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La presente memoria corresponde al 
año de nuestro 50 aniversario y, esta 
especial efeméride, la hemos aprove-
chado para dar visibilidad a Asprona-
ga y a las personas con discapacidad 
intelectual, con una exitosa exposición 
en la Fundación Barrié, acompañada 
de múltiples actos públicos, entre los 
que destaca la distinción concedida 
por el Ayuntamiento de La Coruña de 
la Medalla de Oro. La visibilidad tam-
bién se extiende a nuestras memo-
rias anuales, donde nuestros usuarios 
aparecen con naturalidad, haciendo 
múltiples actividades de la vida ordi-
naria, con orgullo y dignidad, y ¡con 
alegría!. Estoy convencido de que si, 
hace cincuenta años, los fundadores de 
Aspronaga tuviesen en sus manos esta 
memoria que ahora publicamos, pen-
sarían que es un relato aún más in-
creíble que las novelas de Julio Verne, 
y eso nos anima a seguir trabajando. 
También ahora es el momento de dar 
gracias a todos los que nos han ayu-
dado, usuarios, familias, voluntarios, 
trabajadores, patrocinadores, admi-
nistraciones y muchos más. Pero sobre 
todo, ahora es momento de mirar al 
futuro, afrontar los retos que se nos 
presentan con entusiasmo y seguir 
contribuyendo en la construcción de 
una sociedad más justa y solidaria.

Álvaro Martínez
Presidente de Aspronaga



Escuché que Aspronaga es “una forma de 
vida”. No lo entiendo. Yo tengo diez años y 
ya vivo a mi manera. 

En Aspronaga vivimos en un espacio de igualdad 
pero de maneras muy diferentes.

307 personas son socios de número. Ellos son nuestro origen y nuestra 
razón de ser, personas con discapacidad intelectual y sus familias. Sin 
olvidar a otro tipo de socios. Los 407 que colaboran con Aspronaga 
porque, simplemente, les entusiasma. 

Álvaro Martínez García. Presidente.
Elías Palacio Verdini. Secretario,Vicepresidente de Fademga.
Antonio Paz Bernárdez. Contador, Presidente Comisión de Residencias.
José Ramón Pérez Santé. Tesorero, Presidente Comisión Económica.
Alberto Vidal Arán. Vocal, Presidente Comisión de Ocio y de Lamastelle.
Isabel Pedreda Armengol. Vocal, Presidenta Comisión de Educación.
Nicanor Álvarez Álvarez. Vocal  
Pedro Menéndez-Ponte Cruzat. Vocal
Purificación Presedo Martínez. Vocal 

Hay personas que han dedicado 
muchos años de su vida a Aspro-
naga como Carlos Martínez, 
Presidente de Honor y Martín 
Pou, Socio de Honor. Además, en 
diciembre de 2012 se ha nom-
brado a Carlos Martínez también 
como Socio de Honor, por petición 
de la Asamblea.

Los socios de número eligen a la Junta Rectora que los representa. 
Cada año se celebran dos asambleas en las que se toman las decisiones. 

165 personas son profesionales. 
Aspronaga no es un empleo “típico”. 
Los trabajadores sienten pasión por 
lo que hacen y lo hacen con calidez 
y cariño. Acompañan y apoyan... 
pero también reciben.  

Se esfuerzan en seguir aprendiendo para mejorar y, también para 
ser un equipo más eficaz. En 2012, 48 trabajadores de Aspronaga 
certificaron sus competencias profesionales a través de la Xunta de 
Galicia. Como novedad, un 35 por ciento de la plantilla recibió for-
mación interna impartida por sus compañeros. 

Construyendo confianza. 2012 supuso el cambio de la “calidad” a la 
“calidad ética”. Esta evolución incluye, ya no sólo características in-
herentes a los servicios que prestamos, sino también a la forma ética 
de cómo se prestan esos servicios, teniendo como pilares fundamen-
tales, valores éticos y morales. Así, iniciamos un proceso de profunda 
“Transformación Cultural” desde el que se impulsarán, en los próxi-
mos años, Valores de Liderazgo, de Gestión y Corporativos, para crear 
equipos de alto rendimiento dispuestos a aportar valor a las personas 
y marcar la diferencia con “ilusión y compromiso”. También se ha 
iniciado un proceso de autoevaluación siguiendo los criterios del Modelo 
de Calidad FEAPS que nos llevará a conseguir personas con discapaci-
dad más felices y libres. En definitiva, dueños de su propia vida.

