


El Centro Ricardo Baró es el 
hogar de 67 personas con dis-
capacidad intelectual con 
grandes necesidades de apoyo. 
Este apoyo, el respeto, la efi-
ciencia, el rigor y la confianza 
rigen nuestro día a día. Vivir 
aquí nos permite relacionarnos 
con gente de nuestra  edad 
con gustos comunes. El centro 
también significa mucho para 
nuestras familias, pues valoran 
la tranquilidad de saber, de 
cara al futuro, que permane-
ceremos donde ya es nuestra 
casa; y para los trabajadores, 
que establecen vínculos que 
van más allá de lo profesional. 
Además, nuestra participación 
en la organización interna es 
básica en nuestra gran familia. 

Nuestro hogar

Crecemos
Durante el año 2016, se incorporó 1 nueva compa-
ñeraa nuestro hogar: Ana Sofía Monteiro. 
En cuanto a las Estancias de Respiro, durante este 
año, hubo un total de 27 estancias. La distribución 
trimestral fue la siguiente: 

1º trimestre ----------------------------------------- 8 usuarios
2º trimestre ----------------------------------------  4 usuarios
3º trimestre ----------------------------------------  4 usuarios
4º trimestre-----------------------------------------  11 usuarios

Total 2016 -------------------------------- 27usuarios
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Cambiamos
Cada uno contamos con nuesro Plan Individual 
en el que se marcan unas pautas y objetivos. 
Se invita a las familias a conocerlo y se les in-
forma sobre los logros que se han o no obtenido. 
Muchos perciben nuestro cambio y aprendizaje 
a lo largo del tiempo. De los 53 que tenemos  
familia, 24 revisaron la evaluación del 2015 y el 
nuevo plan del 2016. 

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

acuerdo con el Plan indi-
vidual de su hijo

> 80 %

“bastante de acuerdo” 45,83%

“Muy de acuerdo” 54,17%

TOTAL 100%
Porcentaje de familias 
a las que se les explica 

el Plan Individual del 
usuario

> 50% Anual 45,28%

Atención Básica
En nuestro hogar, se asegura un estándar 
de atención constante, que garantice la 
satisfacción de nuestras necesidades ele-
mentales como comida, vestido, higiene y 
sueño, proporcionando un ambiente cálido 
que potencie la comunicación y respetan-
do nuestros derechos a la dignidad e intimi-
dad. 
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Salud
En el Centro Ricardo Baró se asegura nuestro derecho a la salud física y psíquica po-
niendo a nuestra disposición todos los recursos humanos y técnicos disponibles, lo que 
nos permite tener una atención sanitaria integral 24 horas, 365 días año. Nuestras fa-
milias agradecen que siempre esté presente una persona que nos conozca y mantenga 
informados. 

Indicador Meta Frecuencia Resultados
% de analíticas patológi-

cas en el número total 
de usuarios

<30% Anual 21,20%

% de usuarios con Índice 
de Masa Corporal dentro 

del rango > 60% Semestral
1º Semestre:66,18%%

2º Semestre:73,14%

Nos divertimos
Disfrutamos del tiempo de ocio en nuestro hogar. 
Una vez al mes, se celebran los cumpleaños de to-
dos los usuarios que cumplen en ese período. Por 
supuesto, las familias están invitadas a las celebra-
ciones de los homenajeados. 

Viajes, Campamentos y Excursiones

• Campamento Quiroga  
•  Viaje Inserso Mallorca   
•  Casa Rural “As Pedriñas” Santiago   
•  Excursión  a Dumbria      
•  Excursión Cabanas  
•  Excursión playa Montalvo
•  Excursión albergue Portomarin   
•  Excursión Villalba   
•  Viaje Cantabria-Cabárceno   
•  Excursión area recreativa “A Magdalena” Villalba 
•  Excursión playa  Cabio ( A Pobra)   
•  Campamento Special Olympics –Santiago
•  Excursión a Xaniña   
•  Viaje Quiroga   
•  Excursión “A Xaniña”   
•  Excursión Ortigueira   
•  Excursión Portugal   
•  Salida splash park 
•  Excursión Ribeira   
•  Excursión area recreativa Pontevedra 
•  Excursión As Burgas Ourense  
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• Excursión playa Montalvo   
• Excursión Ézaro -Muxía   
• Pruebas adaptadas nacionales Special Olympics - Reus 
• Carrera nocturna Sada  

