calidad,  y  un  equipo profesional 

comprometido y motivado.

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.

Misión:

Visión:

Valores:

Belinda Fernández, Presidenta de ASPRODEMA

José Ángel García, Director Gerente



Fuentes de financiación y evolución financiera
Objetivos: 
- Proporcionar nuevas fuentes de financiación.
- Desarrollo de alianzas de consolidación.
- Optimización de recursos disponibles.
- Reinversión de excedentes.

En 2016...
Control estricto del gasto y una pequeña 

desviación en los ingresos de la Asociación 
por menos subvenciones  de las inicialmente 
presupuestadas. Por el contrario en la Fundación 
se producen mayores ingresos por aumento de 
facturación a clientes mejorando la capitalización 
del grupo.

Aumento de la solvencia que permite mayor 
capacidad de endeudamiento para acometer 
nuevas inversiones en la Fundación que generarán 
más oportunidades de empleo para las personas 
con discapacidad.

No se ha cumplido la expectativa de mayor 
aportación de recursos del sector privado vía 
grandes donantes  pese a la incorporación de un 
nuevo aliado como Fundación Iberdrola. Por el 
contrario, los recursos generados por la propia 
actividad del Grupo mantienen el equilibrio.

Al margen de los proyectos operativos, se han 
obtenido recursos para proyectos de inversión 
en la Asociación: PIR de la Fundación Once para 
la remodelación de las instalaciones del CEE 
Nájera y apertura del CRA en el medio rural, y en 
la Fundación por consolidación de puestos de 
trabajo de personas con discapacidad intelectual 
del Gobierno de La Rioja para renovación de 
maquinaria, instalaciones y elementos de 
transporte por un importe total de 114.000 €.
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Las cuentas de 2016 
han sido auditadas por 
Eudita Auditebro S.A.

www.asprodema.org/financiación
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Representantes de administraciones y entidades colaboradoras , con directivos de ASPRODEMA en el Centro de Recursos de Apoyo de Nájera.



Prestación de Servicios adaptados
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Orientación e Inserción Laboral

Inserciones de personas con disc. intelectual

Inserciones de personas con otras disc.

Personas demandantes de empleo registradas

198 362 700 1331 1164
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Planificación y prestación de Apoyos

Nº Intervención con Familias

% usuarios con Plan de Vida

% usuarios con PIA actualizado

Promedio % Objetivos PIA alcanzados
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22 22 22 45 59
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Autodeterminación de las personas

Nº Autogestores en grupos de ASPRODEMA

Sergio López y Aurora Ezquerro en la presentación de su exposición de cuadros “Luz a mi expresión” en Badarán.

Objetivos:
- Ser referentes en la sociedad por la oferta de 

servicios a las personas con discapacidad intelectual 
y sus familias

- 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).

- Ser referentes para las AAPP como desarrolladores y 
prestadores de servicios de calidad.

En 2016...
La implantación del Modelo MASPER supone un 

progresivo aumento en la intervención centrada 
en la persona en todas las áreas de la organización, 
incluido el CEE. Además los centros ocupacionales 
se han incorporado al proceso de Transformación y 
buena vejez de Plena inclusión.

La implantación del sistema de gestión de usuarios 
CRM ha generado una base de datos compartida 
que permite definir los perfiles y necesidades de 
las personas con discapacidad intelectual y de las 
Familias, reforzando el modelo de servicios centrados 
en la persona y la familia.

Se ha incorporado personal de Preparación Laboral 
en el CEE, implantado la figura del Responsable de 
Programas en la Fundación. Se ha puesto en marcha 
en la sede de Nájera el Centro de Recursos de Apoyo y 
un Servicio de Orientación e intermediación Laboral 
de referencia en Rioja Alta.

Los 59 autogestores han participado en 41 actividades 
prácticas de autogestión, a destacar la ASPRODEMA 
en Camino, proyecto LOVA y Encuentro Inter-
Autonómico de Autogestores, proyecto Mefacilyta 
(Plena inclusión y Fundación Vodafone), Asamblea de 
ASPRODEMA, Foro Consultivo ASPREM...

Este año hemos logrado una subvención de la 
Consejería de Servicios Sociales para financiar el 
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal 
(PAPYS) y se ha reforzado el servicio con dos nuevos 
profesionales. Por otro lado se presentó un informe 
sobre las necesidades de futuro y vivienda de los 
usuarios del CAD “La Sierra” (Nájera) y un proyecto de 
vivienda de 18 plazas al Gobierno de La Rioja.

6 proyectos reconocidos como Buena Práctica de 
Plena inclusión, una de ellas Mejor Práctica “Guía 
Básica de Violencia contra las Mujeres”.



Excelencia en la gestión

Personas capaces y comprometidas

Objetivos:
- Gestión evaluable bajo criterios  EFQM.
- Innovación permanente en el desarrollo y 

prestación de servicios
- Mejora continua de los resultados obtenidos en 

personas, clientes y sociedad.

En 2016...
Hemos logrado implantar al 77,5% el Modelo 

ASPRODEMA de Atención a Personas (MASPER) en 
el conjunto de servicios. Este modelo está basado 
en modelos de referencia para nuestro sector, y 
las mejores prácticas de nuestros servicios. Esto 
ha supuesto la modificación del Mapa de Procesos 
del Grupo ASPRODEMA cambiando la gestión 
“orientada al servicio” a “orientada a la persona”.