Auditoría económica.
AUDICON.

Gestión de calidad. 
AENOR.

Transparencia.
FUNDACIÓN LEALTAD.

Protección de Datos.



Y no nos olvidamos de los euros... A pesar de estar en un contexto de crisis económica, usamos con senti-
do cada céntimo para seguir mejorando resultados. Eso sí, con cautela y prudencia porque queremos ser 
fuertes y estables en un futuro impredecible. 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2012     
 128.641,45 euros

CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO 
PREVISTO

PRESUPUESTO 
REALIZADO

% REALIZADO

GASTOS 5.214.995,00 5.243.679,97 100,55%
INGRESOS 5.214.995,00 5.372.321,42 103,02%

INGRESOS 2011 2012 % TOTAL
Ventas y  Prestación de Servicios 333.364,52 203.452,25 3,79%
Socios, usuarios y donativos 1.069.198,71 1.115.458,30 20,76%
Subvenciones Afectas Actividad Propia 3.921.247,16 4.014.386,49 74,72%
Otros ingresos 16.508,20 18.104,50 0,34%
Financieros 754,54 3.098,83 0,06%
Extraordinarios 10.017,13 17.821,05 0,33% 

TOTAL INGRESOS 5.351.090,26 5372.321,42 100%

GASTOS 2011 2012 % TOTAL
Compras 316.758,78 337.146,83 6,43%
Servicios exteriores 886.284,00 870.234,04 16,60%
Tributos 2.000,34 1.164,92 0,02%
Gastos de personal 3.809.774,18 3.937.853,61 75,10%
Gastos Financieros 11.094,36 10.697,91 0,20%

Gastos Extraordinarios 6.496,09 6.871,23 0,13%

Amortizaciones 88.401,49 77.634,32 1,48%

Provisiones 19.280,25 2.077,11 0,04%

TOTAL GASTOS 5.140.089,49 5.243.679,97 100%

DESTINO DE LOS GASTOS 2012  % TOTAL
Servicio residencial-asistencial de gravemente afectados 2.140.390,76 40,83%

Servicio laboral-ocupacional y de desarrollo personal y social 986.886,80 18,82%

Centro de Educación Especial Nuestra Señora de Lourdes 857.794,93 16,36%
Servicio de vivienda y residencia La Casa de Lamastelle 266.294,87 5,08%
Servicio de vivienda y residencia de Pla y Cancela 206.825,12 3,94%

Secretaría General 128.428,48 2,45%

Servicio de tiempo libre, de ocio y deportes 135.006,09 2,57%
Centro de Día Lamastelle 435.671,83 8,31%
Curso Redes Sociales 47.318,44 0,90%
Curso Auxiliar de Mantenimiento 39.062,65 0,74%

TOTAL 5.243.679,97 100%

TOTAL DE INVERSIONES EN 2012   
218.123,49 euros

Unas cuentas con son posibles gracias a los que confían en nosotros...

Fundación Legado de 
Don Manuel Piñeiro Pose

BALANCE AGREGADO
PASIVO 2012

PATRIMONIO NETO 5.004.107,90

Fondos propios 670.955,67

Subvenciones, 
donaciones y legados

4.333.152,23

PASIVO CORRIENTE 1.053.439,42

Provisiones 37.203,98
Deudas Entidades de 

Crédito
0,00

Otros 591.129,43
Ajustes 94.539,01

Acreedores a largo 330.567,00

TOTAL 6.057.547,32

ACTIVO 2012 2011
NO CORRIENTE 5.150.659,67 5.011.492,73

CORRIENTE 906.887,65 1.186.655,60

Existencias 9.949,97 13.978,16

Deudores 591.045,64 1.029.020,26

Inversiones 
financieras

809,94 10.383,61

Tesorería 295.850,69 124.372,13
Ajustes 9.231,41 8.901,44

TOTAL 6.057.547,32 6.198.148,33

2011
4.872.890,85

542.314,22

4.330.576,63

1.325.257,48

37.763,00
375.561,40

439.547,14
111.770,94
360.615,00

6.198.148,33



 

Puedes elegir dónde estar en cada momento de tu vida. 
No todos queremos ni necesitamos siempre lo mismo. 

