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Aspronaga obtiene el sello “ONG 
Acreditada” por la Fundación Lealtad
La Fundación Lealtad, institución independiente y sin 
ánimo de lucro, ha otorgado a Aspronaga el sello “ONG 
Acreditada”. Se trata de un distintivo único en España que 
ayuda a los donantes a reconocer de forma clara y sencilla 
a aquellas ONG que cumplen sus actuales exigencias de 
transparencia y eficacia en la gestión. Gracias al sello, los 
donantes sabrán que Aspronaga centra sus esfuerzos en las 
áreas en las que tiene experiencia, que su comunicación 
es fiable y no induce a error o que pueden conocer el por-
centaje de gastos que destina a su misión, entre otros in-
dicadores. La concesión de la acreditación es resultado del 

análisis realizado por la Fundación Lealtad, que ha con- 
cluido que Aspronaga cumple íntegramente los 9 Princi- 
pios de Transparencia y Buenas Prácticas. “La Fundación 
ha contrastado, entre otros puntos, el buen funcionamien-
to del órgano de gobierno de la ONG para el cumplimien-
to de sus responsabilidades y el uso eficaz de sus recursos, 
si la entidad es sostenible y si su comunicación es fiable, 
así como la coherencia de sus actividades con su misión 
de interés general”, ha indicado Patricia de Roda, directora 
general de la Fundación Lealtad.

El Centro Ricardo Baró celebra la II  
edición de su Carrera Popular
Por segundo año conse- 
cutivo, cientos de perso-
nas se animaron a correr 
con el Centro Ricardo 
Baró, en un evento que 
va camino de convertirse 

en uno de los aconte- 
cimientos solidarios de-
portivos más relevantes 
de Oleiros y alrededores. 
Lo mejor, la prueba 
adaptada. 
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Somos una Asociación, con sede en A Coruña, que desde 
1962 agrupa a padres, madres y familiares de personas con 
discapacidad intelectual. Nuestra misión es contribuir a me-
jorar la calidad de vida de las personas con discapacidad in-
telectual y de sus familias mediante la prestación de apoyos y 
la reinvindicación de sus derechos. 

JUNTA RECTORA (31/12/2015)
PRESIDENTE
Álvaro Martínez García
SECRETARIO Y VICEPRESIDENTE DE FADEMGA
Elías Palacio Verdini
TESORERO
Pedro Menéndez-Ponte Cruzat
VOCAL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
ECONÓMICA
José Ramón Pérez Santé
VOCAL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
RESIDENCIAS
Antonio Paz Bernárdez
VOCAL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
LAMASTELLE Y DE LA COMISIÓN DE OCIO
Alberto Vidal Arán
VOCAL, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN
Esperanza Ruíz Sanmartín
VOCAL
Nicanor Álvarez Álvarez
VOCAL
Isabel Pedreda Armengol
VOCAL
Purificación Presedo Martínez
VOCAL
Goretti Iglesias Amboage

PRESIDENTE Y SOCIO DE HONOR
Carlos Martínez González
SOCIO DE HONOR
Martín Pou Díaz

A 31 de diciembre de 2015, Aspronaga cuenta con 296 socios 
de número y 357 socios colaboradores. 

Un año más, me complace presentar la 
Memoria de actividades de Aspronaga 
2015, un documento que, al más estilo 
“periodístico” refleja la actualidad de la 
vida de las personas con discapacidad 
intelectual de nuestra asociación, en 
temas como la educación, el empleo, el 
bienestar, la vivienda, el ocio, la relación 
con la sociedad, la familia o los profe-
sionales. 
 Con respecto al año 2015, el resultado 
económico continúa con la trayectoria 
de los últimos ejercicios en los que As-
pronaga ha logrado un excedente po- 
sitivo, gracias a la gestión eficiente de 
los recursos y el control del gasto.  Este 
año, hemos seguido apostando por la 
estrategia de inversión en la mejora de 
las instalaciones, destacando la reforma 
de las estancias del Servicio de Ocio y el 
pintado de todas las fachadas del Centro 
Laboral Lamastelle y de La Casa de La-
mastelle. 
 En los últimos años, ha habido una 
preocupación latente entre los padres 
de usuarios de Aspronaga: “¿Qué pasará 
con nuestros hijos e hijas cuando no es-
temos?”. Nuestra asociación ha dedica-
do muchos esfuerzos a dar respuesta a 
esta pregunta y, a día de hoy, podemos 
dar una buena noticia: hemos iniciado 
las obras de una nueva residencia en 
el complejo de Lamastelle, gracias a la 
generosa aportación de la Fundación 

Amancio Ortega. Esta instalación ten-
drá capacidad para 15 usuarios que 
contarán con habitaciones individuales 
con baño adaptado, un comedor, una 
cocina, despensa, lavandería, dos salas 
de cuidados y curas y una sala de visi-
tas, entre otras dependencias, todas ellas 
diseñadas de acuerdo a las necesidades 
de atención y movilidad que requiere el 
tipo de usuario al que están dirigidas.  

Por último, quiero aprovechar estas 
líneas, también para pedir, una vez más, 
a todos las personas que forman la gran 
familia de Aspronaga, que se animen 
a participar, a aportar sus ideas y su             
tiempo, a colaborar con la Asociación, 
su Asociación, para que Aspronaga se 
mantenga siempre cerca de las familias 
y de sus usuarios y tenga presente sus 
deseos e ilusiones.
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“Hoy, podemos dar una 
buena noticia: hemos ini-
ciado las obras de una 
nueva residencia en el 
complejo de Lamastelle”

Aspronaga cuenta con un total de 317 usuarios divididos en-
tre los diferentes servicios de la Asociación: 
CEE NTRA. SRA. DE LOURDES
50 usuarios
CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE
149 usuarios
CENTRO DE DÍA
48 usuarios
CENTRO RICARDO BARÓ
69 usuarios
SERVICIOS LAMASTELLE
1 usuario
SERVICIO DE RESIDENCIAS
38 usuarios que también asisten al Centro Ocupacional  y 
Centro de Día Lamastelle. 

SOCIOS Y COLABORADORES

USUARIOS 

ÁLVARO MÁRTÍNEZ, Presidente de ASPRONAGA

Infografía del proyecto de la nueva residencia en Lamastelle (Oleiros). 
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“Quiero pedir, una vez 
más, a todos las personas 
que forman la gran fa-
milia de Aspronaga, que 
se animen a participar, 
a aportar sus ideas y su     
tiempo. A colaborar con 
la asociación, su asocia-
ción.”



JUAN FONTELA. Como 
en años anteriores, uno de 
los grandes pilares de As-
pronaga y de su éxito son 
los 188 profesionales que 
conforman la plantilla fija 
en 2015, en total diez más 
que en 2014 después de seis 
nuevas incorporaciones por 
jubilaciones y tras la nueva 
creación de los puestos de 
conductores del transporte 
del colegio.
El compromiso, la lealtad, 
la creatividad y los com-
portamientos efectivos son 
la tónica general en nuestra 
plantilla, lo que, sin duda, 
genera un estilo personal 
propio de Aspronaga, una 
manera de ser, de vivir y 
de comportarse. Es por eso 
que, cada vez, son más los 
alumnos de universidades 
y escuelas de FP que so-        
licitan realizar sus prácticas 
regladas en nuestros centros 
y servicios. En 2105, más 
de sesenta alumnos uni-
versitarios y de formación 
profesional terminaron sus 
estudios haciendo las prác-
ticas de Trabajo Social, In-
tegración Social, Educación 
Social, Atención Sociosa- 
nitaria, etc. con nosotros y 
muchos de ellos al final se 
ofrecieron para realizar ta-
reas de voluntariado o ma- 
nifestaron su interés de in-
corporarse a nuestra bolsa 
de trabajo.
 Conscientes de esto, nos 
esforzamos en potenciar 
el   desarrollo de las com-

