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Servicios de Atención Diurna
- C A D “ V A R E I A” ( C / B U C A R E L , 4 . L O G R O Ñ O )
- C A D “ L A S I E R R A” ( A V D A . L A S I E R R A , 1 3 3 . N Á J E R A )

1|ASPECTOS A DESTACAR DURANTE 2012
1.1|Personas usuarias
CAD LA SIERRA

CAD VAREIA

TOTAL

ALTAS

8

5

13

BAJAS

4

6

10

-

CAD VAREIA: Ha habido un aumento en el nº de acciones de Sensibilización Social realizada por
las propias personas con Discapacidad, usuarias del Centro (talleres Ibercaja y representaciones
teatro).

-

CAD LA SIERRA: El número de plazas concertadas se amplió en Centro Ocupacional en 2012 de
30 a 33.
En 2012 vinieron 3 usuarios nuevos, entre el centro de Nájera
y Logroño.

1.2|Intervenciones con familias
Durante el 2012 se ha aumentado la Orientación a las Familia de los centros:
CAD VAREIA:
-

Intervenciones con varias familias en aspectos
relacionados con la revisión de la valoración de
dependencia, gestiones legales, búsqueda y
traslado de la familia a una residencia de
personas mayores, acompañamientos médicos,
etc.

-

Un 80% de los familiares de las personas usuarias han acudido al Centro en 2012 para comer
con su familiar y para revisar y consensuar el PII.
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-

El 80% de las familias han participado en una nueva evaluación de Calidad de Vida (Escala
GENCAT).

-

El Comité de Centro, trabaja una estrategia para contactar con los familiares y recabar
información sobre quejas, sugerencias e inquietudes por el servicio y otros aspectos.

-

No se ha producido la renovación de las vacantes del Comité de Centro (representante de la
Junta Directiva, nuevo Director General y 1 representante de las familias)

-

CAD LA SIERRA:
Acompañamientos a las familias para la realización de trámites relacionados con la cobertura
sanitaria, la situación de dependencia y prestaciones económicas.

-

Citas médicas de especialistas.

-

Desde el área social se han ido anticipando las necesidades de información, debido a las
modificaciones de legislación, lo que ha permitido adelantarse a la posible pérdida de algunos
derechos que ostentan las personas con discapacidad.

Los familiares de los usuarios del centro, participan más en los
centros. También se les acompaña y ayuda, y se les tiene más
en cuenta.

1.3|Cambios significativos en la Prestación del Servicio de los centros
CAD VAREIA:
-

Se introduce una evaluación intermedia del PIIAS para analizar la causa de la no consecución de
objetivos en programación.

-

Cambios en la Organización de los usuarios y planificación de las actividades

-

Renovación del concierto de Plazas de Ocupacional y Centro de Día.

-

Reorientación de las actividades extraordinarias hacía acciones de voluntariado social.

CAD LA SIERRA:
-

Cambio en la metodología de intervención
individual, utilizando recursos externos y apoyos
naturales (voluntarios facilitadores) para conseguir
los objetivos de PIIAS de cada persona usuaria.

-

Seleccionada la metodología de intervención como
Buena Práctica: “MÁS POR MENOS: Consigo mis
objetivos participando en mi comunidad, en el “I
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Encuentro de BBPP ser y estar, principios de inclusión y claves de ciudadanía para las personas con
discapacidad del medio rural”.
-

Se han creado nuevas plantillas para los PIIAS y se han logrado mejoras en el seguimiento y
evaluación de los mismos.

-

Se realiza una modificación importante en el transporte del CAD La Sierra, con la contratación
externa de todo el servicio, que supone una gran mejora en el mismo (estabilidad en el horario de
atención del Centro, unificación en la llegada y salida de los usuarios al mismo, etc)

-

Cambio de piscina de invierno de Logroño a Nájera, permitiendo ésta el poder realizar la
actividad durante más tiempo, con menos recursos materiales y logrando una mayor inclusión
social.

-

Se han llevado a cabo diferentes actividades extraordinarias utilizando los recursos de la
comunidad.
En Logroño: el Gobierno de La Rioja nos ha comprado otra vez las
plazas de centro ocupacional.
En Nájera: Se ha mejorado el transporte, y eso ha mejorado cómo
funciona el centro. Una experiencia del centro ha recibido un premio.
Además, ahora los usuarios hacen más actividades en la ciudad y su
pueblo, y se organiza mejor el trabajo de los monitores con ellos.

2|PLANES Y OBJETIVOS DE LOS CENTROS EN 2012
2.1|CAD VAREIA
Objetivos del servicio
-

Para la designación de objetivos del 2012, se partió de
las mejoras planteadas en el Informe de Revisión por la
Dirección de 2011.

-

El Equipo Técnico del servicio considera que fueron más
realistas en el planteamiento de objetivos y metas, en la
cantidad y en la gestión de los indicadores de los mismos.

-

Durante 2012 se ha ampliado el número de personas
responsables de realizar el seguimiento de los objetivos,
mejorando el seguimiento y evaluación de los mismos.

-

En la evaluación final de Diciembre de 2012 se apreció que el 69% (27 metas del total de 39).
de las Metas en las que se desplegaban los Objetivos del Centro estaban conseguidas.
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Programa de Intervención Individual y Apoyos (PIIA’s)
El PIIA’s es el documento donde se recogen los objetivos que determina la intervención del
personal y del conjunto del servicio con cada persona usuaria. En definitiva es el “qué vamos a hacer”
con cada persona durante el año, y por tanto es el “pilar” de la atención que reciben. A continuación una
serie de datos a modo de resumen.
Objetivos Conseguidos:
-

Un promedio de 78% de los objetivos de los PII, se han conseguido en mayor o menor medida,
(en 2011 el promedio era de 70%). De ellos una media de 42% de ellos son totalmente
conseguidos. (En 2011, el promedio fue de 23%).

Objetivos no trabajados:
-

El promedio de Objetivos No Trabajados ha sido del 8%, frente a 9% de final de 2011.

-

Los objetivos individuales relacionados con las dimensiones de Calidad de Vida “Relaciones
Personales” y “Derechos” son los que menor puntuación reciben en el logro de los objetivos
individuales de los PII.

Actividades extraordinarias
Durante el año 2012 las actividades realizadas en el CAD VAREIA se han caracterizado por:
-

Ajustarse a lo programado aunque aprovechado las oportunidades del entorno.

-

Favorecer al máximo el desarrollo de la capacidad de elección de los usuarios como un
componente clave de la autodeterminación.

-

Funcionamiento en pequeños grupos para mejorar la normalización en la comunidad.

-

Alto grado de ajuste con los Planes Individuales de Intervención de los usuarios.

-

Transparencia y comunicación con las familias.

-

Participación del voluntariado en la vida del Centro (enriquecimiento de relaciones interpersonales
de los usuarios).

-

Todas las actividades extraordinarias llevan implícita la inclusión comunitaria.

-

Desarrollo de una aplicación informática para la gestión, evaluación y explotación de datos de las
actividades extraordinarias que se realizan.

El centro de Logroño ha conseguido la mayoría de sus metas. También
cumple más lo que va a hacer con cada usuarios.
Los usuarios eligen la mayoría de las actividades que hacen en el centro,
y hacen más cosas en la ciudad.
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2.2|CAD LA SIERRA
Objetivos del Servicio
Objetivo 1. “Mejorar la coordinación del CAD con otras entidades o Centros de los que también hacen uso
las personas usuarias (Residencias, USM, etc.)”.
-

El objetivo está cumplido en un 75%.

Objetivo 2. “Mejorar el acceso a la comunicación en el CAD a través de la implantación de Sistemas
Alternativos Aumentativos de Comunicación (SSAAC) en personas usuarias sin lenguaje oral y de apoyos
visuales adaptados”.
-

Cumplido al 100%.

Objetivo 3. “Mejorar la formación de los profesionales del CAD La
Sierra”.
-

Se ha cumplido el objetivo en su totalidad ya que el Plan de
Formación se ha llevado a cabo según lo previsto salvo en el
caso del curso de primeros auxilios y carné de manipulador
que se pospone a 2013.

Objetivo 4. “Aumentar la participación de las familias en la vida del
Centro.”
-

No se han diseñado actividades específicas para la
participación de las familias. Se realiza la primera reunión
de constitución del Comité el día 3 de Diciembre. Cabe
destacar la muy alta participación de los familiares en la
Jornada de Puertas abiertas celebrada el 7 Julio. El 80% de
las personas usarías participantes en la jornada estuvieron acompañados de familiares.

Objetivo 5. “Mejorar el grado y sistema de informatización de la documentación y los procesos del CAD”.
-

El objetivo está totalmente conseguido y las metas alcanzadas.

