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El Centro Ricardo Baró es el 
hogar de 66 personas con dis-
capacidad intelectual con 
grandes necesidades de apoyo. 
Este apoyo, el respeto, la efi-
ciencia, el rigor y la confianza 
rigen su día a día. Vivir aquí 
permite, a los usuarios, relacio-
narse con gente de su edad 
con gustos comunes. El centro 
también significa mucho para 
sus familias, pues valoran la 
tranquilidad de saber, de cara 
al futuro, que sus seres queridos 
permanecerán en donde ya 
es su casa; y para los traba-
jadores, que establecen vín-
culos que van más allá de lo 
profesional. Cada uno aporta 
su grano de arena en nuestra 
gran familia. 

Lo más destacdo del año 2014, fue el XXV Aniversario del Centro, una cifra mágica y redonda, que 
denota que ya tenemos una historia. Historia de personas maravillosas que, entre todas, han cons-
truido un camino que nos ha llevado hasta aquí. 

 Esas personas son, por supuesto, los usuarios, principio y final de todo y protagonistas princi-
pales, siempre de forma activa, demostrando constantemente su afán por participar y sus enormes 
ganas de tener el lugar que, por derecho, les corresponde. Las  familias que, de una manera cons-
tante y dinámica, han estado con nosotros, siendo ejemplo de cómo las familias pueden formar 
parte de la vida de una residencia como la nuestra. Los trabajadores, que han sido capaces de 
trascender su rol de profesional, para alcanzar cotas de compromiso y de buen hacer, imprescindi-
bles para generar las condiciones necesarias para impulsar la calidad de vida de los usuarios; no 
hay palabras suficientes para agradecerles su ilusión y su participación. De estas personas, algunas 
han fallecido y, para ellas, nuestro recuerdo emocionado y cariñoso. Para otras, que han seguido 
otro camino, nuestro agradecimiento por todo lo que nos han aportado.

 Si todas estas personas han sido especiales, quizás sea de justicia recordar a algunas de ellas, 
empezando por D. Ricardo Baró, miembro de la Junta Directiva de ASPRONAGA, que da nombre 
a nuestro Centro y del que esperamos encarnar sus valores. También a Dña. Amparo Muñoz, Dña. 
Ana García y D. Antonio Lorenzo, también representantes de la Junta Directiva que, en los primeros 
y complicados años, estuvieron siempre presentes y apoyando, desde su enorme experiencia, a las 
personas que,  sin esa experiencia, pero con enorme ilusión, iniciábamos esta Historia.

 Hay que recordar y agradecer también a todas las instituciones que nos han apoyado 
económica y emocionalmente en esta trayectoria. Empezando por la Xunta de Galicia, la Depu-
tación da Coruña y el Concello de Oleiros que, permanentemente, nos han aportado una gran 
estabilidad y tranquilidad. Otras entidades, nos han allanado el camino, bien económicamente 
o a través de una impagable formación: Fundación Barrié, AFundación, Fundación Legado de D. 
Manuel Piñeiro Pose, Fundación Repsol... A todas ellas, gracias. Y ya, por último, pero lo más impor-
tante, ASPRONAGA, sin estas siglas, que esconden una gran historia de personas, todo lo anterior no 
hubiera existido. La Historia del Ricardo Baró, es la suya, como otras muchas. 

 Solo cabe decir que ya pensamos en el futuro, un futuro esperanzador y, como siempre, 
lleno de grandes retos, algunos de ellos ya iniciados. Como, por ejemplo, y por fin, en el verano de 
este año 2014, hemos hecho realidad un sueño persistente, la instalación de un vaso terapéutico 
cubierto y climatizado, gracias a las aportaciones de un grupo de familiares, pero, sobre todo, a la 
financiación aportada por la Fundación Legado de D. Manuel Piñeiro Pose, a la que agradecemos 
enormemente su apoyo, y completada por ASPRONAGA.

 Así, la instalación fue inaugurada 
por la conselleira de Traballo e Benestar 
Social, Dña. Beatriz Mato, el Presidente 
de la Deputación, D. Diego Calvo y el 
Presidente de ASPRONAGA, D. Alvaro 
Martínez.  Nos acompañaron, en esta 
jornada festiva, representantes de otras 
entidades, como la Fundación Barrié, 
FADEMGA y Special Olympic’s; además, 
por supuesto, de la Junta Directiva y 
representantes de otros servicios de 
ASPRONAGA, y, por supuesto, de los u-
suarios, sus familias y trabajadores del 
Centro.

Nuestro hogar

Crecemos

Durante el año 2014, se incorporó un usuario al 
Centro, procedente de otra Residencia de  Ferrol, 
a petición de la Consellería de Traballo e Benestar. 