petencias personales y so-
ciales y la formación técni-
ca de todas las personas de 
Aspronaga. En concreto, 
durante este año, se ha de- 
dicado, del tiempo efectivo 
de trabajo, 1.636 horas a 
acciones formativas de tra-
bajadores, entre las que des- 
tacan las de “Estimulación 
basal”, “Inteligencias múlti-
ples”, “Modelo de atención 
centrado en la familia”, “Ac-
tividad acuática adaptada”, 
“Cuidados orales preventi-
vos”, “Movilización de usua- 
rios”, “Transformación y 
felicidad”, y muchos más; 
de forma que el 100% de los 
trabajadores participaron 
en, al menos, una acción 
formativa. 
 Por otra parte cabe destacar 
las múltiples iniciativas que 
han surgido de entre los tra-
bajadores sobre actividades 
que facilitaron oportuni-
dades a los usuarios para su 
inclusión en la comunidad y 
para lograr una vida plena, 
como son diversas activi-
dades de ocio en la comu-
nidad orientadas a aquellas 
personas que tienen mayo-
res necesidades de apoyo, 
así como la segunda ca- 
rrera popular, etc. También 
destacamos los valores y la 
calidez en el trabajo diario 
que transciende el vínculo 
meramente laboral.
Profesionales de Asprona-
ga son ejemplo para otras 
entidades del sector y para 
otras instituciones, uni-

versidades y grupos de in-
vestigación. Así hay profe-
sionales que siguen siendo 
miembros permanentes de 
equipos y grupos de trabajo 
de Plena Inclusión (FEAPS) 
en el Comité Ético, en el 
Equipo Estratégico de Per-
sonas, etc. También son re-
queridos y colaboran en la 
docencia y transmisión de 
conocimiento en distintos 
master y postgrados de las 
Universidades de Santiago 
y de A Coruña, como en el 
de Directores de Centros de 
Atención a la Dependen-
cia o en el de Dirección y 
Gestión de Recursos Hu-
manos. 
 Por último, la mayor parte 
de los profesionales de As-
pronaga creen que lo que 

hacen sirve a un propósito, 
que es “hacer que las per-
sonas con discapacidad in-
telectual sean ciudadanos 
de pleno derecho y puedan 
tener   una vida plena como 
cualquier otra persona” y 
esto, como manifestamos 
la inmensa mayoría, con-
tribuye no solo a la conse-

cución de nuestra Misión 
sino también a la conse-
cución de una vida personal 
propia de armonía, de sa- 
tisfacción y con aspiraciones 
de superación, en definitiva 
más “feliz”. Por eso, debemos 
continuar realizando buenas 
prácticas orientadas a la re-
alización de las personas.
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Los profesionales, un pilar de Aspronaga
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En este curso, en el CEE 
Ntra. Sra. de Lourdes con-
tinuamos usando el método 
conocido como Inteligen-
cias Múltiples, que nos per-
mite potenciar nuestras ca-
pacidades individuales con 
el desarrollo, conjunto, de 
varios proyectos. 

Conociendo el entorno
Algo muy importante para 
nosotros es conocer nuestro 
entorno. Este año, nos cen-
tramos en los alrededores 
del cole. Así, practicamos   
las matemáticas, la lectura,  
el uso de las nuevos tec-
nologías, el seguimiento de 
normas o la orientación, a la 
vez que mejoramos nuestra 
autonomía en la calle. Para 
finalizar nuestro trabajo 
hasta ¡hicimos una maqueta 
de ciudad jardín!. 

Xogamos
La idea surgió de la necesi-
dad de ampliar nuestra 

oferta de ocio y relaciones 
sociales en el patio. Las au-
las Azul, Blanca y Lila nos 
reunimos para ver a qué nos 
gustaría jugar con nuestros 
compañeros y, tras una in-
tensa asamblea, escogimos  
jugar a la Oca con un table-
ro gigante en el gimnasio.  
Lo hicieron los monitores 
de extraescolares, ¡gracias!.

Taller emocional
En el aula Amarilla trabaja-
mos las emociones hacien-
do partícipes a las familias, 
que vinieron al aula. Rea- 
lizamos cinco sesiones de 
una hora y media cada una, 
en las que diferenciamos los 
tipos de emociones y apren-
dimos a canalizarlas simu-
lando situaciones reales con 
nuestras familias.   
   A mayores, participamos 
en otros proyectos como “Ti 
tes moito conto”, “Voz Natu-
ra”, “Proyecto Semente” o el 
“Proyecto Arcoiris”. 

Usamos nuestras múltiples inteligencias

Dos premios para el 
blog del aula Verde

Uno de los proyectos del 
Aula Roja este curso fue 
montar nuestra impreso-
ra 3D. Después de mucho 
buscar, atornillar, medir... la 
BQ Prusa i3 nos dió mucho 
trabajo pero ya la tenemos 
funcionando, con alguna 
ayuda en las conexiones de 
la electrónica y ajustes. Aho-
ra... ¡a explorar el universo 
3D!. Entre todos,  elegimos 
los diseños que existen de 
la web para imprimirlos y, 
dentro de poco , haremos 
nuestros propios diseños. 

Iniciación a la robótica    
Disponemos de un kit via-
jero de Escornabot, gracias 
al servicio de préstamo de 
TADEGA, y, después de 
solucionar los problemas de 
la placa y hacer la práctica 
con el software de  Arduino 
,comenzamos el montaje de 
nuestro “escorna” en el aula. 
 Este proyecto, seleccionado 
entre los diez finalistas del 

concurso InspiraTICs 2015, 
consiste en la introducción 
de la robótica educativa y 
conceptos de programación 
usando los kits de LEGO 
WeDo y los robots BeeBot, 
Thymio, Escornabot y Edi-
son, especialmente para el 
alumnado con diversidad 
funcional, desde la perspec-
tiva de su inclusión en la 
nueva sociedad digital. De 
esta manera, nos iniciamos 
en el universo de la robótica 
e impresion 3D, a la vez que 

trabajamos las emociones 
y aprendemos conceptos 
técnicos de programación 
desde el trabajo cooperati-
vo.

El aula Roja construye un 
robot y una impresora 3D

Taller emocional con familias en el aula Amarilla. 

Asamblea y juego de la Oca del proyecto “Xogamos”. 

Maqueta de Ciudad Jardín hecha por el aula Lila. El “Plano de mi barrio” del aula Azul. 

“El Lapicero Verde”, blog 
realizado por los alumnos y 
profesores del aula Verde del 
CEE Ntra. Sra. de Lourdes 
ha sido galardonado con 
sendos segundos premios 
de la II Edición del “Con-
curso Blogs del Aula”, del 
ayuntamiento de A Coruña; 
y del concurso al “Mejor 
Blog”, impulsado por el pro-
grama Prensa-Escuela de La 
Voz de Galicia. “El Lapice-
ro Verde” comenzó como 

una simple recopilación de 
noticias de interés general. 
Pero, poco a poco, vieron 
que podía ser interesante 
aportar su opinión sobre 
dichas noticias y hasta, por 
qué no, escribir novedades 
sobre ellos mismos. Al fi-
nal, la experiencia resultó 
tan enriquecedora que has-
ta incluyeron una agenda 
cultural de la ciudad y un 
recetario.

Entrega del 2º premio al “Mejor Blog” del programa Prensa-Escuela. 

Entrega del 2º premio del concurso municipal  “Blogs del Aula”



Experiencias que nos acercan a la realidad
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Seguimos intentando tener 
oportunidades de prácticas, 
colaboraciones con otras 
entidades y experiencias 
pre-laborales que nos acer-
quen a la realidad.Y todo 
combinado con el trabajo 
diario en el aula y la prepa-
ración de exámenes.

El Taller
En el taller, trabajamos los 
módulos de Carpintería 
(lijado,clavado,taladrado 
atornillado y/o enrrosca-
do manual), Electricidad 
(soldadura de estaño e ins-     
talación de circuitos eléc-
tricos básicos sobre pared), 
Mecánica de bicicletas  
(montar y desmontarlas y 
aprender a detectar y repa-
rar pequeñas averías como 
pinchazos).
 Además, participamos en el 
proyecto VOZ NATURA de 
este curso, en un módulo de 
horticultura  que aprovecha-
ba las técnicas y actividades 
de la huerta para trabajar as-
pectos de carácter sensorial. 