Objetivo 6. “Modificación del formato y proceso de la elaboración de los PIIAs para mejorar su grado de
informatización, logrando además mejoras en el seguimiento y evaluación de los mismos”.
-

Logrado a 100%.

Objetivo 7. “Aumentar el grado de colaboración y participación del CAD con otras entidades y
asociaciones en sus correspondientes proyectos”.
-

Objetivo conseguido al 90%.

Objetivo 8. “Mejorar el Sistema de Gestión de Calidad del Centro”.
-

Se implica al equipo técnico del centro para el trabajo en grupos de proceso, como el de
comunicación o diseño y planificación de calendario de verano y actividades extraordinarias. Con
la creación del Comité de Calidad de la entidad, se avanza en la búsqueda de la mejora
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continua apostando por el modelo EFQM. Se trabaja en la integración efectiva de los sistemas de
gestión de los CAD’s Vareia y La Sierra, manteniendo reuniones de coordinación y creando
documentos y grupos de trabajo conjuntos.
El centro de Nájera ha cumplido la mayoría de sus objetivos. Ahora usa
más la informática para organizar el trabajo del centro, y la información
de los usuarios. Otra cosa en la que ha mejorado es que, los usuarios
con dificultad para comunicarse, ahora entienden mejor a sus
compañeros, monitores y el funcionamiento del centro.

3|SATISFACCIÓN DE CLIENTES 2012
3.1|CAD VAREIA
Personas usuarias
Se recogen 56 cuestionarios de usuarios. Las conclusiones son las siguientes:
-

ACTIVIDADES: por encima del 75%. La menos valorada es Psicomotricidad.

-

PROFESIONALES: por encima del 85%.

-

COMPAÑEROS: El 80% de los usuarios, manifiesta estar a gusto con sus compañeros de grupo

-

TE GUSTA VENIR AL CENTRO: El 90 % contesta afirmativamente.

-

SE TIENE EN CUENTA LO QUE DICES: Baja respecto a 2011

-

LIMPIEZA DEL CENTRO: Más del 90% lo considera limpio.

-

TRANSPORTE: Más del 90% Contesta que es Bueno.

-

COMIDA: Más del 80% la consideran buena.

Familias
De las 60 familias del Centro, se realizó una muestra de 55 personas (93.22 % de participación):

-

En imagen general se obtiene un 9.68.

-

Nos sitúan por encima del estándar marcado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad (7), y por encima de la media de los Centros de Discapacidad de La Rioja.
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Administración
De los 7 cuestionarios enviados a personas de la Administración, relacionadas con el Servicio,
-

Se recogen 4 cuestionarios (57% del total de la muestra).

-

Ningún aspecto evaluado recibe valoraciones negativas.

3.2|CAD LA SIERRA
Personas usuarias:
Se pasaron las encuestas de satisfacción en Noviembre de 2011 y Septiembre de 2012, cuyos datos
están siendo analizados. En 2011 se recogieron 37 cuestionarios de usuarios. En esta muestra se percibe:
-

ACTIVIDADES: En general un buen grado de satisfacción por las actividades que se realizan en el
Centro (por encima del 85%). La menos valorada es laborterapia.

-

PROFESIONALES: La valoración de los profesionales está por encima del 91%.

-

COMPAÑEROS: El 73% de los usuarios, manifiesta estar a gusto con sus compañeros de grupo.

-

TE GUSTA VENIR AL CENTRO: El 97 % contesta afirmativamente.

-

SE TIENE EN CUENTA LO QUE DICES: El 97% contesta afirmativamente

-

LIMPIEZA DEL CENTRO: El 100% considera que el centro está limpio.

-

TRANSPORTE: El 94% Contesta que es Bueno

-

COMIDA: El 92% de los encuestados considera que está buena.

Familias:

.
-

Resultados: Nos sitúan por encima del estándar marcado por el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad y por encima de la media de los Centros de Discapacidad de La Rioja.

Administración:
-

De los siete cuestionarios enviados a personas de la Administración, relacionadas con el Servicio,
se recogen cuatro cuestionarios.

-

Los resultados son muy positivos en general.
En los 2 centros, los usuarios, las familias y el Gobierno de La Rioja,
están muy satisfechos. Además, los usuarios y las familias están más
satisfechos que en otros centros de La Rioja.
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Empleo
- F U N DAC I Ó N A S P RO D E M A PA R A E L E M P L E O ( A S P R E M )
- S E RV I C I O D E AP OYO A LA IN S ERC I Ó N LA B O R AL
-CENTRO ESPECIAL DE E MPLEO

1| PRINCIPALES HITOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012
Tras la prejubilación del Director de la
Fundación D. José Luis Gil se incorpora, en la
modalidad de contrato de relevo, D. Alberto Pellejero
como nuevo Director de la Fundación el 29 de Marzo
de 2012.
Se firman el 29 de Marzo los contratos de
Servicios, Arrendamiento y Cuenta Corriente con
ASPRODEMA que servirán de marco para regular las prestaciones que se realizan entre las dos
organizaciones en el trascurso de su actividad ordinaria.
En la reunión del Patronato de 5 de Junio se constata la caída de facturación hasta la fecha del
20% con respecto al ejercicio anterior y la perdida de las ayudas por unidades de apoyo del 2010 y
una reducción de subvenciones del 25% por lo que se acuerda formar dos comisiones que estudien desde
el punto de vista económico y social las medidas propuestas de actuar en reducción de la mayor partida
de gasto del presupuesto (85%) que es la de Personal. La propuesta consensuada entre la Comisión
Técnica y la Comisión Social creadas al efecto es la siguiente:




La reducción al 100% de jornada a 12 personas, basado en su deterioro personal por edad en su
mayoría, y consecuente reducción de productividad. La reducción a 4 horas de jornada para 14
personas así como de toda la plantilla del CEE de Nájera.
Siendo la reducción de jornada para el resto de plantilla de un día semanal, lo que equivale a
una jornada de 6,4 horas, con la excepción de alguna persona que ha solicitado voluntariamente
más reducción y del Director de la Fundación que por razones evidente no reduce su jornada pero
reducirá su salario.
Estas medidas que son aprobadas por unanimidad en el Patronato celebrado el 16 de Julio.

Tras la reunión mantenida el 22 de agosto con el Comité de Empresa y representantes de los
Sindicatos, se incorpora una modificación con respecto a lo expuesto en el Patronato anterior. Se saca al
grupo de trabajadores en previsión de despido del expediente de regulación, al disminuir el número de
estos deja de ser obligatoria su inclusión y se presenta la propuesta de ERE con entrada en vigor el 1 de
Octubre. Inicio del Expediente de Regulación de Empleo por causas económicas y productivas, comienza
con fecha 1 de octubre de 2012, de la siguiente forma:
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Nº de trabajadores afectados: 100
-

Suspensión 100%: 9
Suspensión 20%: 66
Suspensión 20% + Reducción 20%: 23
Reducción 20%: 2

El 17 de diciembre se reunió la Comisión Paritaria de Seguimiento del ERE, para el control y
seguimiento de la aplicación de los acuerdos recogidos en el Acta Final, sin incidencias en el desarrollo de
la misma.
Ahorro para la fundación en 2012: 30.000,00 €.
La situación de tesorería se ve agravada por el enorme retraso de los pagos por parte de la
Administración de las subvenciones salariales que ascienden a 200.000€ y que se subsana por la
trasferencia de créditos internos de la Asociación ASPRODEMA.
Se requiere al director de la Fundación, que tras liberarse de las responsabilidades de
Administración, Recursos Humanos, Calidad y Comunicación al asumirlas la Dirección General del Grupo,
preste mayor dedicación a la labor comercial y de captación de clientes a través de un Plan comercial
que presenta par 2013.
En el último informe de tesorería presentado en la reunión del patronato del 19 de Diciembre se
da cuenta del incremento de facturación por los trabajos de “campaña de navidad”, la disminución del
coste salarial por la aplicación del ERE así como el abono de subvenciones reclamadas ha equilibrado en
parte el presupuesto, pero como explica el Director de la Fundación en su informe a los Patronos, ni la
situación de tesorería del mes de diciembre ni la prevista en el primer trimestre del 2013 , en el que los
saldos son negativos, aconsejan hacer efectivo el pago de la extra de navidad antes de marzo 2013.
Para marzo de espera haber cobrado algunas cantidades pendientes de proveedores y que se
haga efectivo el pago de la subvención de Unidades de Apoyo, casi 100.000€ que permitirían hacer
frente al pago de la extra.
Las previsiones de cierre del ejercicio 2012 apuntan una pérdida de 98.595,60 €; esta situación
pone en riesgo la viabilidad del proyecto de la Fundación por el desequilibrio patrimonial que esto
supone, por lo el Patronato toma la decisión de recurrir a la Asociación para reforzar la situación
patrimonial con una nueva aportación al Fondo Social del orden de 90.000 € que será estudiado por la
Junta Directiva de la Asociación a la vista de los resultados de esta.
El año pasado se cambió de Director de la Fundación. El nuevo director
fue Alberto Pellejero. Durante 2012 la situación económica de la
Fundación era muy mala. Las empresas no nos contrataban trabajos
por la crisis, y había menos subvenciones para empleo. Por eso se hizo
un ERE que redujo las horas de trabajo de los trabajadores durante
2012. También se decidió hacer un Plan Comercial en 2013, para
conseguir más trabajo de las empresas de La Rioja.
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2| PRODUCCIÓN
Durante el año 2012 los Centros de Empleo de Logroño y Nájera, dependientes de la Fundación
ASPREM, han tenido una facturación de 547.696,02 € IVA No Incluido, (406.418,15 € corresponden al
CEE de Logroño y 58.552,85 € al de Nájera) cifra que recoge, la facturación del trasporte a los
trabajadores, los Servicios prestados por Limpieza (CAD’s y Servicios Asociativos) y Administración del
Grupo, que han supuesto 82.725,02 €. La actividad productiva se ha realizado en las siguientes líneas de
Negocio:
Balance sumas y saldos
NIF: G26473157
Empresa: FUNDACIÓN ASPREM