Y, aunque no seas el que mejor lee, hay muchas más cosas 
que puedes aprender. 

Ajá... pero yo aún soy un niño. Me gusta ir al 
colegio, aunque me cuesta leer y no entien-
do algunas cosas. ¿Dónde está mi sitio?

Para los 66 alumnos de 6 a 21 años, que 
estudian en el C.E.E. Ntra. Sra. de Lour-
des, cada día es distinto. La educación 
sale de las aulas y se extiende a todos los 
ámbitos de la vida del alumno (entorno 
familiar, comunidad, etc...)  

En la etapa de Formación Básica, 
además de aprender a leer, escribir, 
sumar, etc... se trabajan habilidades 
como el vestido, comer o la higiene. 
¡Este año hasta ingeniaron un huer-
to sostenible!

¡Somos Capaces!

El proyecto “Capaces” tiene como fin que las personas con 
discapacidad sean lo más autónomas posible tanto a nivel 
personal como social. En este curso, 7 alumnos aprendieron 
a usar un teléfono móvil y otros 6 a desplazarse por la ciu-
dad a pie y en transporte público. 

Estamos “Xuntos”
El colegio forma parte de 
una comunidad en la que 
participa activamente 
con muchas actividades 
dentro y fuera del aula. 
El intercambio de expe-
riencias nos hace más fe-
lices en nuestra sociedad. 

Actividades deportivas: 
judo, lucha olímpica...

Convivencias con alumnos 
de centros ordinarios.

Campañas solidarias: 
tapones para Lola, Ban-
co de Alimentos, Cocina 
Económica, SEUR....

Curso de Redes Sociales 
y Raid II. 

Campamentos inclusivos 
Cores y Fedys

Proyecto “Semente”, Voz 
Natura, Macuf.

Otros centros conocen lo que hace-
mos a través de las redes sociales, la 
página web, el periódico digital que 
hacen los alumnos o por los grupos de 
trabajo de orientadores. 

¡Y avanzamos! Se adquirieron net-
books, proyectores... y ¡43 tablets! El 
profesorado participa en investiga-
ciones nacionales sobre su utilidad en 
las aulas. En mayo, alrededor de 200 
profesionales asistieron a la jornada 
organizada por el centro, en la que 
participó el experto Pere Marqués. 

Las familias también están presentes en el día a día. Asisten a las celebracio-
nes del centro, a actividades en el aula y se reúnen en la Escuela de Padres. 

Cuando llega el momento, los alumnos se preparan para la vida adulta. Prac-
tican desde cómo hacer un batido a técnicas de manipulado o informática 
para facilitar su incorporación al mundo laboral. Hay que destacar que este 
curso dos compañeros han conseguido prácticas profesionales en Vegalsa-Eroski.



Aunque pueda parecer duro, a todos nos gusta sentirnos 
útiles y, por supuesto, tener un bienestar en la vida labo-

ral que nos permita disfrutar de nuestro día a día.  

El cole parece guay pero la gente mayor no va a la escuela... 
Mi hermana siempre se levanta quejándose porque tiene que ir a 
trabajar. Dice que es duro. Me imagino cuando tenga mi propio 
dinero ¡voy a poder comprar lo que quiera!

No todo va a ser trabajo...

183 adultos con discapaci-
dad intelectual van cada día 
al Centro Laboral Lamastelle. 
140 a trabajar al Centro Ocu-
pacional y otros 43 al Centro 
de Día.  Allí, cada uno cumple 
con su tarea, con responsabili-
dad y en equipo. Además, jun-
to con su familia, decide qué 
otras actividades quiere hacer, 
complementarias a la jornada 
laboral. 