Prácticas y formación
Un años más, hicimos prác-
ticas laborales en el Hi-   
permercado ALCAMPO de 
Palavea, realizando tareas 
de frenteado y reposición de 
referencias en la sección de 
productos de gran consumo 
y en la linea de cajas, reco-
giendo y apilando las cestas 
de la compra. También, una 
vez más, la empresa AZA-
GA nos dio la oportunidad 
de aprender con ella. En este 
caso, fue Jean quien hizo sus 
pinitos como azafato en el 
Palacio de la Ópera. 
 Además, nos gustó tanto 
la experiencia iniciada en 
el anterior curso, que volvi-
mos a compartir clases con 
alumnos de ciclos de For-
mación Profesional como 
“Hostelería y Turismo”, 
“Confección y Textil” e “In-
dustrias Alimentarias” del 
CIFP Paseo das Pontes y 
visitamos los módulos de 
“Peluquería y Estética” y 
“Fabricación Mecánica” del 
CIFP Someso. 

En este curso, hemos es-
trenado nuestra pequeña 
Biblioteca Escolar. Al prin-
cipio, nos dedicamos a re-
copilar, catalogar y orga-
nizar los libros. En cuanto 
tuvimos todo preparado, 
comenzamos con el Ser-
vicio de Préstamo. Pre-           
paramos un total de tres 
mochilas viajeras, organi-
zamos un par de talleres e 
incluso, creamos nuestro 
propio cuento, tomando 
como protagonista a nues-
tra mascota de la Bibliote-
ca, el pulpo Leo-Veo. Pre-
sentamos nuestro cuento el 
Día del Libro, estamos muy 
contentos con el resultado y 
el próximo curso haremos 
muchas más actividades. 

¡Ya tenemos 
biblioteca!

Actividades comunes Educación física y complementaria

A lo largo del curso, todos los alumnos del colegio nos jun-
tamos para disfrutar de muchas actividades como el Car-
naval, el Magosto, la Navidad, la Fiesta de Lourdes, el Día 
del Libro, el Día del Medio Ambiente o la Fiesta de Fin de 
Curso. Son momentos muy especiales en los que aprove-
chamos para relacionarnos y conocernos un poco mejor. 

En Educación Física hemos desarrollado muchas y varia-
das actividades y formas de trabajar. Deportes con otros 
colegios, práctica de deportes gracias a la colaboración de 
entidades (FGTenis, INEF, Colegio Las Esclavas...), activi-
dades con otras aulas para trabajar la motricidad de forma 
mucho más lúdica, etc. También contamos con servicio de 
Fisioterapia, Logopedia y Psicología y Orientación.



Lamastelle, un cambio a mejor
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En 2015, el Centro Laboral 
Lamastelle ha fomentado la 
movilidad de usuarios entre  
los diferentes talleres y uni-
dades con el fin de mejorar 
su bienestar laboral y social 
y consiguiendo, en general, 
un resultado muy    satis-
factorio. Así, en este año, 
continuamos realizando 
manipulados para empresas 
como insertar componentes 
en bandejas, etiquetar y em-
paquetar colonias, contar 
y empaquetar fixos y otros 
componentes, alzar y enso-
brar; plegar y empaquetar 
archivadores; perforar, ple-
gar e insertar gomas en 
carpetas y montajes y re-
tractilados varios. Además, 
realizamos actividades de 
mantenimiento exterior 
e interior, destacando la 
venta de leña y tuyas, jar-            
dinería, limpieza, cocina y 
lavandería. 
  En cuanto a la relación 
con las empresas, Grafoplas 
sigue siendo nuestro cliente 
más constante, además de 
otras compañías como Ba-
jamar, Inditex, Quatro, etc.

SERVICIOS GENERALES

Aumenta el equipo de limpieza, estrena-
mos marmitas y renovamos ambientes
Los cambios también se han hecho notar  
en los servicios generales que proporcio-
na el centro. En cocina, adquirimos dos 
nuevas marmitas, lo que nos ha permitido 
mejorar  el servicio de comedor. Por otro 
lado, uno de nuestros objetivos es que las 
instalaciones se encuentren en perfecto es-
tado, por lo que incrementamos el equipo 
de usuarios que participan en la limpieza, 
asignándoles nuevas tareas. 
 Por último, optamos por la renovación de 
espacios adaptando los baños de tres ta-
lleres, pintando los exteriores de todo el 
centro y redecoramos la salita y otras es-
tancias. Muchas gracias a Marta Costa,     
Manuel Dorado, Laura Martínez, Javier 
Feijóo y a sus familias por donar al Cen-
tro Laboral Lamastelle sus obras de arte. 
¡Nos encantan! Además, acondicionamos 
las lagunas que hay al fondo de la finca. 

HUERTO. Hicimos un huerto en el que participamos 
plantando, cuidando y recolectando los productos. 

EQUIPAMIENTO. Estamos muy contentos porque 
tenemos nuevos ordenadores y tabletas. Los compramos 
con el diero que recaudamos en la subasta de alfombras 
que hicimos en la Fiesta de Familias. ¡Gracias a todos 
por vuestra colaboración!

Recibimos 
a nuevos 
compañeros
Durante el 2015, se incor-
poraron un total de nueve 
compañeros. Laura, Adrián, 
Paula y Antonio en en Cen-
tro de Día y Jose Ángel, 
Sara, María Luisa, Álvaro y 
Carlos en el Centro Ocupa-
cional. Todos mostraron su 
absoluta satisfacción en el 
proceso de acogida. 

Prevención 
de caídas
Este año, pusimos en mar-
cha un programa de pre-
vención de caídas impar-
tido por usuarios a sus 
compañeros y trabajadores.  



Las personas con discapaci-
dad intelectual apostamos, 
cien por cien, por tener una 
vida de calidad. Para ello, el 
Centro Laboral Lamastelle 
nos ofrece múltiples opor-
tunidades, tanto para apo-
yarnos en las actividades 
diarias y fomentar nuestra 
autonomía como para me-
jorar nuestro estado físico, 
mental y funcional. 

Habilidades personales y 
sociales
Cada uno participamos 
en actividades formativas 
grupales o individuales, 
según nuestras necesidades 
y preferencias.Por ejemplo, 
a la hora de alimentarnos, 
aprendemos buenos hábi-
tos de nutrición y com-
portamientos adecuados 
en la mesa. Además, par-
ticipamos activamente en 
la confección de menús, 
aportando sugerencias que 
nuestros representantes re-
flejan en las reuniones de la 
Comisión de Comedor. Si 
lo necesitamos, recibimos 
apoyos para una correc-
ta apariencia personal en 
temas como la higiene, el 
cepillado de dientes o el ves-
tido. Y nos preparamos para 
una vida más independiente   
aprendiendo a cocinar, a 
hacer las tareas domésticas. 
a manejar el dinero o edu-
cación vial. Nuestra pasión 
por las nuevas tecnologías 
nos hace participar en ac-
tividades relacionadas con 
su uso, a la vez que apren-
demos los peligros y el buen 
manejo de las redes sociales. 
Todo ello sin olvidarnos de    
movernos. Damos paseos 
por los alrededores del cen-
tro y  formamos parte de 
actividades de educación 
física y  deportes adaptados 

a nuestras capacidades.

Mantenimiento y/o reha-
bilitación 
Recibimos atención psi-
cológica y aprende-           
mos técnicas de relaja-
ción para mejorar nuestro                     
bienestar emocional y dis-
minuir posibles alteraciones 
de conducta. Favorecemos 
las habilidades motrices y 
sensoriales gracias a la fi-
sioterapia, la psicomotri-
cidad y la creación artísti-
ca con manualidades. En 
cuanto a la comunicación, 
podemos recibir terapias in-
dividuales de recuperación 
de la audición, la fonación 
y el lenguaje. Además de 
adaptación de sistemas al-
ternativos de comunicación 
a quien lo necesita. Tam-
bién trabajamos la articu-
lación y la expresión oral y 
los pictogramas nos ayudan 
a acceder a la información 
del centro, así como a los 
espacios, tiempos y tareas. 
Por último, todos los usua- 
rios del Centro de Día, to-
dos los  mayores de 55 años 
del Centro Ocupacional y 
las personas con Síndrome 
de Down mayores de 35 
participamos en actividades 
de memoria, atención, con-
centración y orientación. 
Todos los usuarios del cen-
tro tenemos acceso al apoyo 
médico y de enfermería y la 
atención psiquiátrica. 