Actividades culturales y lúdicas
► Cine.
► Partidos del Deportivo.
► Museos científicos coruñeses: Domus y Casa de los Peces.
► Torre de Hércules.
► Belén tradicional del Ayuntamiento de A Coruña
► Baile de Disfraces en el Club Juvenil Finisterre (ASPRONA-
GA)
► Comparsa de Carnaval en La Torre (Coruña). 
► Feria Medieval de Betanzos
► Feria de Artesanía de Coruña
► Cabalgata de Reyes en Betanzos.
► Salidas a Centros Comerciales, en los que los usuarios 
compran su propia ropa.
► Salidas en el Ayuntamiento de Oleiros y próximos: Mera, 
Sta. Cruz, Ponte do Porco, Miño, Caión, Culleredo (Fiesta de 
Santiago, Feria en el Temple, Fiestas de Samaín (Celas de 
Peiro), etc.
► Coruña: Feria Medieval,  Feria de Artesanía en los Jardines 
de Méndez Núñez,  Monte de San Pedro, Parque da Galera, 
Cúpula de Eiris, Romería del Parque de Sta. Margarita.
► Festival de la Canción, organizado por el Servicio de Ocio 
de Aspronaga. 
► Magosto, organizado por el Centro “Ricardo Baró”.
► Festival Fin de Curso del Programa “Voz Natura”.
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Actividades Deportivas

► Carrera Proyecto Enki
► Día del Deporte en la Calle
► III CARRERA POPULAR CENTRO RICARDO 
BARÓ
► Andaina contra la violencia de género. 
Sada.
► Carrera Alternativa ADACECO
► VII Encuentro Nacional de Pruebas Adap-
tadas de Special Olympics en Reus. 

Indicador Meta Frecuencia Resultados

% usuarios a los que les 
resulta satisfactoria la 
participación en una 

actividad de Ocio

>70% trimestral

66,66%

78,26%
79,41%
76,81%

Media: 75,28%
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Vida diaria
Como en todo  hogar, realizamos actividades diarias como el aseo, vestido, comida... 
Los cuidadores nos apoyan en lo necesario, pero intentamos ser los protagonistas de 
nuestra vida y mantener nuestra 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... 

Estimulación Multisensorial. Téc-
nicas de relajación, masaje, 
estimulación sensorial o táctil, 
etc... Dirigidas a los que tenemos 
grandes necesidades de apoyo 
y que participamos muy poco 
en el resto de actividades pro-
gramadas.    
Actividades de Plástica. Activi-
dades que potencian la motri-
cidad fina y que sirven de base 
para la adquisición de habi-
lidades 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...) 
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• Hidroterapia (Forma lúdica de 
tratamiento y relajación, que 
proporciona una gran sensación 
de bienestar). 

• Fisioterapia (Conjunto de técni-
cas manuales y mecánicas, apli-
cadas con el objeto de tratar o 
rehabilitar una disfunción física) 

Nuestras familias
La relación entre el centro y las familias mejora cada día. La comunicación es muy na-
tural a todos los niveles gracias, en parte, a la cada vez mayor implicación de nuestras 
familias que participan en actividades de convivencia e informativas: cumpleaños, ani-
versario, obra de teatro, asamblea anual...

Grupo de padres para la “Atención Hospitalaria”. Durante este año 2016, hubo 5 in-
gresos hospitalarios y, en todos los casos, estuvieron  acompañados por el personal de 
Atención Directa del Centro, con el fin de garantizar la continuidad en la atención emo-
cional, afectiva y de cuidados que reciben en el Centro. Durante el 2016, el Grupo de 
Padres Nós ha continuado su incesante trabajo con un total de 9 reuniones.
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Indicador Meta Frecuencia Resultados

Porcentaje de familias 
asistentes a las reuniones +75% trimestral

No hubo reunión

Asamblea: 53,84%
No hubo reunión

Obra de Teatro: 52,93
Número de reunio-

nes generales  con las        
familias

2 semestral
1

1
Porcentaje de usuarios 
con familia que tienen, 
al menos, un contacto 

por trimestre

50% semestral
96,10%

97,80%

Los trabajadores
Uno nuestros grandes valores son los trabajadores que dedican parte de su vida a conse-
guir el bienestar de las personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades 
de apoyo. Para ello, el centro establece los mecanismos necesarios para su formación. 
En 2016, de 47 cuidadores, 2 se encuentran en proceso de acreditación y, los 45 restan-
tes ya están acreditados en Atención Sociosanitaria. 