FACTURACIÓN DE CLIENTES 2012

Descripción
Ejercicio: 2011
STANDARD PROFIL SPAIN, S.A.
103.910,44
TECNICAS EXPANSIVAS
7.934,84
BARPIMO S.A.
12.335,52
COMERCIAL RIOVERDE,S.A.
63.672,28
FIDELSA S.L.
1.441,27
DOMEQ BODEGAS S.L.
83.388,96
UNION TOSTADORA SA
136.405,25
ALTADIS, S.A.U.
98.657,87
LEAR CORPORATION SPAIN, S.L.U
69.583,49
PETROPLAST, S.A.
1.579,75
TOYBE, S.A.
0,00
LA ALEGRIA RIOJANA
0,00
RAMONDIN CAPSULAS, S.A.
13.569,17
PROMOVIP OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
670,24
COMDAD. PROPIETARIOS SAN AGUSTIN 10
84,96
ADMINISTRACIONES DE FINCAS LA RIOJA,S.C
0,00
AYTO. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
0,00
EL COTO DE RIOJA, S.A.
0,00
CARTOTÉCNICA ALAVESA VIDOÑ S.L.
0,00
BODEGAS MUGA S.L.
0,00
DULCES EL AVION S.A
0,00
OCISA OBRAS DE CONSTRUC. I INST., S
0,00
ASPRODEMA RIOJA
101.952,00
TOTAL Clientes

695.186,04

Ejercicio: 2012
93.296,09
9.564,74
8.532,66
40.713,44
820,93
80.408,63
84.676,54
124.740,22
0,00
2.836,98
4.443,22
0,00
29.222,96
303,84
566,30
568,25
7.006,58
4.493,65
3.375,90
11.860,53
2.250,56
94,25
104.544,00
614.320,27
Hasta 09 IVA 18%
Desde 09 IVA 21%

El año 2012 las empresas han pagado casi 548 mil Euros a ASPREM. Este
dinero se lo han pagado por el trabajo que han hecho los trabajadores del
Centro de Logroño, de Nájera, y los Servicios de Limpieza. En ese dinero
también el que paga ASPRODEMA por la Administración de la asociación, y
el dinero que pagan los trabajadores por el autobús al trabajo.
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3| RECURSOS HUMANOS
3.1|Prevención de Riesgos Laborales
-

En el año 2012 tuvieron lugar en la fundación 3 accidentes de trabajo, lo que supone una
importante rebaja del índice de siniestralidad respecto del año 2011 (15 accidentes de trabajo y
2 enfermedades profesionales en el año 2011).

- Como consecuencia de la gestión de la prevención, el resultado de la Inspección de Trabajo que

tuvo lugar los días 22 de octubre y 11 de noviembre en el centro de trabajo de la fundación y en
las oficinas de la Inspección respectivamente, dónde fue requerida y revisada toda la
documentación sobre Prevención de Riesgos Laborales, ha sido positivo; así como el de las 2 visitas
efectuadas por el Instituto Riojano de Salud Laboral del Gobierno de La Rioja en las que se
requirió documentación; con resultado satisfactorio en todos los casos y ninguna incidencia.

3.2|Formación
Los trabajadores de la fundación han recibido un total de 1.403,50 horas de formación
adaptadas a sus necesidades y cualificaciones específicas, distribuidas en 19 acciones formativas y 32
grupos; con un coste total para la Fundación de 471,00 €, tras practicar las bonificaciones de la
Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo (2.501,00 €).

4| ÁREA DE PROSPECCIÓN e intermediación LABORAL
Se han desarrollado las siguientes líneas de actuación desarrolladas
-

-

Programa Incorpora de la Obra Social “la Caixa”
OPEA 2011 y 2012
Prospección Centro Especial de Empleo
Empleo Con Apoyo
Redes sociales

El objetivo del Programa Incorpora es el fomento de la inserción laboral de personas con
discapacidad y/o riesgo de exclusión social. A continuación se detallan los resultados obtenidos en 2012,
y comparativa con 2011, en estrecha colaboración con el área de intermediación laboral:
Ofertas
gestionadas

Inserciones

Total

Total

Hombre
s

Mujeres

Discapacidad

Riesgo
Exclusió
n

Contrato
temporal

Contrato
indefinido

2011

13

11

2

9

13

6

12

1

2012

25

28

10

18

27

10

25

3

ASPRODEMA-RIOJA Página 14

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 – “Todos manos a la obra”
Inserciones realizadas en 2012 según colectivos
Transtorno
mental

Discapacidad
intelectual

Discapacidad
sensorial

Jóvenes

Discapacidad
física

Mayores de 45
años

Otros

Prospección de empresas Incorpora 2011-2012
Empresas
visitadas

Empresas
contratantes

Convenios
con empresas

Convenios con asociaciones
empresariales

2011

54

7

6

0

2012

48

12

6

1

OPEA 2011 y 2012
15 PERSONAS ATENDIDAS 2011
12
15 Personas con
10
discapacidad
3
1

Completan el itinerario de orientación (10 horas)
Realizan cursos de Formación
Realizan entrevistas de trabajo
Derivada a otros servicios ocupacionales

En 2012 se presentaron 3 proyectos para la realización de las acciones en Logroño, Nájera y Santo
Domingo de la Calzada, siendo aprobados para su realización los dos últimos.

Personas atendidas
Horas impartidas

2011
10 personas
132 horas

2012
15 personas
215 horas

Previsión 2013
130 personas
903 horas

Bolsa de empleo
BOLSA DE EMPLEO
218 personas
con discapacidad

128 Discapacidad
Intelectual.
65 Discapacidad Física.
21 Enfermedad Mental
5 Discapacidad Sensorial

150
2011

100

2012

50
2011

0
DI
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Proyecto Asociativo
- S E RV I C I O D E A P OYO A FA M I L I A S
- S E R V I C I O D E D I N A M I Z A C I Ó N A S O C I AT I VA
-SERVICIO DE DINAMIZACIÓN RURAL

1|SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS
1.1|Área de información, orientación y
asesoramiento.

2012
Demandas
vinculadas a
Servicios
Asociativos
Nuevas
demandas

Los asuntos sobre que se demanda información o
asesoramiento son: Valoraciones de dependencia y
prestaciones económicas, relaciones intrafamiliares,
valoraciones de minusvalías, incapacitación, tutela,
disposiciones testamentarias, recursos sociales,…

TOTAL

10
14
24

1.2|Área de apoyo psicológico.
Por medio de las siguientes figuras se representa la evolución de casos atendidos por el área
durante 2012.
EVOLUCIÓN DEMANDA
2012

Expedientes
abiertos
a fin de
2011

Nuevas
aperturas

Expedientes
reabiertos

Cierre
de
expedientes

Expedientes
abiertos
a fin de
2012

Familiares de
personas con
discapacidad intelectual

3

0

2

0

5

Personas con
discapacidad intelectual

12

1

7

-8

12

TOTAL

15

1

9

-8

17

Nuevas aperturas
Reaperturas

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA
16
14
12
10

14

8

12

6

15

4
2
0

11

9

9

5

6

2010

2011

1
2006

1
2007

2008

2009

2012
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1.3|Formación.
En este apartado reflejamos la evolución de las diferentes acciones formativas realizadas desde
el servicio y sus participantes, durante 2012.
Número de participantes en los talleres para familiares
Autodetermin El poder de tu
ación
mente

Iniciación a
internet

Correo
electrónico

Relajación

8

11

8

Lectura para
todos
3

1

0

1

0

Madres

7

7

Padres

1

Hermanos

1

2

0

0

0

0

Otros

0

1

0

1

0

0

TOTAL

9

10

9

12

9

3

Procedencia de los participantes en los talleres para personas con D.I.