Extralaborales
Nuestro aprendizaje no ter-
mina en el trabajo. Al salir, 
podemos elegir entre un 
amplio abanico de activi-
dades extralaborales como 
lectroescritura, formación 
permanente para adultos, 
inglés, percusión, bailes de 
salón o teatro. 

Abrimos las puertas de la sexta Unidad 
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Contamos con una nueva Unidad en el Centro de Día. ¡Ya somos seis! Como veis, nos 
instalamos en una de las aulas del centro, por lo que el aula de psicomotricidad se trasladó 
al complejo del Centro Ocupacional. Paula, Antonio, Adrián, Saray, Laura e Iván fuimos 
los primeros en estrenarla y ya ¡es como nuestra casa!.

Una apuesta por la calidad de vida En la actividad 
“¡Ponte en mi lu-
gar!” aprendimos 
a manejar una silla 
de ruedas porque 
siempre podemos 
aydar a los que nos 
rodean

Tenemos nuevas 
actividades extra- 
laborales como el 
Club de Lectura y el 
Manejo de Móviles 
y Tabletas

Una compañera 
de la ONCE formó 
a personal y a 
un  invidente del      
centro

Paseos.

Psicomotricidad. Logopedia

Dietética y nutrición.

Estimulación Cognitiva. 

Vida independiente.

Habilidades Sociales.                                Manualidades.
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La felicidad de una vida independiente
El Centro Ricardo Baró y 
el Servicio de Residencias 
nos proporcionan un hogar 
en el que se nos apoya para 
que tengamos una vida me-
jor y lo más independiente 
posible. Así, aprendemos 
y mantenemos hábitos de 
aseo e higiene personal, ad-
quirimos una correcta salud 
bucodental y habilidades 
pera el vestido y participa-
mos en las tareas diarias de 
nuestra casa como hacer 
las camas, poner y recoger 
la mesa, ordenar nuestra 
habitación y nuestro arma-
rio, etc. Además, compar-
tir residencia con nuestros 
compañeros nos ayuda a 
relacionarnos socialmente.
 Por otro lado, recibimos 
atención en el comedor, que 
nos proporciona menús sa-
nos y equilibrados adapta-
dos a nuestras necesidades y 
preferencias; y atención a la 
salud para asegurar nuestro 
derecho a estar sanos física 
y psíquicamente. En 2015, 
se ha consolidado, en el Ri-
cardo Baró, el uso del vaso 
terapéutico, dentro del pro-
ceso de Fisioterapia, parti- 
cipando un total de 9 usua- 
rios con un resultado muy 
satisfactorio. Que vivamos 
independientes, no significa 
que no tengamos relación 
con nuestras familias. La 
comunicación es fluida con 
ellas y se les invita a partici-
par en  la vida diaria. Residentes de La Casa de Lamastelle Residentes del Hogar Residencia Aspronaga (Pla y Cancela)

El momento más especial del año
En el Servicio de Residencias, el momento 
más especial del año son las meriendas de 
Navidad. Cada uno invitamos a nuestros 
familiares y amigos a nuestra casa y, todos 
juntos, disfrutamos de una gran merendola. 
Siempre hacemos nosotros mismos un rega-
lo para darles en esta fecha y les ponemos un 
vídeo que resume todas los cosas que hemos 
hecho a lo largo del año. 



INGRESOS 2015 2014 % TOTAL
Venta y prestación de servicios 128.047,59 155.227,00 2,24
Socios, usuarios y donativos 1.153.091,02 1.160.814,59 20,15
Subvenciones afectas 
actividad propia 4.415.486,67 4.400.289,25 77,15

Otros ingresos 17.566,00 16.660,01 0,31
Financieros 121,12 511,52 0,00
Extraordinarios 8.808,23 9.139,78 0,15
TOTAL INGRESOS 5.723.120,63 5.742.642,15 100,00

GASTOS 2015 2014 % TOTAL
Compras 375.209,17 364.340,29 6,66
Servicios exteriores 890.634,78 976.665,94 15,81
Tributos 1.932,24 3.390,20 0,03
Gastos de personal 4.196.353,65 4.194.296,46 74,48
Gastos Financieros 4.647,36 3.752,19 0,08
Gastos Extraordinarios 3.561,40 6.917,78 0,06
Amortizaciones 120.045,11 108.784,21 2,13
Provisiones 42.181,46 5.096,14 0,75
TOTAL GASTOS 5.634.565,17 5.663.243,21 100,000

DESTINO DE LOS GASTOS 2015 % TOTAL
Centro Ricardo Baró 2.302.865,38 40,87
Centro Ocupacional Lamastelle 1.080.964,00 19,18
CEE Ntra. Sra. de Lourdes 897.612,46 15,93
Centro de Día Lamastelle 646.622,45 11,48
Servicio de Residencias. La Casa de 
Lamastelle 297.170,68 5,27

Servicio de Residencias. Pla y Cancela 210.102,99 3,73
Servicio de Tiempo Libre, Ocio y 
Deportes 116.161,44 2,06

Secretaría General 83.065,77 1,47
TOTAL 5.634.565,17 100,00

ACTIVO 2015 2014
INMOVILIZADO 5.270.346,45 5.246.420,11
CORRIENTE 1.106.869,04 1.071.472,95
    Existencias 8.293,24 9.025.70
    Deudores 907.175,90 873.964,85
    Inversiones financieras 4.243,45 3.035,76
    Tesorería 181.153,23 176.011,56
    Ajustes 6.003,22 9.435,08
TOTAL 6.377.215,49 6.317.893,06

PASIVO 2015 2014
PATRIMONIO NETO 5.409.195,21 5.282.340,13
    Fondos propios 975.139,64 839.443,90
    Subvenciones y donaciones 4.434.055,57 4.442.896,23
PASIVO NO CORRIENTE 340.032,73 346.501,01
    Provisiones 35.935,16 1.482,81
    Acreedores a largo plazo 304.097,57 345.018,20
PASIVO CORRIENTE 627.987,55 689.051,92
    Acreedores a corto plazo 464.620,96 555.600,09
    Ajustes 163.366,59 133.451,83
TOTAL 6.377.215,49 6.317.893,06

RESULTADO DEL EJERCICIO 2015
88.555,46

TOTAL DE INVERSIONES EN 2015
144.000,71

CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 2015
PREVISTO REALIZADO % REALIZADO

GASTOS 5.682.855,00 5.634.565,17 99,15%

INGRESOS 5.682.855,00 5.723.120,63 100,71%

El control presupuestario, una herramienta de eficacia

BALANCE ECONÓMICO

Las Cuentas Anuales y la Memoria Económica pueden consultarse en las ofi-
cinas de Aspronaga. Una vez sean aprobadas por la Asamblea, estarán a su 
disposición en la página web  www.aspronaga.net

BALANCE AGREGADO

Un año más, Aspronaga cumple sus objetivos económicos. La confianza 
que ofrece a sus financiadores es su gran aval. Es de destacar la firma de 
convenios con la Consellería de Educación para cofinanciar los servicios de 
comedor y transporte del Colegio, lo que contribuirá a mejorar sus resul-
tados. En relación al 2015, lo más significativo es el resultado positivo. Con 
estos excedentes, la Asociación está acometiendo inversiones que, de otra 
forma, serían casi imposibles. En relación  a estas, cabe destacar la reforma 

integral de las instalaciones del Servicio de Ocio, la nueva web de Asprona-
ga, las obras qu se han realizado en la casa de la entrada de Lamastelle, las 
aceras, jardines, y adaptación de baños del Centro Ricardo Baró, los arreglos 
en el edificio y el gimnasio del Colegio, la pintura de la fachada y adaptación 
de baños del Centro Laboral Lamastelle y las inversiones en la futura resi-
dencia. Pero, quizá, lo más significativo, sea el cumplimiento de los presu-
puestos, lo que demuestra la seriedad y rigor de la economía de Aspronaga.

Transparencia
Con el objetivo de ampliar y reforzar la transparencia de nuestra actividad 
y, según lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparen-
cia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, Aspronaga tiene la 
información referida, tanto a sus funciones como a su financiación y cuentas 
anuales, públicada en su página web (www.aspronaga.net).