En cuanto a las Estancias de Respiro, durante este 
año, hubo un total de 19 estancias. La distribución 
trimestral fue la siguiente: 

1º trimestre ----------------------------------------- 1 usuario
2º trimestre ----------------------------------------11 usuarios
3º trimestre ----------------------------------------  2 usuarios
4º trimestre-----------------------------------------  5 usuarios

Total 2014 -------------------------------- 19 usuarios
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Cambiamos
Cada usuario cuenta con su Pan Individual en el que se marcan unas pautas y objeti-
vos. Se invita a las familias a conocerlo y se les informa sobre los logros que se han o 
no obtenido. Muchos perciben su cambio y aprendizaje a lo largo del tiempo. De los 52      
usuarios con familia, 29 revisaron la evaluación del 2013 y el nuevo plan del 2014. 

Vida diaria
Como en todo  hogar, realizamos actividades diarias como el aseo, vestido, comida... 
Los cuidadores ayudan a los usuarios en lo necesario, pero se intenta que ellos sean los 
protagonistas de su vida y mantengan su autonomía participando en todas las tareas 
posibles, como colocar la ropa en la lavandería, hacer las camas, poner la mesa... 
También trabajamos la estimulación de conductas socialmente correctas  y potencia-
doras de la comunicación en entornos naturales. El saludo, esperar turno, pedir una 
consumición...

Desarrollo Psicomotriz, Plástico y 
Fisioterapéutico. 
  Hidroterapia. Los cuidadores 
acompañan tres días a la sema-
na a un grupo de siete usuarios 
por sesión a la piscina Municipal 
de Oleiros. A partir de la inaugu-
ración del vaso terapéutico del 
centro, se ha iniciado un trabajo 
específico de hidroterapia, con 
aquellos  usuarios que, debido a 
su tipología, no podían acudir a 
una instalación pública.
 Estimulación Multisensorial. 
Técnicas de relajación, masaje, 
estimulación sensorial o táctil, 
etc... Dirigidas a los usuarios con 
grandes necesidades de apoyo, 
que participan muy poco en el 
resto de actividades programa-
das.    
  Actividades de Plástica. Ac-
tividades que potencian la 
motricidad fina y que sirven de 
base para la adquisición de ha-
bilidades de orden superior. Se 
adaptan a la época del año: 
disfraces de carnaval, decora-
ción para fiestas de cumplea-
ños, decorados y vestidos para 
obras de teatro, etc...) 
    Fisioterapia. Conjunto de 
técnicas manuales y mecáni-
cas, aplicadas con el objeto de 
tratar o rehabilitar una disfun-
ción física.  

Frecuencia Meta Observaciones Resultados
% de familias que están 
“bastante” o “muy” de 

acuerdo con el Plan indi-
vidual de su hijo

> 80 %
“bastante de acuerdo” 44,8 %

“Muy de acuerdo” 55,2 %

% de familas a las que se 
les explica el Plan Indi-

vidual del usuario
> 20%

% repecto al total de los 
usuarios del centro

43,9 %

% repecto a los usuarios 
no tutelados

55,8 %

Número de casos revisa-
dos en las reuniones de 

coordinación y 
evaluación

> 8
Primer semestre 7

Segundo semestre 2

Atención Básica

En nuestro hogar, se asegura un es-
tándar de atención constante, que 
garantice la satisfacción de nuestras 
necesidades elementales como 
comida, vestido, higiene y sueño, 
proporcionando un ambiente cá-
lido que potencie la comunicación y                  
respetando nuestros derechos de dig-
niddad e intimidad. 

En 2014, se incorporaron dos nuevos 
protocolos, el de “Intimidad y Vida 
Privada” y el de “Turno de noche”. 

Memoria CRB 20144 5Memoria CRB 2014



Salud
En el CRB se asegura el derecho a 
la salud física y psíquica de los u-
suarios, poniendo a su disposición 
todos los recursos humanos y 
técnicos disponibles. Las familias 
agradecen que siempre esté pre-
sente una persona que los conoz-
ca y mantenga informados.

En el área de salud, en los últimos años, hemos percibido un deterioro en el nivel de 
dependencia de un importante número de usuarios. Bien, por motivos de edad, con las 
patologías que esto lleva consigo; bien, por el perfil de los nuevos usuarios, con enfer-
medades crónicas. Por ello, en el 2014, hemos dedicado un gran esfuerzo a la atención  
con Cuidados Paliativos , así como a la formación de los profesionales en este campo. 
Intentamos, sobre todo, basarnos en una atención personalizada que mejore la calidad 
de vida de las personas en etapas que presentan mayores dificultades. 

Nos divertimos
Disfrutamos del tiempo de ocio en nuestro hogar. Una vez al mes, se celebran los cum-
pleaños de todos los usuarios que cumplen en ese período. Por supuesto, las familias 
están invitadas a las celebraciones. 