No todos los trabajos son iguales. Unos hacen manipulados para empresas y otros colaboran en la limpieza, 
cocina y en el mantenimiento del centro. A nadie le gusta estar parado y se buscan oportunidades. Este año 
tuvo un gran impulso la venta de leña y tuyas a particulares. 

Quien lo desea se prepara para la inserción laboral. Catorce personas hicieron un curso de “Auxiliar de 
Mantenimiento” de 293 horas, con la colaboración de la Xunta de Galicia. Por otro lado, los fotógrafos de 
Nos Why Not? ya tuvieron sus primeros encargos profesionales para diferentes entidades. 

Decidimos. El grupo de autogestores cada vez tiene 
más protagonismo. Nos representan, nos informan 
y debaten temas como los derechos de las personas 
con discapacidad intelectual con autogestores de 
otras entidades. 

Nos hacemos más independientes. Aprendemos a 
cocinar, informática, fotografía, seguridad vial, 
prevención de riesgos laborales, prensa, mejoramos 
lectoescritura...

Nos cuidamos para estar mejor física y mentalmen-
te. Vamos a logopedia, relajación, fisioterapia, psico-
motricidad, caminamos y ¡muchas cosas más!. 

Estamos a la última. Gracias al proyecto “Territo-
rios Solidarios”, del BBVA, disponemos de tablets, 
ordenadores táctiles, pizarra digital... Y seguimos 
formándonos en el uso de nuevas tecnologías con la 
puesta en práctica del proyecto de la UDC, INTIC. 

Estamos presentes. En medios de comunicación, 
tanto delante como detrás del micrófono; y en la 
comunidad con casi cuarenta salidas a diferentes 
lugares. Nuestras puertas también están abiertas a 
quien nos quiera conocer un poco más. 

Y para que nos vamos a engañar. Nos divertimos. En 
fiestas y celebraciones dentro y fuera del centro que, 
en ocasiones, compartimos con nuestras familias. 



Mmmm... si algún día voy a Lamastelle, quiero trabajar en los 
talleres. Se me da bien contar. Cuando me porto mal, mis padres 
siempre me riñen y me preguntan que va a ser de mí cuando no 
estén... Pues a lo mejor me voy de casa antes. Mis vecinos de 
abajo viven con sus amigos. 

Como todos, tienes derecho a un hogar en el que estés a 
gusto, convivas con otra gente y te sientas seguro; tanto 

si es porque deseas tu independencia como si es porque ya 
no puedes vivir con tu familia.  

40 de las personas con discapacidad intelectual que trabajan en Lamastelle disfrutan, a su vez, del Servicio 
de Residencias de Aspronaga. Unas viven en La Casa de Lamastelle, en la propia finca de Oleiros, y otras en 
el Hogar Residencia Aspronaga, dos pisos tutelados que están en la calle de Pla y Cancela, en la ciudad de A 
Coruña. 

No están solos. Hay profesionales que les acompañan  
en todo momento con el fin de apoyar a cada uno 
según, sus necesidades, y al grupo, según su prefe-
rencias e intereses. 

Opinan en todo lo que tenga que ver con su vida en 
el hogar, y cada vez más. Por ejemplo, en la elabo-
ración del menú. Este año, se superó ampliamente el 
número de aportaciones. 

Eso sí, todo el mundo tiene sus responsabilidades, tanto ayudando en las labores del hogar como aportando 
su granito de arena para una buena convivencia entre todos .

Aprovechan su tiempo de ocio. A veces, en casa. Otras, en actividades en la comunidad como paseos o sali-
das culturales o nocturnas; haciendo deporte o, en vacaciones, viajando a Tenerife, Portugal, Lugo...

Aunque no vivan con ellas, las familias siguen siendo un pilar fundamental en su vida. Se mantiene un con-
tacto permanente, pasan juntos fines de semanas y periodos vacacionales y, en Navidad, se realiza una con-
vivencia familiar en las dos residencias. 



¿Y si algún día me cuesta vestirme, comer o moverme y tengo 
dificultades para comunicarme con los demás? ¿O si necesito un 
médico a todas horas? No quiero vivir en un hospital...