CONTROL EXTERNO. AENOR certifica que Aspronaga dis-
pone de una gestión de calidad conforme a la norma UNE-EN ISO 
9001:2008. La Fundación Lealtad asegura que cumple con los prin-
cipios de Buenas Prácticas y Transparencia y se audita el debido 
cumplimiento de protección de datos. Las cuentas económicas de 
Aspronaga son comprobadas y revisadas, cada año,  por los audi-
tores externos de AUDICON.

Extracto del Informe de Auditoría de las Cuentas de 2015
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“Un año bastante completo y alucinante”
El año 2015 fue, deportiva-
mente hablando, bastante 
completo. Participamos en 
multitud de eventos, desde 
carreras solidarias como la 
del Proyecto Enki, hasta 
los eventos realizados por 
Special Olympics Galicia,     
pasando también por los re-
alizados en la Liga Norte.
 Como buenos momentos 
del año pasado, recordamos 
el partido de fútbol que ju-
gamos con la distribuidora 
de Pan Bimbo, en su empre-
sa; que dos de nuestros de-
portistas encontrasen una 
escuela deportiva de patina-
je fuera de Aspronaga, y el 
torneo inclusivo que reali-
zamos.
 El partido fue algo genial. 
Recordamos cómo los ju-
gadores de Pan Bimbo 
empezaron como un poco 
expectantes de qué podían 
hacer y, a los 5 minutos, 
estaban jugando al fútbol 
casi al nivel que jugaban 
normalmente, “picándose” 
de manera sana con los ju-
gadores y con una actitud 
genial por parte de todos.

 El torneo inclusivo fue 
otro momento a recordar. 
Ver como gente que no nos 
conocíamos, con nuestras 
virtudes y carencias, juga- 
bámos, y ,a lo largo del día, 
nos íbamos compenetrando 
más. El buen ambiente que 
reinaba ese día fue... in-
creíble. 
 La actividad de patinaje 
nos gusta porque fue una 
apuesta y ha salido adelan-
te. ¿Mejorable? Seguro que 

sí, pero lo importante es que 
ya es una realidad que, poco 
a poco ,esperamos que vaya 
creciendo y siendo mejor.
 Otros momentos que re- 
cordamos: la jornada de 
Adacceco, el día del De-
porte en la calle, donde 
todo el voluntariado de As-
pronga éramos pesonas con 
discapacidad intelectual y 
funcionamos genial.
 Se nos viene a la mente el 
torneo que organizamos 

para la liga norte de bád-
minton y tenis de mesa, en 
el que también fuimos los 
únicos voluntarios. Mon-
tamos un torneo que fue 
súper fluido, sin retrasos, a 
nivel organizativo. Además 
propusimos a los depor-
tistas que arbitrasen a sus 
compañeros. Empezaron 
con muchas dudas, pero, al 
final de la jornada, era lo 
que más destacaban “¡arbi-
tré un partido!”. Y el buen 

ambiente que se vivió ese día, 
con el momento final donde 
a la hora de recoger, organi-
zación y deportistas de las 
entidades participantes nos 
ayudaron. Alucinante.

Cientos de personas corren 
con el Centro Ricardo Baró
El 1 de noviembre de 2015 
fue un día inolvidable en 
el que cientos de personas 
corrieron con nosotros.
 La II Carrera Popular del 
Centro Ricardo Baró no de-
cepcionó a nadie. Una hora 
antes del pistoletazo de sali-
da,muchos de los 300 corre-
dores de la Categoría Abso-
luta ya calentaban por los 
alrededores de Lamastelle. 
El sol no se quiso perder 
la jornada y, en una agra-
dable mañana, los  mayores 
de 18 años dieron paso a las 
categorías menores, que se 
dejaron la piel en la pista. 
Después, llegó el momen-
to más especial, la  carre-
ra adaptada. Casi todos 
las personas con grandes 
necesidades de apoyo del 
Centro Ricardo Baró se co-
locaron en la salida acom-

pañados por voluntarios 
que no dudaron en correr 
con nosotros. 

Entrega de trofeos a los ga-
nadores y ¡hasta el año que 
viene!.

Dos días antes de la celebración de la II Carrera Popu-
lar Centro Ricardo Baró, Aspronaga y el Club Atletismo 
Sada firmaron el convenio que corrobora el compromiso 
de ambas entidades con la integración de las personas 
con discapacidad intelectual en el mundo del deporte y 
del atletismo, en particular. Así, se inicia un camino en el 
que el principal objetivo es la formación y participación 
de los asociados de Aspronaga, tanto como deportistas 
en el club como colaborando en la organización de even-
tos deportivos. La relación entre la Asociación y el Club 
nació el pasado año, ya que los sadenses participaron 
muy activamente en la organización de la primera y se-
gunda edición de la carrera. 

Aspronaga y el Club Atletismo 
Sada se unen por la integración
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“El partido con 
los trabajadores 

de Bimbo fue 
un momento          
inolvidable”
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Los participantes comentan.... 

“Yo me encargué del mapa e 
iba pendiente de que el con-

ductor no se perdiese”

“En mis vacaciones de vera-
no fui al Banco a gestionar el 
cambio del dinero de activi-

dades”

“Un día nos perdimos y tuve 
que bajar la ventanilla para 
preguntarle a un portugués 
por dónde teníamos que ir”

“Yo fui quien llevaba el dinero 
para gastos de la furgoneta y 

pagaba los peajes”

“Me encanta desfilar en la 
Comparsa Asprokilombera 
pero hacer mi disfraz es ge-
nial, me quedó muy chulo”

“En Semana Santa nos mon-
tamos una fiesta popular de 
despedida y yo fui el respon- 

sable de hacer la compra”

“Me daba miedo ir en tren 
pero fuimos a pasar el día en 
la playa y, al ir hablando con 
mis amig@s, me pareció que 
no era para tanto y me gustó”

“Me gustó el sitio y salir de 
fiesta con personas que conocí 

ese finde”

“Tómate una conmigo y 
festejemos el año nuevo”

Somos fans del Servicio de Ocio de Aspronaga porque.... 
Nos encanta participar en los Carnavales de A 
Coruña con la comparsa de Los Kilomberos y nos 
implicamos en la confección de los disfraces.

La Asamblea nos permite opinar y gestionamos, 
junto a personas sin discapacidad, nuestro viajes.

Nos destornillamos de risa en el Festival del 
Humor. ¡Este año nos acompañó el actor gallego 
Miguel Blanco!

Animamos al Depor desde las gradas siempre que 
juega en casa. 

Celebramos la noche de San Juan con nuestros 
amigos en la playa y hacemos chorizos a la parrilla. 

Nos vamos de verbena en verbena comiendo 
churrasco, gozando de un buen bailoteo y llegando 
tarde a casa...

Disfrutamos de la tradicional tarde de Bingo. ¡Este 
año los premios fueron muy repartidos!

Nos vestimos de gala para una gran cena en familia 
y nos lo pasamos en grande en la Fiesta de Aniver-
sario del Club. Este año, cambiamos Lasmastelle por 
el Club y fue mucho más divertido. 

Hacemos un montón de actividades los sába-
dos por la tarde en el Club. En 2015, el Festival 
de la Canción ¡cumplió 40 años!
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Algo me dice... ¡que voy a pasármelo bien!
En Aspronaga nos encanta divertirnos y lo hacemos de formas muy variadas. Cumpleaños, fies-
tas, aniversarios, juegos, salidas, viajes, excursiones, concursos... ¡No paramos! ¿Quieres verlo?

FIESTAS DE CUMPLEAÑOS 

EN CASA

DESCANSOS DEL TRABAJO

FECHAS DESTACADAS

FIESTA DE LOURDES
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El Centro Ricardo Baró presenta su particular “Cuento de Navidad”
Llega la Navidad y el Centro 
Ricardo Baró nos sorprende 
una vez más. En esta oca-
sión, residentes y personal 
han optado por una espec-
tacular y original combi-
nación entre cine y teatro 
para contar su propia visión 
del cuento de Dickens.
 Así, a las 17.30h de la tar-
de, el centro se convertía 
en una sala de cine con su 
taquilla de entradas, puesto 
de venta de palomitas e, in-
cluso, un grupo de paparaz-
zi esperando a las familias 
y amigos que llenaron la 
sala. Los espectadores dis-
frutaron de diferentes esce-
nas del “cuento de navidad” 
proyectadas en la pantalla, y 
en la que los residentes eran 
los protagonistas, interca-
ladas con la representación 
teatral, en vivo y en direc-
to, de tradicionales anunci-
os navideños y actuaciones 
musicales. 