Cursos formativos 2016

• Primeros auxilios. Foro Técnico.
• Intervenciones basadas en evidencia. También para personas con D.I.   Pai Menni.
• Mentoring: un modelo de transmisión del conocimiento diferenciador. Foro Técnico
• Actividad acuática adaptada a PCDI.  Foro Técnico.
• Autonomía: eje para la dignidad de las personas. Pautas para el fin de semana.   For-

mación interna. 
• PRL en el puesto de trabajo. Mugatra.
• Hacia una Aspronaga de las personas. Foro Técnico.
• Técnicas de modificación de conducta. Formación interna. 
• Portal ARASAAC. Aspace. Lugo. 
• X Seminario sobre discapacidad intelectual y salud  mental.Fademga Plena Inclusión.    
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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 año 2016, fallecieron 3 usuarios al los que recordamos con mucho cariño:
Paloma Martín Caruncho, Mar Gil Carnicer y Juan Antonio Alcalde Lojo. 

Lo más destacado 2016 
Navidad

Acorde con nuestras posibilidades y respetan-
do 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 ca-
sos en los que no es posible, contamos con la 
colaboración de los cuidadores. Son distribuí-
dos por el personal de distintos servicios carac-
terizados de forma adecuada, en una tarde 
festiva que culmina con una merienda espe-
cial y baile.

Familias
Un grupo de usuarios y familias participaron en la V Fiesta de Familias 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”, con el correspondiente conjuro, hecho por una bruja en 
condiciones. 
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III Carrera Popular Centro “Ricardo Baró”

En vista del éxito conseguido en las primeras carreras, en este año 2016  organizamos la  “III 
Carrera Popular Centro Ricardo Baró”, que fue un auténtico éxito, tanto de participación 
y 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 300 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 
participaron un total de 87 atletas. La jornada finalizó con una Prueba Adaptada, a la 
que concurrieron 50 personas con movilidad reducida. Las categorías de menores y la 
adaptada, se celebraron en las propias instalaciones de ASPRONAGA, en Lamastelle. Hay 
que resaltar el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento de Oleiros, especialmente la 
Policia Local y Protección Civil, así como las empresas patrocinadoras y, en concreto los 
voluntarios, ya que, sin ellos, sería imposible la realización de un evento como este.

Cocina Económica
En las Navidades de 2016, al igual que los 
años anteriores, los trabajadores del Cen-
tro Ricardo Baró, como muestra de solidari-
dad, hicieron una recogida de alimentos y 
juguetes donados, posteriormente llevados 
a la Cocina Económica y entregados por 
un grupo de usuarios y trabajadores. 

“La Cenicienta que no quería comer 
perdices”

Llegó la Navidad y el Centro Ricardo 
Baró sorprendió a sus invitados una 
vez más. En esta ocasión, los 67 us-
uarios y los profesionales del Centro 
optaron por una espectacular y origi-
nal combinación entre cine, teatro y 
musical, para contar la historia, in-
tentando romper tópicos con la re- 
presentación de la “Cenicienta que 
no quería comer perdices” El mensa-
je final no deja lugar a dudas “Sé tú 
mismo”. Como siempre, participaron 
todos los usuarios y un número im-
portante de trabajadores, con gran 
ilusión, pasión y alegría. Fue un éxito 
rotundo. 



Centro Ricardo Baró. ASPRONAGA
Avda. Isaac Díaz Pardo, 15. 15179. Oleiros. A Coruña

Telf: 981 61 08 48  Fax: 981 63 13 93
E-mail: comunicacion@aspronaga.net

www.aspronaga.net