Puede ser que, algún día, tengas más dificultades para sa-
tisfacer tus necesidades elementales. Pero, el secreto está 
en no fijarse en lo que no puedes hacer, sino en las capa-

cidades que puedes mejorar. 

En el Centro Ricardo Baró, 69 personas con disca-
pacidad intelectual gravemente afectadas perciben 
una atención integral en un ambiente cálido, de 
respeto e innovador. 

Cada persona cuenta con un Plan Individual con el 
fin de mantener o desarrollar sus capacidades y su 
adaptación al entorno. Este año, 43 familias parti-
ciparon activamente en el diseño de dicho plan. 

La salud física y psíquica es fundamental para la 
calidad de vida. En el centro, se dispone de atención 
médica las 24 horas del día, 365 días al año. 

En este hogar, se trabaja para que cada uno tome sus propias decisiones y logre la máxima independencia 
posible a través del cuidado personal, la participación en las tareas domésticas, motivando conductas social-
mente correctas, potenciando la comunicación y mediante el desarrollo psicomotriz, plástico y fisioterapéu-
tico. 

El ocio es el gran aliado para el bienestar personal y la inclusión en el centro y, sobre todo, en la sociedad. 
Fiestas de cumpleaños, una decena de viajes, excursiones y campamentos, 25 actividades culturales y lúdi-
cas, salidas especiales una vez a la semana para usuarios con movilidad reducida y trastornos de conducta, 
actividades deportivas, actos y celebraciones, etc...

A diario, padres y hermanos acompañan a sus fami-
liares , estrechando lazos. Las familias también están 
muy presentes en el grupo para la “Atención Hos-
pitalaria”, en el Grupo “Nos” y en las actividades de 
convivencia del centro. 

Y, por fin este año gracias a la financiación de la 
Deputación da Coruña, todos vieron realizada una 
necesidad latente de su casa, ¡la reparación del te-
jado del centro!.



Me estás contando muchas cosas, pero a mi lo que me mola
es estar con mis amigos, ir a las fiestas y, sobre todo,
 ¡conocer a mucha gente!

Gracias a las escuelas 
deportivas practican 
bádminton, natación, 
baloncesto, fútbol sala, 
tenis de mesa, vela o 
equitación, la mayor 
parte del año.  

Los deportistas participan en torneos amistosos 
en grupos mixtos con otros equipos, como en la a 
jornada con el F.S. Manureva o con los veteranos del 
Depor.

Con Special Olympics Galicia, organizan los Juegos 
Minoritarios. ¡Este año contaron con la colaboración 
de 100 voluntarios y 400 deportistas!

El grupo de voluntarios con discapacidad ha estado muy activo, colaborando en las ligas escolares de Bas-
quet Coruña, en la jornada solidaria de wu shu y en los grandes eventos organizados por el Ayuntamiento 
de La Coruña, como la llegada de la Tall Ships Race a la ciudad. 

El 2012 ha sido muy especial. ¡El Club Finisterre ha 
cumplido 40 años! Una cena de gala con todos los 
amigos de antes y de ahora puso la guinda al pastel. 

Los sábados hay muchas ac-
tividades en el Club y tam-
bién en otros lugares. Como 
en San Juan en la playa, 
con chorizos y diversión. 

En la Liga Norte fueron los protagonistas, de nuevo, 
en la Jornada Artístico Cultural. 

Y como reírse es muy sano, no pierden la ocasión de 
partirse en los monólogos de humoristas como David 
Amor u Oswaldo Digón. 

El Servicio de Ocio programa un amplio abanico de posibilidades para que cerca de 200 personas con dis-
capacidad intelectual tengan la oportunidad de elegir cómo pasar su tiempo libre. Todo con la colaboración 
de voluntarios y entidades que nos acompañan en el camino a la diversión con deporte, viajes, salidas cul-
turales, campamentos, tardes en el Club...

Es importante que decidas cómo y con quién quie-
res pasar tu tiempo libre, para eso es tuyo. Si no 

disfrutas del ocio, deja de serlo. 