36 ANIVERSARIO DEL CENTRO LABORAL LAMASTELLE

SALIDAS

NAVIDADES SAN VALENTÍN

CARNAVALESMAGOSTO
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177 pares de zapatillas para niños refugiados
El aula Lila del CEE Nues-
tra Señora de Lourdes ha 
reunido 177 pares de zapa-
tillas deportivas para niños 
del campo de refugiados de 
Katsika (Grecia). Todo em-
pezó el pasado 28 de abril, 
cuando los alumnos con 
discapacidad intelectual se 
animaron a participar en 
la campaña “Ponte en mis 
zapatos”, promovida por la 
asociación “Solidarykids”, 
convirtiéndose, así, en el 
único centro de educación 
especial de toda España 
que participa en esta acción   
solidaria.

El reto
El reto ha sido conseguir 
pares de zapatillas de de-
porte nuevas, junto con una 
foto, carta o dibujo para que 

los niños refugiados sirios 
que los recibieran supieran 
su procedencia. Así, cada 
día, llegaban cajas de zapa-
tos y los alumnos se encar-
gaban de revisar el número 
(si no coincidía con los de la 
caja, escribían el correcto), 
leer todas las cartas y ver los 
dibujos que mandaron los 
niños, organizarlos por  ta-
llas y montar, pesar y medir 
las cajas para su envío. Una 
vez finalizada la campaña, 
la tutora del aula Lila, Ra-
quel Quintela, destacó la 
continua participación de 
los alumnos en este tipo de 
iniciativas, ya que conside-
ra “imprescindible trabajar 
los valores de solidaridad y 
ayuda a los demás, ya desde 
edades bien tempranas”. Por 
último, la profesora y los es-

tudiantes del colegio de As-
pronaga manifestaron que 
el éxito de la campaña no 
sería posible sin la partici-
pación de los alumnos y fa-
miliares del CEE Ntra. Sra. 
de Lourdes, usuarios del 
Centro Laboral Lamastelle, 

varias clases del colegio 
Santa María del Mar, alum-
nos de educación infantil 
del colegio Salesianos de la 
Coruña, profesores de otros 
colegios que “aunque no 
han podido llevar a cabo 
la campaña en su lugar de 

trabajo, sí han querido in-
volucrar a sus hijos y se han 
acercado a nuestro cole para 
entregarlos”, y de familiares 
y amigos con los que “siem-
pre tenemos la suerte de 
contar”, concluyó Quintela.  

Nos teñimos de verde por 
la Plena Inclusión
El pasado octubre, Aspronaga se sumó a la campaña im-
pulsada por la Federación estatal para demandar la Plena 
Inclusión de las Personas con Discapacidad Intelectual. 
Mientras el Centro Laboral Lamasteslle construyó, con 
122 mandilones, su propia Torre de Hércules iluminada de 
verde, el Ricardo Baró nos dejó un orginal “selfie”. 

El CEE Nuestra Señora de Lourdes se 
suma al Reto de los SuperQuimions
En noviembre, las clases 
rosa, lila y azul del CEE 
Nuestra Señora de Lourdes 
nos contagiamos de la so- 
lidaridad coruñesa y nos  
animamos a participar en 
un proyecto llamado Reto 
Quimións. 
 Este proyecto, que se  ha 
bautizado como “Quimions 
Coruña, el Reto” es una ac-
ción solidaria para crear, 400 
fundas con las que cubrir la 
medicación de los pacientes 
infantiles de oncología.  No-

sotros participamos con 16 
bolsas. El material lo prepa-
raron y recortaron los com-
pañeros de la clase lila. Los 
compañeros de la clase rosa 
pegaron todas las piezas y la 
clase azul cosimos todas las 
bolsas. Al finalizar, las lleva-
mos al punto de recogida y 
nos informarón de que, tras 
la campaña, en vez de 400 
fundas, se habían consegui-
do, ni más ni menos, que 
¡3.600 en un mes y medio!

El Ricardo Baró entrega 600 kilos de solidaridad
La víspera de Nochebue-
na, un grupo de personas 
con discapacidad intelec-
tual gravemente afectadas 
y profesionales del Centro 
Ricardo Baró hicieron en-
trega de más de 600 kilos 
de comida no perecedera, 
alimentación infantil, ju- 
guetes, productos de hi-
giene y pañales infantiles a 
la Cocina Económica.
 Una furgoneta repleta de 
productos que ha sido el re-
sultado de la campaña soli- 
daria que nació, hace tres 
años, gracias a la idea de 
una de las trabajadoras del 
Ricardo Baró y que se re-

pite cada Navidad. Así, du-
rante más o menos un mes 
antes del inicio de las Fies-
tas, profesionales, usuarios 
con discapacidad intelec-
tual y sus familias donan 

una gran cantidad de jugue- 

tes y alimentos a la Cocina 

Económica coruñesa, lo que 

demuestra que todos po-

demos ser solidarios.
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Alumnos de Aspronaga colaboran con el CIFP Paseo 
das Pontes en el “Día Internacional del Autismo”
Alumnos de Aspronaga y 
estudiantes del ciclo de Hos-
telería del Centro Integrado 
de Formación Profesional 
Paseo das Pontes han sido 
los encargados de preparar 
el desayuno conmemora-
tivo del “Día Internacional 
del Autismo”.  Así, el pasa-
do 1 de abril, acudieron a 
primera hora de la mañana 
a las instalaciones del cen-
tro de Formación Profesio- 
nal y elaboraron los crois-
sants y otros ricos manjares 
para el acto público, al que 
acudieron usuarios y pro-
fesionales de Aspanaes y el 
alcalde de A Coruña, Xulio 
Ferreiro, entre otros. 

Vivir la Diversidad
Trabajar competencias pro-
fesionales en un entorno to-
talmente inclusivo. Éste es 
el principal objetivo del a-    
cuerdo de colaboración “Vi-
vir a Diversidade”, firmado, 
el pasado noviembre,  entre 
el CIFP Paseo das Pontes y 
el CEE de Aspronaga. Así, 
desde entonces, los alum-
nos con discapacidad in-

telectual que cursan la etapa 
de “Formación profesional 
adaptada y de Transición a 
la Vida Adulta”, comparten 
aula, alguna actividad, 
profesor, materiales, hora- 
rios… con los estudiantes 
del centro de formación 
profesional coruñés. 
 En concreto, se trata de 
grupos de entre 5 y 7 es-
tudiantes que acuden a 
unas actividades formati-
vas de “Hostelería y Turis-
mo”, “Confección y Textil” 
e “Industrias Alimentarias” 
con el fin mejorar su prepa-
ración socio-laboral en 
un entorno normalizado; 
realizando talleres como 
elaborar dulces, acabado 
de prendas textiles, elabo-
ración de productos lácteos, 
elaboración de conservas, 
etc. Esta experiencia está 
resultando realmente grati- 
ficante para todos los im-
plicados. Muestra de ello, 
ha sido este desayuno, un 
ejemplo de diversidad, in-
tegración y, sobre todo, ca-
pacidad.

Apoyamos campañas sociales
Formamos parte de la sociedad y, por eso, este año quisimos mostrar nuestro apoyo y 
poner nuestro grano de arena en campañas como el Día de los Mayores, el Día contra la 
Violencia de Género o el Día de la Páralisis Cerebral. 