Manejo del Euro

7

Bolsa de
empleo
Asprodema
Empleo –
Fundación
Asprem
3

Quiéreme bien

9

7

12

4

Poder mente

5

4

0

0

Internet
Correo electrónico
Tecno, empleo y RS

9
3
4

3
8
8

0
0
0

0
0
0

HHSS

13

2

0

0

Miralo y ….

13

2

0

0

Relaciones de pareja

3

7

0

0

Lectura para todos

3

2

1

0

69

46

13

4

CEE Vareia

TOTAL

CAD Vareia

Otros*

0

0

Otras acciones formativas:
 Visita guiada a la exposición sobre drogas: 11 personas con discapacidad
 Charla de “Prevención de incendios”: 5 personas con discapacidad.
Han participado en los cursos 52 familiares. También, han
participado en la formación 142 personas con discapacidad
intelectual.
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2|SERVICIO DE DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA
En la siguiente gráfica se recogen las diferentes actividades
asociativas organizadas en 2012, junto con el número de
participantes.

ASPRODEMA organiza actividades para los socios todos los años. También
organiza actividades para familiares y amigos que no son socios, pero que
ayudan a ASPRODEMA. En el año 2012, han participado en las actividades
de ASPRODEMA casi 2 mil personas (1.760 personas)

2.1|Formación de socios y directivos.
Durante el primer semestre del año realizamos en Nájera todo e l ciclo formativo a fín de que
todos los socios de rioja alta tuvieran la oportunidad de realizar la formación. Y durante el segundo
semestre lo realizamos en Logroño.
–

Formación para Socios
Acción formativa

fecha

Nº de participantes

Nº de horas

5-8-febrero

16

4

9-11 octubre

14

4

6-9 marzo

14

4

Conociendo nuestra asociación
Conociendo
colectivo

mejor

a

nuestro
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Acción formativa

Mejorando nuestras actitudes y
comportamiento ético

Conociendo nuestro entorno

fecha

Nº de participantes

Nº de horas

22-25 octubre

6

4

7-10 abril

12

4

19-22 Noviembre

10

4

7-9 mayo

8

4

11-13 diciembre

12

4

92

16 h

TOTAL

–

Formación para Directivos
Acción formativa

Fecha realización

Nº de asistentes

Nº de horas

Planes de acción por servicios

13-15 de febrero

10

4

Instrumentos para ejercer bien el papel del
directivo

19-21 de marzo
15-17 de octubre

13
10

4
4

Media de 11

12

TOTAL

–

Cafés Tertulia
mes

tertulia

Nº
asistentes

Nueva organización servicios de FEAPS La Rioja

16

Papel de las familias en la asociación

18

Información del CEE

24

Información CAD ”Vareia”

28

Los acontecimientos que estamos viviendo y la programación de actividades
hasta fin de año

18

Proceso de planificación estratégica que la Asociación está desarrollando

16

Visualizaremos algunas de nuestra actividades asociativas- haremos un
breve repaso al año y aunaremos esfuerzos y voluntades para seguir
mejorando

10

Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Octubre
Noviembre

Diciembre
TOTAL

130

En estos cursos han participado 222 familiares, y 33 personas
de la Junta Directiva. A las personas que están en la Junta
Directiva se les llaman “Directivos”.
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2.2|Comida de Navidad Intercentros.
Actividad en la que usuarios de los centros de atención diurna, trabajadores del CEE y sus
profesionales de referencia conviven, estrechan relación y conocimiento mutuo. Participación de 143
personas.

2.3|Concier to de Navidad .
Por primera vez se organiza un evento social que
pretende la presentación de nuestra entidad a la sociedad
Riojana y brinda la oportunidad también a jóvenes riojanos
músicos de interpretar en un marco incomparable como el
Rioja-Forúm , con ese fin se ha organizado la I Gala de jóvenes
intérpretes Riojanos - Concierto de Navidad.
Este evento tuvo la asistencia de 700 personas , de las
cuales se estima que 350 son personas relacionadas con la
Asociación. Además en ese evento tuvo lugar la Entrega de
distinciones “Asprodema”, en esta ocasión Medallas de Oro a la
FUNDACION ONCE y al torero José Mª Manzanares.

2.4|Relaciones y par ticipación .
- Participación en FEAPS
 Programa de apoyo a familias (6 reuniones y gestiones varias)
 Programa de Voluntariado y Ocio (2 reuniones y gestiones varias)
 Comisión SAAD (1 reunión)
- Participación en el CERMI:
 Elaboración de propuesta de coordinación de la participación de Asprodema en las mesas
técnicas del CERMI
 Coordinar y Participar de mesas de trabajo sobre aspectos relativos a las políticas
sociales:
 Modificación de estatutos del CERMI LA RIOJA
 Plan municipal de integración de personas con discapacidad –medidas 2012
 Día Internacional de la Discapacidad- Logroño –diciembre
- Colaboración con Universidades.
 Universidad de Navarra: “Promover la autodeterminación en las personas con
discapacidad intelectual desde el ámbito familiar”


UNED: “Identificación e intervención en competencias de actuación en las familias de niños
y adultos con discapacidad intelectual



Universidad de Valencia: “Confianza mutua entre profesionales y familiares y su impacto
en la autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual”
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Universidad de La Rioja, en el V Curso de Bioética, ponentes técnicos de la Asociación y
del grupo de autogestores de FEAPS LA RIOJA, con la ponencia titulada “Ética y nuevas
actitudes para un nuevo modelo de la discapacidad”



Universidad de Salamanca (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad INICO): Proceso de validación de la Escala INICO-FEAPS de Calidad de Vida.

ASPRODEMA en el año 2012, colaboró con investigadores de
4 universidades de Navarra, Salamanca, Valencia y España.
También personas de ASPRODEMA dieron una conferencia en
la Universidad de La Rioja.

3|SERVICIO DE DINAMIZACIÓN RURAL
Este servicio pretende favorecer la participación social de las personas con discapacidad
intelectual en su ámbito comunitario (entorno rural), promoviendo una red de apoyos que faciliten esta
participación, como miembros de pleno derecho.

3.1|Sensibilización – presencia social
Se han realizado 6 Charlas:







24 de febrero – Ezcaray, Mancomunidad Virgen de Allende.
8 de marzo – Santo Domingo de la Calzada, CCSSRA.
13 de marzo – Logroño, Cáritas.
2 de abril – Haro, Asociación de Mujeres Virgen de la Vega.
21 de junio Entrega de donativo, sorteo de una manta Patchwork.
16 de abril. San Vicente de la Sonsierra, Cáritas.

3.2|Ferias Rurales
ASPRODEMA ha participado durante el 2012 en tres ferias de
ámbito Rural:

Página



XV Mercado Medieval de Nájera (29 de Abril- 1 de
Mayo)
25 Participantes (usuarios, familias, profesionales y
voluntarios).



Feria de la Nuez de Pedroso (11 Noviembre)
35 Participantes (usuarios, familias, profesionales y
voluntarios).



Mercado Medieval de Santo Domingo (5-9 Diciembre)
47 Participantes (usuarios, familias, profesionales y voluntarios).
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3.3|Otras Actividades


Charla de Sensibilización y visita del CAD La Sierra a 27 alumnos y padres del Colegio Rural
Agrupado de Anguiano. 3 de febrero.



Contacto con Parroquias y Asociaciones activas de Rioja Alta (Asociación de Mujeres Virgen de
la Vega de Haro, Cáritas, Cruz Roja Santo Domingo de la Calzada, Peña Juventud de
Nájera…)



1er Concurso Literario y de Dibujo Interinstitutos – ASPRODEMA, con la colaboración del
Programa Europe Direct CEIP.



Asistencia a las I BBPP sobre familia y dinamización asociativa presentadas por FEAPS Castilla
y León en Valladolid. 24 de octubre.



Redes Sociales para Organizaciones Sociales. 5 de noviembre.



GRUPO DE TRABAJO TIC’S para el Proyecto “Las Tic’s como oportunidad para la mejora de
la calidad de vida de las personas con discapacidad en el medio rural”.



Encuentros “Café Tertulia” con familiares.

3.4|Representatividad


Participación en el Consejo de la Juventud de Haro



Firma de Convenios de Colaboración con los Aytos. de Haro, Nájera y Santo Domingo.



Participación/potenciación de líneas de colaboración con el Grupo de Acción Local CEIP.