5

Los cuidadores participan en las actividades 
de ocio, con los usuarios. Es un esfuerzo, pero 
consideran una recompensa el descubrir 
cosas nuevas y poder disfrutar con ellos de 
su tiempo libre. En 2014, se llevaron a cabo 
una media de 20 salidas al mes, con una 
participación media de 35 usuarios distintos 
y un elevado grado de satisfacción. 

Viajes, Campamentos y Excursiones

Organizados por FADEMGA-IMSERSO:
► Viaje a Benalmádena (Málaga).
► Viaje a Ibiza. 

Organizados por el Servicio de Ocio:
► Viaje a Quiroga.
► Campamento Cuevas (Asturias).
► Campamento Portugal.

Organizados por el Centro Ricardo Baró:
► Viaje Cantabria.
► Turismo Rural en Palas de Rei.
► Turismo Rural “A Xaviña”- Camariñas.
► Excursión a “Romaría da Virxe do 
Carme”-Camariñas. 
► Excursión a Balarés.
► Excursión a la Fervenza do Ézaro. 
► Excursión a Sanxenxo.
► Excursión a Ézaro-Carnota.
► Excursión a Caión. 
► Excursión a Playa Fluvial de Lalín. 
► Excursión Lugo. 
► Excursión a Romería “Virxe da Barca”- 
Muxía. 
► Excursión Lugo (San Froilán)
► Excursión Magosto. 
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Actividades culturales y lúdicas

► Cine.
► Partidos del Deportivo.
► Museos científicos coruñeses: Domus 
y Casa de los Peces.
► Torre de Hércules.
► Museo de Arte Contemporáneo de 
Unión FENOSA (MACUF).
► Patinaje sobre hielo en el Coliseum.
► Baile de Disfraces en el Club Juvenil 
Finisterre.
► Comparsa de Carnaval en La Torre 
(Coruña). 
► Feria Medieval de A Coruña
► Feria Medieval de Betanzos
► Feria de Artesanía de A Coruña
► Fiesta de Clausura de la actividad de 
Vela Adaptada.
► Cabalgata de Reyes en Sada.
► Salidas a Centros Comerciales, en 
las que los usuarios compran su propia 
ropa. 
► Salidas al Concello de Oleiros y próxi-
mos: Mera, Sta. Cruz, Ponte do Porco, 
Miño, Caión, Culleredo (Fiesta de San-
tiago, Feria del Temple, Fiestas de Sa-
maín (Celas de Peiro), etc. Coruña: Fe-
ria Medieval,  Feria de Artesanía en los 
Jardínes de Méndez Núñez, Monte de 
San Pedro, Parque de la Galera, Cúpula 
de Eiris, Romería del Parque de Sta. Mar-
garita.
► Festival de la Canción, organiza-
do por el “Club Juvenil Finisterre” 
(ASPRONAGA).
► Magosto, organizado por el CRB.

Actividades Deportivas

► XVIII Xogos Autonómicos de Deportes 
Minoritarios, organizados por FADEMGA a 
través de ASPRONAGA en A Coruña. 

► I CARRERA POPULAR CENTRO RICARDO  
BARÓ, dentro de las activiades organizadas 
en el XXV Aniversario. 
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Las familias
La relación entre el centro y las familias me-
jora cada día. La comunicación es muy natu-
ral a todos los niveles gracias, en parte, a la 
cada vez mayor implicación de las familias 
que participan en actividades de conviven-
cia e informativas: cumpleaños, aniversario, 
obra de teatro, asamblea anual...

Durante el 2014, el Grupo de Padres Nós ha 
continuado su incesante trabajo con un total 
de 9 reuniones. En este contexto, tuvo lugar 
un taller impartido por el experto en Inteligen-
cia Emocional, Gustavo López Behar, con la 
temática “Gestión de las emociones”.  A este 
taller, además de 17 familias del Centro Ricar-
do Baró, asistieron 4 del Centro Ocupacional 
Lamastelle y 1 del CEE Ntra. Sra. de Lourdes. 

Grupo de padres para la “Atención Hospitalaria”. En este año se produjeron siete in-
gresos hospitalarios y, en todos los casos, estuvieron acompañados por el personal de 
atención directa para garantizar la continuidad en la atención emocional, afectiva y 
de cuidados que reciben en el centro.
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Los trabajadores

Uno nuestros grandes valores son los trabajadores 
que dedican parte de su vida a conseguir el bien-
estar de las personas con discapacidad intelectual 
con grandes necesidades de apoyo. Para ello, el 
centro establece los mecanismos necesarios para su 
formación. En 2014, de 56 cuidadores, 6 se encuen-
tran en proceso de acreditación y, los 50 restantes ya 
están acreditados en Atención Sociosanitaria. 