“Fieltro y más” vende sus productos 
en el Mercado Solidario del Obelisco
El pasado 4 de junio, la cooperativa del CEE. Ntra. Sra. de 
Lourdes, “Fieltro y más”, vendió sus productos en el Mer-
cado Solidario organizado en el Obelisco. Previamente, los 
incipientes empresarios recogían su licencia de venta de 
manos del alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro. Como pre- 
sidenta de la cooperativa, Bea destacó, en su intervención 
en el salón de plenos del Ayuntamiento coruñés, que fabri-
caron “variados y novedosos” productos y que “el Proyecto 
Semente es muy importante para nosotros porque nos per-
mite practicar actividades que nos resultan difíciles como 
el manejo de dinero y tareas manipulativas”. 
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Artabro & Axa elige una postal de Aspronaga para felicitar las Navidades 
Gracias a la iniciativa de 
una trabajadora, la empre-
sa de seguros Artabro & 
Axa ha elegido una postal 
de Aspronaga para felici-
tar a sus clientes las navi-
dades de 2015. Así, el jura-
do, compuesto por María 
Mayo y Gloria Rodríguez, 
en representación de Arta-
bro Seguros; José Enrique 
Miranda, en representación 
de AXA; Pompeyo Fernán-
dez, gerente de Aspronaga; 
Marta Costa, usuaria de 
Aspronaga y Mercedes Rie-
lo, familiar de Aspronaga 
escogió la mejor entre las 
59 postales elaboradas por 

personas con discapacidad 
intelectual que se presen-
taron, con gran ilusión, al 
concurso.
 Tras una dura deliberación, 
el ganador resultó ser Die- 
go Varela, usuario del Cen-
tro Laboral Lamastelle, 
que decoró su postal 
con un muñeco de nieve 
hecho de recortes.Además, 
aprovechando la ocasión, 
Artabro & Axa y Asprona-
ga pasaron una mañana 
de convivencia, en la que 
hubo detalles para los par-
ticipantes, desayuno, y baile 
con actuación musical en 
directo.

Enseñamos en la UniversidadEl colegio de Aspronaga presenta propuestas 
de accesibilidad al Ayuntamiento coruñés
Las aulas Lila y Azul es-
tuvimos trabajando en un 
proyecto, organizado por 
el servicio municipal de 
educación y UNICEF, para 
comemorar el Día Inter-
nacional de los Derechos 
de los Niños. Así, el Jueves 
19 de Noviembre, tuvi-
mos la oportunidad de ex-                
poner las conclusiones, en 
un Pleno del Ayuntamiento 
de A Coruña, presidido por 
el alcalde, Xulio Ferreiro, y la 
concejala de Justicia Social 
y Cuidados,Silvia Cameán. 
Allí nos encontramos con  
alumnos de 7 colegios de la 
ciudad, los cuales explica- 
ron el trabajo realizado en 
sus aulas. En nuestro caso, 
hemos realizado un tra-

bajo de investigación para 
ver qué dificultades tienen 
nuestros alumnos a la hora 
de moverse por la calle y 
de buscar información en 
la web del ayuntamiento. 
Con todo ello, hicimos un 
dossier explicativo de las 

dificultades y posibles solu-
ciones que nos facilite nues-
tra vida y participación en 
la sociedad. La experiencia 
fue única, tanto por la mara-    
villosa exposición de Laura 
y Sabela como por su “saber 
estar” en María Pita. 

El 27 de marzo de 2015, un grupo de compañeros del Cen-
tro Laboral Lamastelle fuimos a dar una clase sobre el uso 
de nuevas tecnologías a alumnos de primero del Grado de 
Terapia Ocupacional. Antes de empezar, Lisa, la directora 
del centro, y Marta, la Educadora Social explicaron qué es 
Aspronaga y lo que hacemos en nuestro día a día. David 
explicó su experiencia como Terapeuta Ocupacional en 
nuestro centro y, después, uno a uno, demostramos todo lo 
que aprendimos con Bety describiendo las cosas más im-
portantes de nuestra vida. Al finalizar la clase, se nos hizo 
entrega del diploma que nos acredita como profesores uni-
versitarios por un día y tuvimos una gran sorpresa, ¡nos 
regalaron una camiseta!

Pase especial de “Máscaras”
Por iniciativa de la Concellería de Igualdade e Diversidade, 
con motivo de la celebración del Día de la Discapacidad, el 
2 de diciembre tuvo lugar, en el Ágora, un pase especial de 
la película “Máscaras”, protagonizada por cinco usuarios 
de Aspronaga. Antes de la proyección, Manolo, Amparo, 
Miguel, Mireya y Eva recibieron un gran regalo sorpresa: 
palabras llegadas de todo el mundo con las que les daban la 
enhorabuena por su trabajo. Al terminar el pase, una clara 
petición “¡queremos hacer más películas!”.

Los colegios de Eirís  y Obradoiro tocan para nosotros
Este año tuvimos la suerte 
de tener dos conciertos en 
directo en el colegio. El 11 
de junio de 2015, alumnos 
de Obradoiro nos ofre-
cieron un animado concier-
to con canciones conoci-
das por todos. En la fiesta 
de Navidad, tuvimos una 
estupenda chocolatada y, 
después, disfrutamos de un 
gran concierto navideño 
a cargo del Coro del Cole-
gio Internacional de Eiris. 
Además, cada uno escribió 
su deseo para el nuevo año 
en una bola y los pegamos 
en el árbol del gimnasio.
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Entra, la puerta está abierta
Cada vez son más las personas, entidades, centros de educación o asociaciones que se animan a visitar-
nos. Para nosotros es un placer porque, por un lado nos conocen un poco más y, por otro, nos permite 

relacionarnos y establecer lazos con mucha gente diferente de nuestro entorno. 

El Club de Rugby Arqui-
tectura Técnica A Coruña 
(C.R.A.T) vino a Lamastelle 
a enseñarnos a jugar al 
TAG RUGBY (rugby sin 
contacto). Nosotros nos lo 
pasamos en grande descu-
briendo un deporte nuevo y 
divertido y ellos... ¡también!. 
Según sus propias palabras, 
¡cambiarían sus medallas de 
oro por jugar con nosotros 
y vernos sonreír!

Alumnos de la Escuela Europea de Ne-
gocios de Galicia vinieron a Lamastelle. 
Vieron los talleres y estuvieron trabajan-
do con los chicos de la Nave. A mi ta-
ller vinieron dos chicas y nos ayudaron 
a hacer carpetas. También nos visitaron 
estudiantes de segundo de la ESO del co-
legio Salesianos de A Coruña .Miguel y 
Juan, entre otros, fueron los encargados 
de enseñarles el centro y cómo trabaja-
mos en los talleres.

Un grupo de 45 alumnos del colegio de Ramón de la Sagra estuvieron en Lamastelle interpretando tres obras de teatro con las que se presentaron al 
certamen de Candilejas y varias coreografías. ¡Muchas gracias. Hemos disfrutado muchísimo! Otras visitas que nos han entusiasmado han sido la del 
jugador del Deportivo de La Coruña, Juanfran, y la de un grupo de usuarios de Geriatros. 

Nos visitan y visitamos...
Durante el 2015, los usua- 
rios del Centro Laboral La-
mastelle hemos realizado un 
total de 21 salidas del centro 
para visitar recursos comuni-
tarios, conciertos, otras enti-
dades... Destacamos la visita 
de un grupo a la tienda de 
Decathlon en Oleiros, donde 
ayudamos a los trabajadores 
en su trabajo, participamos 
con ellos en una gymkhana, 
plantamos un árbol y comi-
mos todos juntos. 



GRUPO DE PADRES 
PARA LA ATENCIÓN 
HOSPITALARIA
Durante el 2015, hubo 7 
ingresos hospitalarios en-
tre los usuarios del Centro 
Ricardo Baró. En todos los 
casos, estuvieron acom-
pañados por personal de 
Atención Directa del centro, 
con el fin de garantizar la 
continuidad en la atención 
emocional, afectiva y de 
cuidados que reciben en el 
centro. 

GRUPO NÓS
Durante el 2015, el grupo 
de padres del Centro Ricar-
do Baró “Nós” mantuvo las 
reuniones , con un total de 
nueve. Además, participa-
ron en un taller, impartido 
por el experto en Inteli-
gencia Emocional, Gustavo 
López Behar, con la temáti-
ca: “Autoestima”. A dicho 
taller, asistieron 15 familas, 
de las cuales 6 eran del CEE 
Nuestra Señora de Lourdes. 
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Asproher participa en el “III Encontro de irmáns e cuñados” 
El grupo de hermanos de 
Aspronaga (Asproher) par-
ticipó en el “III Encontro 
de irmáns e cuñados” de 
personas con discapacidad 
intelectual, organizado por 
Plena Inclusión Fadem-
ga Galicia el pasado 16 de 
mayo. Bajo la temática, “In-
vestigando las emociones”, 
la federación gallega generó 
un espacio de reflexión con-
junta en el que se abordaron 
temas como la dinámica de 
las emociones o la influen-
cia que estas tienen sus vi-
das. 