Proyecto “Círculos de Innovación Social”

ASPRODEMA participó en 3 ferias en pueblos, y ha dado 6
charlas y se ha reunido con otras asociaciones de La Rioja.
También colabora y participa con los ayuntamientos de Haro,
Nájera y Santo Domingo, y con el CEIP, Consejo de la Juventud
de Haro, y el Proyecto “Círculos”.
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Definición del marco regulador
del Grupo ASPRODEMA
Tras las reuniones realizadas por el Director General del Grupo ASPRODEMA con el Director de
la Fundación ASPREM, la Junta Directica de la Asociación y el Patronato de la Fundación ASPREM se
aprueba por unanimidad en Junta Directiva y Patronato las relaciones jerárquicas y de interdependencia
de las dos organizaciones integradas en el Grupo ASPRODEMA según el organigrama funcional y los
mapas de procesos que a continuación se exponen por lo que las funciones trasversales (procesos de
apoyo) para el Grupo pasan a depender directamente del Director General que tendrá a partir de este
momento como clientes internos a las dos organizaciones en las áreas trasversales de Administración,
RRHH, Calidad, Comunicación e I+D.
Esta reestructuración evitará la duplicidad de actividades y por consiguiente el consumo de
recursos en cada una de las Áreas del Grupo permitiendo a sus Directores/as y plantillas a centrar sus
esfuerzos en el desarrollo de sus procesos clave, incrementando su eficacia y eficiencia en alcanzar sus
objetivos específicos en procesos productivos y comerciales en el CEE, dinamización asociativa y rural en
Servicios Asociativos y desarrollo de programas ocupacionales y de atención individualizados en los CADs
de Nájera y Logroño, a la vez que liberan recursos para abordar nuevos retos en la mejora de los
diferentes servicios a través de nuevos programas de intervención.
Se pone de manifiesto la importancia que toma el Equipo Gestor, como Comité ejecutivo de
gestión colegiada del Grupo y de coordinación de centros y servicios creados en el ámbito del Grupo
ASPRODEMA, como recoge el Artículo 31 de los estatutos de la Asociación.

Se ha creado el Grupo ASPRODEMA. En este grupo están la
Asociación ASPRODEMA y la Fundación ASPREM. Para que
todos comprendamos cómo funciona el Grupo, se ha dibujado
un organigrama y unos mapas de cómo funcionamos en la
Asociación y la Fundación. Para no hacer las cosas dos veces,
el Director General trabaja para la Asociación y la Fundación,
llevando la Administración del dinero, la Calidad, la
Comunicación, la organización de los trabajadores (Recursos
Humanos), etc.
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1|ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL GRUPO

Asamblea
General Grupo
Asprodema
Junta Directiva
Grupo
Asprodema
Patronato
Fundación
Asprem
Director General
Patrono Delegado

AREAS TRASVERSALES
Administración y Finanzas
Recursos Humanos
Comunicación
Calidad /I+D+i
Auditoría de Servicios

Equipo
Gestor

Director de la
Fundación

Comercial

Prospección
Intermediación
Laboral

Producción

D. Servicios
Asociativos

D.CAD Vareia

D.CAD Nájera
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2|MAPAS DE PROCESOS DEL GRUPO ASPRODEMA
2.1|Mapa de procesos del Grupo

CLIENTES EMPRESAS
INSTITUCIONES COLABORADORAS

REVISIÓN DE RESULTADOS:

Diagnostico Permanente

Control de Actividades

Estudio de la competencia

Proposición de objetivos anuales

Necesidades de cliente

Definir el Plan Anual y formulación del presupuesto

Requisitos de la Base Social

Comunicación de la Estrategia

Planificación

Gobierno Regional, Ayuntamientos, otras organizaciones públicas y privadas

CLIENTES USUARIOS

Necesidades de apoyo y deseos de mejorar su vida, de las personas con discapacidad y familias.
-Expectativas de la sociedad y de las administraciones sobre la integración socio laboral de las personas con discapacidad

POLITICA ,ESTRATEGIA Y DESPLIEGUE:

Estudio del entorno

Revisión

Análisis

Propuesta de Acciones de Mejora: Estratégicas, de carácter correctivo o
preventivo

AR
EA
S

Mejora

CE
EDire
cció
n
Gen
eral

EQUIPO
GESTOR

SATISFACCIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS

ESPECTATIVAS DE INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL DEL GRUPO ASPRODEMA

PROCESOS ESTRATEGICOS
INVESTIGACION DE MERCADO:

PROCESOS CLAVE

SERVICIOS
ASOCIATIVOS

•Dinamización Asociativa
•Apoyo a las Familias
•Dinamización y Ocio Rural

•Prospección e Intermediación Laboral
•Centros Especiales de Empleo
•Trabajos Externos

FUNDACIÓN ASPREM
Integración Laboral

SERVICIOS DE
ATENCIÓN

• Centros de Atención Diurna concertados
• Centros Ocupacionales concertados

PROCESOS DE APOYO

CALIDAD

RRHH

ADMON

MKT
COMUN

I+D+i

2.2|Mapa de Servicios Generales (Dirección General)
PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCESOS
ESTRATEGICOS
POLITICA ,ESTRATEGIA Y DESPLIEGUE:

INVESTIGACION DE MERCADO:

Proposición de objetivos anuales

Estudio de la competencia

Definir el Plan Anual y formulación del
presupuesto

REQUERIMIENTOS DE APOYO DE CLIENTES INTERNOS

Comunicación de la Estrategia

Control de Actividades
Propuesta de Acciones de Mejora:
Estratégicas, de carácter correctivo o
preventivo

PROCESOS
PROCESOSCLAVE
CLAVE

GESTION DE LA CALIDAD
GESTION DE RRHH
MARKETING Y COMUNICACION

• IMPULSO Y MANTENIMIENTO DEL SGC
• AUDITORIAS INTERNAS
• GESTION DE NO CONFORMIDADES
•
•
•
•

SELECCÓN, FORMACION, EVALUACION Y RECONOCIMIENTO
POLITICA SALARIAL
SEGURIDAD Y SALUD
COMUNICACION

• PLAN DE RELACCIONES EXTERNAS
• PLAN DE COMUNICACÓN
• PROPOSICION Y DEFINICÖN DE PROYECTOS
• SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS

I+D+i
ADMINISTRACION Y FINANZAS

• CAPTACION, PLANIFICACION Y GESTION DE RECURSOS
• SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO
• ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y GESTION DE TESORERIA

PROCESOS DE
PROCESOS
DEAPOYO
APOYO
CEE

Planificación

Revisión

Análisis

Mejora

AREAS

Dirección
General
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EQUIP
O
GESTO
R

SATISFACCIÓN DE CLIENTES INTERNOS

Las expectativas de los socios y de los órganos de Dirección Política del Grupo
Las necesidades de apoyo de los servicios, áreas y programas del Grupo

Necesidades de cliente
Requisitos de la Base Social

REVISIÓN DE RESULTADOS:
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2.3| Mapa de procesos de la Fundación ASPREM
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2.4| Mapa de procesos de Servicios Asociativos
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2.5| Mapa de procesos de los servicios de Atención Diurna
(CAD “La Sierra” y CAD “Vareia”)
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Realización de un Plan Estratégico
del Grupo ASPRODEMA

1|PROCESO DE REFLEXIÓN
Se inicia en Septiembre un proceso de reflexión estratégica en todos los grupos de interés del
Grupo ASPRODEMA invitando a participar en diferentes formatos a los Socios, Usuarios de servicios,
Profesionales, Clientes, Administración para recabar la suficiente información que nos permitiese
determinar la situación actual del Grupo y las expectativas de futuro de los diferentes Grupos de interés.
De este proceso de reflexión se sacaron conclusiones que han permitido mejora y centrar con
mayor precisión la Identidad Corporativa del Grupo ASPRODEMA que perfilará las acciones, proyectos y
esfuerzos que la organización deberá llevar a cabo durante los próximos años para alcanzar los objetivos
planteados para materializar la visión del Grupo en los próximos cuatro años.
Se analizaron diferentes informes disponibles de los que se extractaron información relevante
para la toma de decisiones estratégicas del Grupo:





EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
PREVISIONES ECONÓMICAS 2012-2014 DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
PRINCIPALES RETOS Y DESAFÍOS DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL PARA LOS
PRÓXIMOS AÑOS
ESCENARIO ECONÓMICO PARA 2013

Se analizaron las fuentes de información de que dispone las diferentes Áreas del Grupo, a través
de su sistema de calidad, para conocer la satisfacción de los diferentes Grupos de interés que permitieron
definir una imagen de las fortalezas y debilidades de la Organización que determine las acciones de
mejora y las correcciones necesarias para poder alcanzar los objetivos planteados en el periodo 2013 –
2016, ámbito temporal del Plan establecido.
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Con toda esta información el Equipo Gestor realizó una primera propuesta a la Junta Directiva de
Identidad Corporativa y definición de Objetivos y Ejes estratégicos a desarrollar que dieron lugar a la
primera propuesta de trabajo para un posterior despliegue de Líneas Estratégicas y Planes de Acción que
permitan definir posteriormente los Planes Operativos Anuales en base al siguiente esquema:
PROCESOS ESTRATEGICOS
:
INVESTIGACION DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