Y lo mejor de todo... ¡Este año estuvimos juntos en muchas actividades!

Nos presentamos a las pri-
meras oposiciones estatales 
que se convocan específica-
mente para personas con 
discapacidad intelectual. Tras 
meses de estudio y esfuerzo, 
nos examinamos en mayo en 
Madrid para la convocatoria 
de “Ayudante de Gestión y 
Servicios Comunes”. Ninguno 
consiguió plaza pero sí obtu-
vimos muy buenos resultados 
y, desde luego, fue toda una 
experiencia de aprendizaje. 
Estamos muy orgullosos. 

Ocho de nosotros tuvimos la oportunidad de crecer como artistas en el proyecto “Arte Contemporáneo y 
Discapacidad. 15 Cuentos Breves y Extraordinarios”, promovido por la Fundación María José Jove. Como 
resultado, la experiencia única de trabajar con famosos artistas gallegos y una exposición increíble que está 
recorriendo varias ciudades. 

Presentamos más de 80 trabajos al concurso de pintura de Repsol “Ilusión y Arte”, que la compañía convo-
có a nivel nacional. Los tres obras ganadoras fueron expuestas en Madrid. 

La ilusión de Aspronaga nació en 1962 y, en 2012, se hizo latente en los ac-
tos de celebración de nuestro 50 aniversario. Porque “mejoramos el presente y 
creamos futuro”, porque somos una gran familia, en la que todo el mundo tiene 
su sitio, y porque, lo que empezaron unos valientes hace 50 años, sigue en pié 

con orgullo y mirando al futuro. Así es nuestra forma de vida. 

Estrenamos “Máscaras”, una película de no-ficción que protagonizan cinco 
usuarios de Aspronaga, en un pase privado al que acudieron entre otros, el 
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y la conselleira de Traballo, Bea-
triz Mato. ¡Quedaron impresionados por nuestro trabajo!

Tras una intensa “búsqueda”, alrededor de 200 voluntarios de Aspronaga se reencontraron en el Club Fi-
nisterre para celebrar los 50 años de la asociación. Los voluntarios, de antes y de ahora, entonaron en va-
rias ocasiones el himno del club, compartieron bailes y risas con sus amigos con discapacidad intelectual y, 
sobre todo, mantuvieron largas conversaciones rememorando las tardes en el club, los viajes, campamentos 
y la multitud de momentos de ocio que vivieron, viven y vivirán juntos.



El 21 de septiembre de 2012 fue un día inolvidable en la historia de Aspronaga. Simultáneamente, la 
Princesa Doña Letizia recibía a una representación de Aspronaga en el Palacio de la Zarzuela y, en A Coru-
ña, por primera vez, se celebraba una fiesta de todas las familias de la asociación con más de 600 personas  
y muchos momentos emotivos. 

En noviembre,  
se   inaugura, en la 
Fundación Barrié, la 
exposición “ASPRO-
NAGA, 50 AÑOS. 
MEJORANDO EL 
PRESENTE CREAN-
DO FUTURO”. El 
objetivo de la mues-
tra es enseñar la 
evolución tanto de la 
asociación como  de 
la discapacidad inte-
lectual a lo largo de 
medio siglo; a través 
de textos, imágenes, 
objetos y vídeos. 

Paralelamente a la exposición se organizaron varios 
actos como la jornada “Profesionales, 50 años con 
Aspronaga” con la intervención de Javier Tama-
rit; la conferencia en la que Martín Pou desveló los 
orígenes de Aspronaga y la proyección de la pelícu-
la “Una idea, un esfuerzo, una realidad” rodada en 
Aspronaga a principios de los 80 por José Ernesto 
Díaz Noriega. 

Como colofón a 50 años de andadura, el Ayunta-
miento de A Coruña concedió a Aspronaga la Meda-
lla al Mérito en la categoría de Oro.  