24 Valores de cine
El sábado 21 de noviembre, 
el Colegio La Salle de Santia-
go acogió una nueva edición 

del Encuentro de Familias 
de personas con discapaci-
dad intelectual, que cada 
año organiza FADEMGA 
Plena inclusión Galicia con 
el objetivo de trabajar en 
propuestas de mejora que 

ayuden a fomentar la cali-
dad de vida del colectivo y 
de las familias. 
 El tema conductor en esta 
ocasión fue “Valores de 
cine” por lo que se tituló 
la jornada como “I Festi-

val de cine por la Plena In-
clusión”. Profesionales del 
Movimiento Asociativo se 
encargarón de dinamizar 
los   talleres. Entre ellos, el 
director del Centro Ricardo 
Baró, Antonio Naya.

ASAMBLEAS DE 
FAMILIAS DE 
ASPRONAGA
En 2015, se celebraron dos 
asambleas de familias de 
Aspronaga. Como todos los 
años, en la asamblea de ju-
nio se presentó la Memoria 
de Actividades del ejercicio 
anterior y, en la de diciem-
bre, los presupuestos y Plan 
de Actuación para el año 
entrante. 

CONVIVENCIA DE 
FAMILIAS. 
El pasado 5 de julio, un gru-
po de familias acudimos a 
la Convivencia organizada 
por Special Olympics Gali-
cia en O Carballiño. Fue  
un día entrañable en el que 
nos econtramos con otras 
asociaciones, comimos to-
dos juntos, competimos en 
diferentes juegos de mesa, y 
hasta hubo ¡un concurso de 
respostería!. 

Familias de Fademga, Aspas y Aspanaex visitan Aspronaga
El 30 de septiembre, los in-
tegrantes de la U.D.S. de Fa-
milias de Fademga visitaron 
los centros de Aspronaga 
en Lamastelle. Ya por la tar-
de, el grupo de familias de 
Fademga se reunió con fa-
miliares de Aspronaga, con 
el fin de darse a  conocer,  
tener un cambio de impre-
siones sobre la situación 
actual de nuestras Asocia-
ciones y recoger sugeren-
cias cara a la  Jornada de Fa-
milias. Un mes después, les 
tocó al turno a las familias 
de las asociaciones Aspas, 
de Santiago y Aspanex, de 
Pontevedra, quienes, en esta 
ocasión conocieron el Cen-
tro Ricardo Baró. 

Asamblea de familias en el Centro Ricardo Baró
El 18 de junio se celebró la ya tradicional Asamblea de Familias del Ricardo Baró, en la que se exponen  los temas 
más importantes del año, disfrutamos de una comida todos juntos y, por la tarde, bailamos al son de la orquesta. 



IV Fiesta de las Familias de Aspronaga
Aspronaga celebró, en septiembre, la IV Fiesta de Familias. Este año destacó la subasta de alfombras 

hechas en Lamastelle para recaudar fondos y la implicación de un grupo de madres, que prepararon una 
obra de teatro con usuarios. 

El pasado 18 de septiembre, más de seiscientas personas se reunieron 
para celebrar la IV Fiesta de las Familias de Aspronaga en la finca de La-
mastelle. Así, las más de trescientas personas con discapacidad intelectual, 
familiares, trabajadores   y voluntarios de todos los centros y servicios 
de Aspronaga vivimos una jornada en común llena de actividades. Por 
la mañana, tuvimos la oportunidad de participar en juegos tradicionales, 
conducir Karts o ir al cine, entre otras actividades que fueron amenizadas 

por el grupo de gaiteiros A Marola de Mera. Al mediodía, una comida al 
aire libre juntó a más de seiscientas personas a la mesa y finalizó con una 
multitudinaria verbena popular y una subasta de las alfombras hechas en 
los talleres de Lamastelle.  A mayores, una vez más, veteranos del Depor 
como Maikel, Iago Iglesias, Miguel y Carlocho han querido mostrar su 
apoyo a las personas con discapacidad intelectual y participaron en un 
partido de fútbol muy reñido del que todos salieron vencedores.
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- Este año el grupo de Au-
togestores de Aspronaga 
estuvo muy activo...
- Sí. Fuimos a Santiago 
al encuentro de todos los 
años. Hablamos de la par-
ticipación y del volunta- 
riado. A mayores, durante 
el año, dimos charlas en 
la universidad sobre auto-
determinación, fuimos a 
Bimbo a dar  una charla a 
los trabajadores, ayudamos 
a una alumna en prácticas 
(Esther) a hacer su trabajo 
de carrera... ¡No paramos!
- ¿Cómo fue vuestra expe-
riencia en el encuentro?
- Fueron unas jornadas que 
duraron dos días.   Conta-
mos lo que hacemos en As-
pronaga a los compañeros 
de otras asociaciones. Tam-
bién preparamos un panel 
sobre nuestra participación 
en la sociedad y en la vida 
cotidiana. 
-¿A qué te refieres con par-
ticipación? 
- A poder ir disrutar del ocio 

de nuestra ciudad y no sólo 
a las que sean para personas 
con discapacidad. Este fin 
de semana, fui con mi novia 
a ver una exposición.
-También participasteis en 
un curso de Autodetermi-
nación, ¿qué es eso?
- Son los derechos y las obli- 
gaciones de las personas 
con discapacidad intelectu-
al. Después del curso, no-
sotros mismos formamos a 
nuestros compañeros y a los 
trabajadores de Asprona-
ga para que también los 

conozcan. 
- ¿Qué les explicasteis?
- Que tienen derecho a que 
el médico les de la infor-
mación clara, a tener pare-
ja si quieren... En resumen, 
que tienen derechos y o- 
bligaciones como todo el 
mundo
- Por primera vez, el gru-
po de Autogestores se ha        
reunido con la Junta Rec-
tora de Aspronaga. 
- Fue una experiencia muy 
bonita. Les comentamos 
lo que hacemos. Álvaro, el 

presidente, nos preguntó si 
echábamos algo en falta y 
le  pedimos que nos subie- 
ra los sueldos. También  les 
dijimos que queríamos sen-
tirnos apoyados y conocer 
lo que hacen.
- ¿Se repetirá la reunión?
Establecimos un enlace de 
equipo. Depués de una reu-
nión de la Junta Rectora,  
Pompeyo, el gerente, nos 
cuenta la novedades.
- ¿Crees que es importante 
que haya personas con dis-
capacidad intelectual en la 

Junta Rectora? 
- Yo creo que debería de 
haber un representante. A 
mí me gustaría formar parte 
de la Junta Rectora.  Por el 
momento, conseguimos que 
cada vez que lo necesitemos 
podamos ir a que nos es-
cuchen nuestras propuestas 
y opiniones.
- Qué le pedirías a As-
pronaga para el futuro?
- Que me apoye siempre y 
que esté saneada. 

“Me gustaría formar parte de la Junta Rectora de Aspronaga”
ENTREVISTA A JUAN OTERO, AUTOGESTOR DE ASPRONAGA

Aspronaga estrena nueva web. ¡Únete a  www.asponaga.net!
En 2015, Aspronaga ha estrenado 
una nueva web  más interactiva, con 
un nuevo diseño más atractivo e in-
tuitivo, más contenido y una mejor 
accesibilidad y usuabilidad. Así, el 
protagonismo principal recae en el 
día a día de las personas con disca-
pacidad intelectual que cuentan sus 
experiencias en los apartados “No-
sotros”, “Mi educación”, “Mi traba-
jo”, “Mi casa” y mi “Ocio”. Además, 
se pueden consultar las secciones 
“Noticias”, el calendario de even-
tos, la galería de fotos o la biblio-

teca de documentos. A mayores, 
la web cuenta con una sección más 
estática en la que se incluye toda 
la información general sobre As-
pronaga y cada centro y servicio de 
la asociación. Como gran novedad, 
la página ofrece la posibilidad de 
registrarse en el “Área privada”, que 
ofrece ventajas como acceso a docu-   
mentos e imágenes privadas, com-
partir temas en el Foro con el resto 
de usuarios o recibir en tu correo el 
boletín quincenal con todas las últi-
mas novedades. 