POLITICA ,ESTRATEGIA Y DESPLIEGUE:

Estudio del entorno

Diagnostico Permanente

Control de Actividades

Estudio de la competencia

Proposición de objetivos anuales

Necesidades de cliente

Definir el Plan Anual y formulación del presupuesto

Requisitos de la Base Social

Comunicación de la Estrategia

Propuesta de Acciones de Mejora:
Estratégicas, de carácter correctivo o
preventivo

REVISIÓN DE RESULTADOS:

FASES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Misión , Visión
y Valores

Definición de
Objetivos
estratégicos

Análisis de la
Situación
Actual (DAFO)

Definición de
Ejes
Estratégicos

Recogida de propuestas de los Grupos de interés
(Socios: Junta Directiva , Patronato, Cafés Tertulia, Ex directivos y Socios interesados en participar)
(Usuarios: Grupo de Autogestores, Trabajadores del CEE, Demandantes de la bolsa de empleo)
(Profesionales: Equipo Gestor, Prof. CADs , Prof. S.A., y Prof. CEE)

Selección de
Líneas
Estratégicas

Planes de
Acción

Despliegue del
Cuadro de
Mando y Mapa
Estratégico

Elaboración de propuestas del equipo técnico
Aprobación de la Junta Directiva

Aprobación conclusiones por Junta Directiva
Presentación del Plan estratégico a la Asamblea

Desde septiembre ASPRODEMA está haciendo un plan estratégico. Un plan estratégico
sirve para saber que queremos conseguir y como queremos ser dentro de 4 años.
Además un plan estratégico dice que vamos a hacer entre todos para conseguirlo. El Plan
Estratégico ASPRODEMA es para los años 2013, 2014, 2015 y 2016.
El Plan Estratégico se está haciendo:
- Participando familiares, socios, personas con discapacidad y profesionales.
- Conociendo en que es ASPRODEMA fuerte y débil. También viendo que cosas de la
sociedad, nos pueden ayudar o hacer las cosas difíciles.
- Sabiendo la situación económica de ASPRODEMA y de la sociedad.
- Pensando cómo serán las asociaciones del futuro, y cómo atenderán a las personas con
discapacidad y a sus familias.
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2|IDENTIDAD CORPORATIVA
2.1|Misión
Definición de partida:
“Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias en La Rioja”.

Defender y reivindicar los derechos de las personas con discapacidad intelectual y /o
del desarrollo y sus familias, provocando los cambios necesarios en la percepción
social del colectivo, para promover oportunidades de atención e integración sociolaboral que les permitan llevar a cabo su proyecto de vida personal como ciudadanos
de pleno derecho.

2.2|Visión
Definición de partida:
“Ser una organización dinámica con recursos necesarios para ser capaz de detectar y satisfacer las nuevas
necesidades que se presenten a nuestros grupos de interés”.

Organización sin ánimo de lucro, referente en la sociedad por su compromiso ético en
la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y/o del
desarrollo y sus familias, capaz de reivindicar, generar y compartir una amplia cartera
de servicios innovadores y de calidad, prestados por un equipo profesional
comprometido y motivado, que cubra las necesidades vitales, manifestadas por el
colectivo, a lo largo de las diferentes etapas de su vida.

2.3|Valores
Definición de valor:
“Conceptos que describen el comportamiento de las personas de la Organización y determinan todas sus
relaciones”.
Valores vinculados al código ético de FEAPS desarrollados en reflexión estratégica 2009
1. LA ORIENTACIÓN AL CLIENTE.
Las asociaciones de FEAPS centran sus esfuerzos en la búsqueda de la mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Cualquier actividad o recurso
no orientado, directa o indirectamente, a esa finalidad, sin tener en cuenta las expectativas
individuales, son considerados un despilfarro.
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2. LA TRANSPARENCIA.
El Movimiento FEAPS tiene una ética en su actuación que implica transparencia en su gestión y
honradez en sus comportamientos.
3. LA PARTICIPACIÓN.
Entendiendo que sin participación no hay asociacionismo, no hay democracia, no hay
transparencia, no hay comunicación, no hay sentido de pertenencia, no hay calidad. El Movimiento
FEAPS considera la participación de los familiares, de las personas con discapacidad intelectual,
de los profesionales, de los voluntarios de los socios... más que un valor, un eje básico de
desarrollo.
4. LA CALIDAD.
El movimiento FEAPS vuelca su actividad en la orientación a la calidad. Esta actitud es resultado
del compromiso ético de estar siempre en la brecha de la mejora continua, como única manera de
combatir inercias que conllevan, en ocasiones, situaciones no deseadas.
5. LA JUSTICIA.
Las demandas de las entidades del movimiento FEAPS no han de ser exigencias arbitrarias, sino
planteamientos basados en derechos. En este sentido, han de ser demandas justas basadas en el
principio de la igualdad de oportunidades y, en consecuencia, las asociaciones deben reivindicar
determinadas actitudes sociales que, en ocasiones, pueden implicar discriminación.
6. LA EFICIENCIA.
Las asociaciones han de ser eficaces en sus cometidos y socialmente útiles; ser austeras en los
medios y ambiciosas en los fines. El movimiento FEAPS, actúa también como armonizador eficiente
de esfuerzos humanos.
7. LA AYUDA MUTUA.
El movimiento FEAPS se configura como un grupo de ayuda mutua en donde el apoyo entre los
miembros constituye uno de los elementos fundamentales.
Nuevos valores incorporados en la reflexión estratégica 2012
8. VISIÓN EXTENDIDA DE LA ORGANIZACIÓN
Abarcando desde proveedores a clientes (tanto en el ámbito interno como externo) ya que la
integración de esta cadena garantiza la eficacia y la eficiencia de nuestra actuación para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes
9. INICIATIVA / INNOVACIÓN / CREATIVIDAD
Para impulsar el desarrollo de los conocimientos y tecnologías propios de nuestra actividad que
permita anticiparse a las necesidades del cliente generando el progreso de la empresa y el
desarrollo profesional de las personas.
10. TRABAJO EN EQUIPO /ACCESIBILIDAD Y FLEXIBILIDAD
Como la mejor forma de conseguir nuestros objetivos a través del apoyo mutuo y del intercambio
de conocimientos como solución a problemas comunes, en un clima de compañerismo y solidaridad.
11. TRABAJAR EFICIENTEMENTE
En equipo, y con procesos simplificados que aporten valor
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12. HONESTIDAD
Nuestras relaciones están guiadas por la franqueza, sinceridad y lealtad, a fin de favorecer el
apoyo y la colaboración entre todos, así como el respeto a las reglas de juego.
13. HONRADEZ
Nuestro proceder en el día a día está escrupulosamente destinado al cumplimiento de nuestros
deberes, persiguiendo el logro del conjunto en contraposición del logro individual y egoísta.
14. REIVINDICACIÓN
Comporta evitar posicionamientos ambiguos que puedan utilizarse en beneficio de intereses ajenos
a la defensa de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias, y sustentar sus
demandas justas y su reivindicación en acciones no violentas, fruto del mayor consenso institucional
posible, evitando los protagonismos personales, velar por la independencia del Grupo
ASPRODEMA en relación con grupos políticos, económicos o de cualquier otra naturaleza, y
denunciar cualquier situación que lesione los principios defendidos por su Organización.

15. TENACIDAD
Constancia y espíritu de lucha, entendidos como el afán por la superación personal y profesional a
pesar de las dificultades. Conseguimos o mejoramos al menos lo que nos proponemos cuando
realmente se estudia el problema, ante la adversidad nos crecemos para superar ésta.
16. LEGALIDAD
Respeto a la normativa legal que
Organización y como individuos.

nos sea aplicable para acreditarnos socialmente como

17. ORGULLO Y SATISFACCIÓN DE PERTENENCIA AL GRUPO ASPRODEMA
ASPRODEMA ha escrito su nueva misión, visión y valores.
- La misión es explica “que hacemos” las personas que estamos en ASPRODEMA.
- La visión dice “como queremos sea” ASPRODEMA dentro de unos años.
- Los valores hablan de “cómo vamos a hacer las cosas” todos los que somos ASPRODEMA.
- Unos valores son solo de ASPRODEMA. Otros valores son también de todas las
asociaciones de FEAPS.

3|EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
EJE 1.- AUTONOMÍA FINANCIERA
Objetivos
•

Proporcionar nuevas fuentes de financiación.