SEDE SOCIAL Y FUNDACIÓN TUTELAR   ASPRONAGA
C/ Pérez Lugín, 10 - 15011 A Coruña

Telf: 981 14 54 18 - Fax: 981 14 57 97
asociacion@aspronaga.org

C.E.E. NTRA. SRA. DE LOURDES
C/ Pérez Lugín, 10 - 15011 A Coruña

Telf: 981 25 11 88 - Fax: 981 14 57 97
ceelourdes@aspronaga.org

CLUB FINISTERRE
C/ Pérez Lugín, 10 - 15011 A Coruña

Telf: 981 14 57 96 - Fax: 981 14 57 97
clubfinsiterre@gmail.com

LA CASA DE LAMASTELLE
Avda. Isaac Díaz Pardo, 13 1

5179 Oleiros
Telf: 981 64 82 43 - Fax: 981 63 13 93
servicioderesidencias@aspronaga.org

HOGAR RESIDENCIA ASPRONAGA
C/Pla y Cancela, 35 15007 A Coruña

Telf: 981 23 48 60 - Fax: 981 14 57 97
servicioderesidencias@aspronaga.org

CENTRO OCUPACIONAL Y CENTRO DE DÍA LASMASTELLE
Avda. Rosalía de Castro,12 - 15173 Oleiros

Telf: 981 61 08 50 - Fax: 981 63 13 93
lamastelle@aspronaga.org

CENTRO RICARDO BARÓ
Avda. Isaac Díaz Pardo, 15 - 15179 Oleiros

Telf: 981 61 08 48 - Fax: 981 63 13 93
centroricardobaro@aspronaga.org

La sociedad conoce nuestra “forma de vida”, a través de los medios de comunicación y de las redes socia-
les. En 2012, los medios de comunicación locales, autonómicos y nacionales, han hablado de Aspronaga 
un total de 155 veces; con 113 noticias en medios impresos y online; 27 en la radio y 15 reportajes en 
televisión. Además, nuestra página web ha recibido  6.366 visitas, hemos alcanzado los 2.372 amigos en 
Facebook y 1.172 personas y entidades nos siguen en Twitter. 

NWN?, La Mañana de la 1, TVE

Presentación “Mascaras”, TVG.

Fiesta de Familias en Hoxe por Ti, Popular Tv

La Voz de Galicia

La Opinión de A Coruña

El Ideal Gallego



ENTUSIASMOTRANSFORMACIÓN UNA MANERA 
DE ENTENDER LA SOCIEDAD OPORTUNIDAD 
CONFIANZA PASIÓN  ACOMPAÑAMIENTO MÁS 
PROTAGONISTAS INTERCAMBIO DE EXPERIEN-
CIAS SIN FRONTERAS UN ESPACIO DE           
IGUALDAD DIGNIDAD RESPETO COMUNIDAD
PROYECTO VITAL PERSONAS DISCAPACIDAD
INTELECTUAL UN REFERENTE ALDEA GLOBAL 
SOLIDARIDAD ASESORAR PARTICIPAR         
COMUNICAR GESTION BIENESTAR FAMILIA VO-
LUNTAD TRABAJO CAPACIDAD PARA ELEGIR 
FOMENTAR CAPACIDADES TRANSMITIR        
ACTITUDES VISIBILIDAD CALIDEZ FELICIDAD 
RELACIONES ESTABILIDAD SERIEDAD SOLVEN-
CIA CARIÑO EJEMPLO COMPROMISO ENTU-
SIASMO TRANSFORMACIÓN UNA MANERA DE 
ENTENDER LA SOCIEDAD OPORTUNIDAD CON-
FIANZA PASIÓN ACOMPAÑAMIENTO MÁS PRO-
TAGONISTAS INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
SIN FRONTERAS UN ESPACIO DE IGUALDAD 
DIGNIDAD RESPETO COMUNIDAD PROYECTO
VITAL PERSONAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
UN REFERENTE ALDEA GLOBAL SOLIDARIDAD 
ASESORAR PARTICIPAR COMUNICAR GESTION 
BIENESTAR FAMILIA VOLUNTAD TRABAJO CA-
PACIDAD PARA ELEGIR ENTUSIASMO ALDEA 
ENTUSIASMOTRANSFORMACIÓN UNA MANERA w
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