Cursos formativos 2014

► Prevención de Riesgos 
Laborales en el puesto de tra-
bajo. MUGATRA. 
► ÁGORA  de ASPRONAGA. 
Espacio para el diálogo: “In-
tocable”. 
► Transformación Cultural 
para ONGs. AFundación. 
► Ética en Actuaciones Dia-
rias. 
► Redes Sociales. 
► Conversaciones difíciles. 

Lo más destacado 2014 
 Celebración del XXV Aniversario

En septiembre, celebramos la Fiesta del XXV Aniversario, con la organización de una Fiesta 
Vaquera, una comida entre familias y trabajadores y un baile, tan existoso como siempre. 
También, como motivo de nuestros 25 años de historia, en noviembre, organizamos la “I 
Carrera Popular Centro Ricardo Baró”. Ésta fue un auténtico éxito, tanto de participación 
de atletas, como de organización, sobre todo gracias a la inestimable  colaboración del 
Club Atletismo Sada que, con su experiencia, nos ayudaron a pasar una jornada inolvi-
dable. Participaron un total de 292 atletas en la carrera absoluta, con un recorrido de 6 
km por Oleiros. Luego, fue el turno de las categorías menores de 16 años, en las que par-
ticiparon un total de 87 atletas. La jornada finalizó con la Prueba Adaptada, a la que con-
currieron 50 personas con movilidad reducida. Las categorías de menores y adaptada 
tuvieron lugar en las propias instalaciones de ASPRONAGA en Lamastelle. 

Salida
En el centro, se gestionan adecuadamente y con la máxima calidez posible las bajas, 
proporcionando al usuario y/o a su familia los apoyos necesarios para que resulte lo 
menos traumático posible.   

Durante el 2014, falleció una 
usuaria, Concepción Filgueira 
Iglesias, tutelada por la Fun-
dación Tutelar ASPRONAGA. La 
recordamos con mucho cariño. 
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Ricardo Baró Futurista
Como actividad estrella del año, destacar la representación de la Obra de Teatro, este año, con 
motivo del 25 Aniversario, con el título “Ricardo Baró Futurista”, pensando ya, como señal de iden-
tidad nuestra, en cómo seríamos en un futuro. Contó con la colaboración inestimable y entusiasta 
de una parte muy importante del personal de todos los servicios, tanto en la escenificación como 
en la organización. Creemos que fue todo un éxito y gustó mucho al numeroso público asistente. 

Cocina Económica
Al igual que en 2013, en las Navidades de 
2014, los trabajadores del Centro Ricardo 
Baró, como muestra de solidaridad, hicie-
ron una recogida de alimentos y juguetes 
donados, posteriormente a la Cocina 
Económica y entregados, a su Presidente, 
por un grupo de usuarios y trabajadores. 

Reparaciones
Siguiendo con las reparaciones 
iniciadas en el año anterior (reno-
vación de la cubierta y del suelo); 
durante el 2014 se pintó todo el in-
terior del centro y se cambiaron las 
aceras del jardín, gracias al Equipo 
de Mantenimiento del Centro Ocu-
pacional, además de la ya citada 
instalación del vaso terapéutico. 
Pensamos que, de esta manera, las 
infraestructuras quedan en mejores 
condiciones para su disfrute. 

Familias
Un grupo de usuarios y un número importante 
de familias participaron en la III Fiesta de Fa-
milias de ASPRONAGA. También participamos 
en el Festival de La Cancion del Club, la Fiesta 
Aniversario del Centro Laboral Lamastelle y, en 
junio, celebramos el San Juan con una fiesta 
compestre con churrasco y queimada sin alco-
hol. 

Carnavales
Asistimos al Baile de Disfraces orga-
nizado por el Centro Laboral Lamas-
telle, el sábado a la Fiesta del Club 
Juvenil Finisterre y el martes, en el pro-
pio Centro, se organizó otro Baile de 
Disfraces. Los disfraces fueron con-
feccionados dentro das actividades 
de Aulas Didácticas. 

Navidad
Acorde con nuestras posibilidades y respetando los gustos de los usuarios, elaborarmos un 
menú especial para cada día y organizamos actividades que representen y simbolicen la 
importancia de estas fechas, incluyendo la decoración de las Salas (que se realizan en la 
activida de de Aulas Didácticas), el vestuario, música y baile. Nuestro objetivo es darle un 
aire cálido y familiar y, por eso, participan todos los sectores de profesionales del centro a 
los que agradecemos enormemente su colaboración.

Reyes
Organizamos el reparto de regalos, para los que, previamente, intentamos sondear a los 
usuarios con respecto a sus preferencias, con el fin de individualizar los regalos y, en los 
casos en los que no es posible, contamos con la colaboración de los cuidadores. Son 
distribuídos por el personal de distintos servicios caracterizados de forma adecuada, en 
una tarde festiva que culmina con una merienda especial y baile.
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