•

Desarrollo de alianzas de consolidación.
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•

Optimización de recursos disponibles.

•

Reinversión de excedentes.

Líneas estratégicas
Línea 1.1. Investigación, desarrollo e implantación de nuevas fuentes de financiación.
Línea 1.2. Generación de nuevas líneas de negocio en el CEE que incremente su actividad y que
provea de recursos financieros al Grupo,
Línea 1.3. Fomento y consecución de alianzas económicas con otras entidades para financiación de
nuevos proyectos y servicios.
Línea 1.4. Optimización permanente de los recursos utilizados en nuestra acción social.

EJE 2.- SERVICIOS INOVADORES ADAPTADOS
Objetivos
•

Ser referentes en la sociedad por la oferta de servicios a las Pdi y sus familias

•

Servicios orientados a la promoción de la autonomía basados en la PCP y la PCF

•

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

Líneas estratégicas
Línea 2.1. Definición e implantación del modelo ASPRODEMA de prestación de servicios y apoyos
centrados en las personas y sus familias en las diferentes Áreas del Grupo
Línea 2.2. Análisis y evaluación permanente de las necesidades del colectivo y de las oportunidades
de empleo para personas con discapacidad
Línea 2.3. . Definición y desarrollo de nuevas líneas de servicios que completen las necesidades
evolutivas del colectivo.
Línea 2.4. Investigación y desarrollo de oportunidades de diversificación y puesta en marcha de líneas
de trabajo alternativas en los Centros Especiales de Empleo del Grupo

EJE 3.- EXCELENCIA EN LA GESTIÓN
Objetivos
•

Gestión evaluable bajo criterios EFQM

•

Innovación permanente en el desarrollo y prestación de servicios

•

Mejora continua de los resultados obtenidos en las personas, clientes y la sociedad

Líneas estratégicas
Línea 3.1. Implantar sistemas de calidad en la gestión en todas las Áreas del Grupo, alineados con
las tendencias del sector y requerimientos de nuestros grupos de interés, que converjan en el modelo
de calidad total EFQM.
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Línea 3.2. Disponer de un cuadro de mando que permita valorar la evolución de los resultados clave
de la actividad el Grupo en personas, clientes y sociedad.
Línea 3.3. Promover espacios de vigilancia competitiva y reflexión estratégica que permita la lectura
de la realidad y anticiparse a los cambios.
Línea 3.4. Implantar el modelo de VENTANILLA ÚNICA para canalizar y protocolizar el acceso de los
usuarios a la cartera de servicios y apoyos del Grupo.

EJE 4.- PERSONAS CAPACES COMPROMETIDAS ETICAMENTE
Objetivos
•

Disponer de un sistema de gestión de RRHH que contemple la diversidad y mejore el desempeño
profesional y la productividad

•

Disponer de un 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

Líneas estratégicas para el EJE
Línea 4.1. Implantar y desarrollar el modelo FEAPS de Política de Personas, basado en potenciar el
desarrollo de las competencias y conocimientos de profesionales y voluntarios del Grupo.
Línea 4.2. Diseño e implantación de un sistema de comunicación interno que optimice el flujo de
información y facilite la gestión del conocimiento del Grupo.
Línea 4.3. Desarrollar un sistema de reconocimiento y recompensa que valore el compromiso con los
valores y estilo de gestión, y la fidelidad con la organización.

EJE 5.- COHESIÓN SOCIAL DEL GRUPO ASPRODEMA
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.

Líneas estratégicas para el EJE
Línea 5.1. Generar nuevos y atractivos canales de participación, con diversas intensidades, que
permita incorporar, a la base social, las Pcd. y los profesionales, en la vida interna del Grupo.
Línea 5.2. Desarrollo permanente de capacidades y competencias de los miembros directivos del
grupo.
Línea 5.3. Implantar un modelo de reconocimiento y de puesta en valor de la base social
comprometida.
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Línea 5.4. Apertura de una línea de comunicación social en el sistema de comunicación interno a
través del uso de las TICs.

EJE 6.- PRESENCIA ACTIVA E INFLUYENTE 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

•

Trasparencia y alto impacto social de nuestra actividad

Líneas estratégicas
Línea 6.1. Cuadros directivos capacitados para la defensa del posicionamiento del Grupo ante el
escenario socio-político y legislativo actual y futuro.
Línea 6.2. Participación activa en entidades capaces de influir social y políticamente en los cambios
necesarios a favor de los derechos de las Pcd.
Línea 6.3. Fomento y consecución de alianzas con otras organizaciones sociales para alcanzar nuestros
objetivos estratégicos.
Línea 6.4. Comunicación activa del retorno que la sociedad percibe de los recursos invertidos en
nuestra acción social.
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Realización de un Plan de
Sostenibilidad Económica
1|INTRODUCCIÓN
¿Qué hace que una organización sea sostenible?
–
–
–
–
–
–

Tener una dirección estratégica clara.
Poder examinar el contexto para identificar las oportunidades del trabajo.
Ser capaz de atraer, administrar y retener al personal competente.
Tener una administración adecuada e infraestructura financiera.
Poder demostrar la efectividad e impacto para apalancar otros recursos financieros.
Obtener el apoyo y la participación de la comunidad.

¿Qué permite que una organización sea económicamente sostenible?
–
–
–
–
–
–

Tener más de una fuente de ingresos.
Poseer más de una forma de generar ingresos.
Disponer de una planificación estratégica, financiera y de acción regularmente.
Disfrutar de unos sistemas financieros adecuados.
Contar con una buena imagen pública.
Tener una autonomía financiera.

Una organización tiene autonomía financiera cuando :
–
–
–

Es capaz de tomar decisiones sobre cómo generar e invertir sus fondos.
Puede rechazar la financiación con «ataduras», ya que este tipo de financiación no
corresponde con sus valores.
Es capaz de tomar sus propias decisiones sobre el salario a pagar a su personal.
“Desarrollo de una estrategia financiera” Janet Shapiro

2|PLAN DE SOSTENIBILIDAD ASPRODEMA
Muy pocas organizaciones de la sociedad civil han completado su autonomía financiera.
La mejor forma para que una organización tenga autonomía financiera es desarrollar una
estrategia que asegure la máxima autonomía en cualquier fuente financiera como se recoge con detalle
en el Eje 1 de nuestro Plan Estratégico.
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Optimización permanente de los recursos
utilizados en nuestra acción social.

Línea 1.4.

Fomento y consecución de alianzas
económicas para financiación de nuevos
proyectos y servicios.

Línea 1.3.

Generación de nuevas líneas de negocio
en el CEE que incremente su actividad y
que provea de recursos financieros al
Grupo.

Línea 1.2.

Investigación, desarrollo e implantación
de nuevas fuentes de financiación .

Línea 1.1.

-Poder demostrar la efectividad e impacto
para apalancar otros recursos financieros.
-Incrementar el compromiso económico de los
socios con los proyectos de nuevos servicios
-Conocer bien a nuestros seguidores.
-Disponer de una imagen pública que atraiga
una amplia variedad de agendas.
-Sostenibilidad por la vía de “siempre
superávit” en los resultados de explotación de
las diferentes áreas del grupo.
-Gastos fijos bajos y mantenidos.
-Reinversión de excedentes

Desarrollar nuevas líneas de negocio

Revisión del sistema de cuotas de usuarios y
costes del servicio

-Reequilibrado de pesos de las diferentes
fuentes de financiación.

-Análisis de las distintas fuentes de financiación disponibles.
- Detección y captación de grandes donantes
- Presentación de proyectos estratégicos a convocatorias de grandes
donantes.
- Promover la cesión de legados y donaciones
- Campañas de micro donaciones
- Planificación de acontecimientos especiales.
- Identificación y estudio de alternativas financieras no exploradas.

- Nuevo Servicio – Nueva alianza
económica
- Plan Asprodema de RSC
- Retorno económico a la
sociedad de la financiación
recibida  2

una nueva línea de trabajo
anual.

-Puesta en marcha de la menos

-Definición de un modelo de costes para cada servicio.
-Plan de implantación de herramientas LEAN para mejora de productividad
en el CEE.

estratégico.

-Promover un fondo “titulado” con partícipes para cada nuevo proyecto

-Explorar la Limpieza de coches
-Explorar Mudanzas
-Explorar Reformas
-Explorar Trabajos agrícolas
-Potenciar la oferta del servicio de limpieza en la base social.

-Cuota usuario = 25% coste del servicio

-Financiación de donantes. 4%--6%
-Ingresos (cuotas, ventas,
ofertas). 20%-- 22%
-Cuotas de afiliación. 1%-- 3%
-El público general 1%-- 3%
(acontecimientos especiales,
solicitudes directas y colectas)
-Financiación proyectos 17%-20%
-Concierto AAPP 57%-- 47%
-Control de gastos. – 1%-- -3%

-Nº de Propuesta de proyectos
presentados a grandes donantes

Acciones

Indicadores

Líneas estratégicas

-Elaborar un plan de captación de recursos.