Hemos aumentado la integración de los 
procesos de la organización, especialmente los 
relacionados con la atención a las personas (ej: 
Gestión de Planes de Vida). 

A partir de Noviembre comenzamos un nuevo 
proceso de Evaluación EFQM que definirá nuestro 
progreso en el nivel de calidad de la gestión en 2017.

Objetivos:
- 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 2016...
Primera evaluación de competencias 

trasversales comunes al sector para el 
reconocimiento del complemento de desarrollo 
profesional a incorporar en la nómina de 2016

Formación Trasversal  de profesionales 
en Terapia familiar sistémica , modelo de 
transformación de Servicios, Terapia conductual 
positiva y abordaje terapéutico ante situaciones de 
abuso .
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Trabajadores/as del Grupo ASPRODEMA

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

% Contratos Indefinidos
% Trabajadoras
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Formación y comunicación para los trabajadores

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

Personal técnico y administrativo del Grupo ASPRODEMA  y Javier Tamarit (Plena inclusión España) en la 4ª Jornada de Profesionales.



Cohesión Social
Objetivos:
- Desarrollo del asociacionismo y del sentido de 

pertenencia de los grupos de interés internos
- Conseguir mayor complicidad de la sociedad con 

nuestros fines y labor social
- Incrementar la incorporación del voluntariado 

social.

En 2016...
Hemos aumentado en 21 socios respecto a 2015, 

fruto de las 6 acciones de captación de socios.

Los socios que disponen de cuenta de correo 
electrónico (150 socios,36% del total) reciben 
información de convocatorias y actividades del 
Grupo ASPRODEMA al menos una vez, y desde 
diciembre de 2016 todos los socios cuentan con 
una cuenta de usuario personal y contraseña para 
acceder a la web de la Intranet de ASPRODEMA 
(http://asprodemaaldia.asprodema.org)

Se ha continuado con la difusión del nuevo 
catálogo de la cartera de servicios, y editado la 
oferta de Formación del Curso 2016/2017 del Centro 
de Recursos de Apoyo.

Puesta en marcha del proyecto “Participa y 
Representa” que trata de formar y apoyar a las 
personas con discapacidad intelectual que son 
socios y /o  miembros de órganos de participación 
y consulta del Grupo. 

Además se han incorporación tres hermanos/
as de personas con discapacidad intelectual en los 
cuadros directivos del Grupo ASPRODEMA.

En el caso de las actividades de formación para  
socios, sigue destacando la participación activa de 
los socios con discapacidad intelectual.

Durante 2016 hemos entregado reconocimientos 
a 18 personas, empresas y entidades que han 
colaborado con nuestros proyectos.
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Captación de Socios y Difusión

Nº Actividades de captación de socios
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Participación asociativa

Nº de PCDi participes en itenerarios de Participación

Nº de familiares en órganos consultivos y de gobierno

Nº Voluntarios y participantes Bolsa Solidaria

Trabajadoras de Fundación ASPREM Asprodema-Empleo el Día Internacional de la Mujer, 8 de Marzo.



Presencia activa en la sociedad
Objetivos:
- 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.

- Transparencia y alto impacto social de nuestra 
actividad.

En 2016...
Hemos definido y redactado un Plan de 

Comunicación con el apoyo de una empresa 
consultora especializada, y la financiación 
de la ADER. Este Plan permite generar una 
comunicación sistemática hacia la Sociedad y con 
fines y objetivos específicos, incluyendo además un 
Protocolo de comunicación para Gestión de Crisis y 
otro de captación de Grandes Donantes.

En el Día Internacional de la Discapacidad (3 de 
diciembre) realizamos un acto en Nájera, Santo 
Domingo de La Calzada y Haro, en el cual se 
presentan a la sociedad todas las actividades que 
realizan las personas usuarias de ASPRODEMA 
en la Comunidad. En estos actos las personas con 
discapacidad intelectual son los portavoces junto 
a directivos del Grupo, y también cuentan con la 
participación y testimonios de ayuntamientos y 
entidades aliadas que cuentan su experiencia de 
relación con nuestro colectivo.

Además ASPRODEMA trabaja en red con 
diferentes entidades de nuestro entorno y el 
Gobierno de La Rioja, entre otros...

- Participación en una nueva red social “Grupo 
Comunitario de Nájera” para desarrollo de 
actividades de sensibilización de las realidades 
sociales diversas.

- Participación en mesa técnica de desarrollo del 
Plan Municipal de atención a la discapacidad  del 
Ayto. de Logroño.

- Seguimiento de usuarios y actividades 
realizadas en los centros concertados con el 
Gobierno de La Rioja.
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Representación y Aliados

Nº Asistencias anuales en representación

Nº Alianzas y Colaboraciones
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Retorno económico y empleo generado

Empleo netos generados Grupo ASPRODEMA

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

Retorno económico directo a la sociedad (Fundación) X 1€
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Medios de Comunicación y Redes Sociales

Impactos en Medios Comunicación Seguidores Twitter
Seguidores Facebook Seguidores LinkedIn
Seguidores Youtube

Personas del Club de Lectura “Aquí cabemos todos” grabando un programa en Radio Villegas (Nájera).



Nuestros aliados y colaboradores

Ayuntamiento
de Nájera

Ayuntamiento
de Haro

Ayuntamiento de 
Sto. Domingo de La Calzada

Ayuntamiento
de Viana

IES Valle del Oja