EJE 1.- AUTONOMIA FINANCIERA

Objetivos

OBJETIVOS:

Proporcionar nuevas fuentes de financiación

Desarrollo de alianzas de consolidación

Optimización de recursos disponibles

Reinversión de excedentes.

Grupo Gestor

Junta Directiva
Dirección General

Director de la Fundación

Dirección General

Responsables

Presupuesto

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 – “Todos manos a la obra”

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 – “Todos manos a la obra”

Puesta en marcha de las áreas
trasversales
-A DMIN IS T RACIÓN
-RECURSOS HUMANOS
- C A L I DA D Y C O M U N I C AC I Ó N

Durante el último trimestre del ejercicio se ha llevado a cabo una definición pormenorizada de los
procesos de apoyo (Áreas trasversales) de la Organización, definiendo las competencias, asignando
recursos y definiendo procedimientos que permitan llevar a cabo todas las funciones necesarias para
mantener un sistema de gestión basado en principios de calidad y excelencia empresarial.
Para ello se aprobó un proyecto para la implantación del Modelo de Calidad Total EFQM,
comprometiendo a toda la Organización con la adopción de sistemas de calidad, trasparencia en la
gestión y gestión de recursos humanos bajo parámetros FEAPS como referentes, durante el periodo
2013–2014 con el objetivo de obtener el reconocimiento + 300 puntos del Modelo EFQM bajo el
siguiente esquema:
2013-2014
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Revisión y mejora bajo parámetros de calidad FEAPS
El III Plan Estratégico 2006-2009 del Movimiento Asociativo FEAPS, se establecen, dentro del Eje de Calidad FEAPS, tres
líneas estratégicas:
- Línea 1: Implantar LA CALIDAD FEAPS
- Línea 2: Contar con una POLÍTICA INTEGRAL DE PERSONAS (Proyecto Líder)
- Línea 3: EVALUAR la calidad FEAPS

Página
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Resultado económico del
Grupo ASPRODEMA
1|ASOCIACIÓN ASPRODEMA
Cuenta de Resultados 2012
GASTOS

Importe

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

24.199,34 €

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

16.145,99 €

TRANSPORTES

162.694,10 €

PRIMA DE SEGUROS

11.347,27 €

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

5.193,27 €

SUMINISTROS

175.147,21 €

OTROS SERVICIOS

98.377,28 €

OTROS TIBUTOS

8.389,91 €

AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSIÓN INDIRECTA

18.579,18 €

SUELDOS Y SALARIOS

502.053,05 €

INDEMNIZACIONES

21.249,60 €

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA

140.260,87 €

FORMACION

2.003,70 €

DIETAS Y KILOMETRAJE

4.406,86 €

OTROS GASTOS SOCIALES

1.710,24 €

RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMUN

9.598,95 €

REINTEGRO Y AJUSTES DE SUBVENCIONES

16.133,44 €

INTERESES DE DEUDAS

7.199,00 €

OTROSGASTOS FINANCIEROS

2.197,55 €

GASTOS EXCEPCIONALES

3.490,21 €

AMORTIZACION DE INMOVILIZADO INTANGIBLE

5.875,36 €

AMORTIZACION DE INMOVILIZADO MATERIAL

226.791,68 €
Total Gastos

1.463.044,06 €

INGRESOS
VENTAS DE MERCADERIAS

29.717,36 €

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

852.073,46 €

CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

28.646,70 €

CUOTAS DE USUARIOS

127.178,55 €

PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS

11.527,85 €

SUBVENCIONES , DON., LEG. DE CAPITAL TRASF AL EJERCICIO

235.810,26 €

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIN

279.218,64 €

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

139,93 €

BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL
INGRESOS EXCEPCIONALES

1.060,14 €
Total Ingresos

SUPERAVIT

27,27 €
1.565.400,16 €
102.356,10 €

La Junta Directiva de la
Asociación ASPRODEMA,
propone dedicar 90.000€ del
resultado económico
a incrementar el Fondo Social
de la Fundación ASPREM.
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2|FUNDACIÓN ASPREM (ASPRODEMA PARA EL EMPLEO)
Cuenta de Resultados 2012
GASTOS
ARRENDAMIENTOS Y CANOMES
REPARACIONES Y CONSERVACION
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
TRANSPORTE
PRIMAS DE SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
SUMINISTROS
OTROS SERVICIOS
OTROS TRIBUTOS
SUELDOS Y SALARIOS
INDEMNIZACIONES
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
GASTOS DE FORMACIÓN
OTROS GASTOS SOCIALES
APORTACIONES A OTRAS ENTIDADES
OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE
OTROS GASTOS FINANCIEROS
ANORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL
AMORTIZACION DEL INMOV. INMATERIAL
Total Gastos
INGRESOS
PRESTACION DE SERVICIOS
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTA.
SUBVENCIONES, DON. Y LEG. DE CAPITAL TRANSF. AL
EJERCICIO
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS EXCEPCIONALES
Total Ingresos
DEFICIT
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Importe
90.000,00 €
24.411,94 €
12.197,29 €
49.029,89 €
3.788,74 €
748,73 €
119,44 €
54.169,89 €
3.736,62 €
1.024,55 €
969.961,63 €
764,68 €
-4.186,98 €
3.276,44 €
56.742,48 €
12.487,05 €
1.757,16 €
6.188,92 €
1.562,52 €
47,28 €
8.989,80 €
1.296.818,07 €

547.696,02 €
645.366,61 €
4.004,24 €
1,00 €
1.154,60 €
1.198.222,47 €
-98.595,60 €
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3|ASOCIACIÓN ASPRODEMA - PROCEDENCIA DE LOS FONDOS
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONCERTADOS

1.042.733,38 €

Prestaciones de Servicios concertados- Consejería de Salud y
Servicios Sociales (Gobierno de La Rioja)
Prestaciones de Servicios concertados- Cuotas de Usuarios
Convenio de transporte - Consejería de Salud y Servicios sociales
(Gobierno de La Rioja)
INGRESOS POR OTROS SERVICIOS

746.770,21€

Prestación de servicios a Clientes
Vtas inst. Fotovoltaica - Iberdrola

105.303,25€
29.717,36€

123.115,70€
172.847,47€
154.020,61€

CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

32.910,87€

PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS

24.464,13€

SUBVENCIONES RECIBIDAS
Ayto. de Logroño
Ayto. Nájera
Ayto. Santo Domingo
Ayto. Haro
Otras Subvenciones
Subvenciones en capital transferidas al Rdo. del ejercicio

269.380,05€
19.000,00€
5.750,00€
2.000,00€
5.472,25€
1.347,54€
235.810,26€

DONACIONES
Taurópolis
La Caixa
BBK
IBERCAJA
Asociación de las Mujeres de la vega
RIAM
Otros donantes

59.865,10€
47.400,00€
2.000,00€
4.200,00€
4.000,00€
1.500,00€
500,00€
265,10€

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

139,93€

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

1.087,41€
TOTAL INGRESOS

3,78%
1,54%

2,08%

0,07% 0,01%

17,00%
9,72%

65,80%

1.584.601,48€

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS CONCERTADOS
INGRESOS POR OTROS
SERVICIOS
CUOTAS DE ASOCIADOS Y
AFILIADOS
PROMOCIONES PARA
CAPTACIÓN DE RECURSOS
SUBVENCIONES RECIBIDAS
DONACIONES
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
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4|FUNDACIÓN ASPREM - PROCEDENCIA DE LOS FONDOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CLIENTES

547.696,02 €

SUBVENCIONES OFICIALES

563.690,51 €

Subvenciones salariales
Subvenciones de Unidades de Apoyo 2012
Convenio de Formación SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO
Subvención OPEA 2012-2013
Ayto. de Logroño

345.325,00€
98.544,00€
80.777,52€
24.043,99€
15.000,00€

DONACIONES

85.680,34 €

La CAIXA Proyecto INCORPORA
La CAIXA Proyecto Inserción Socio-laboral
La CAIXA Oficinas de Logroño
Fundación Konecta (MAPFRE)
Otras donaciones
Donaciones de capital imputables al ejercicio

55.000,00€
14.400,00€
2.000,00€
2.069,03€
8.207,07€
4.004,24€

INGRESOS EXCEPCIONALES

1.155,60 €
1.198.222,47 €

TOTAL INGRESOS

0,10%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CLIENTES

7,15%
47,04%

45,71%

SUBVENCIONES OFICIALES
DONACIONES
INGRESOS EXCEPCIONALES

Logroño, 13 de junio de 2013
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