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Aspronaga abre la Residencia Martín Pou
El 13 de diciembre, Aspronaga celebra el acto de apertura de la residencia
“Martín Pou”, que ofrece alojamiento a
15 personas con grandes necesidades
de apoyo, en Oleiros. El acto contó con
la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo,
quien alabó el camino de Aspronaga
desde 1962 y constató el apoyo de la
Administración autonómica a las personas con discapacidad intelectual con
la financiación del cien por cien de las
plazas residenciales. Así, Feijóo afirmó
que “estamos orgullosos de Aspronaga”
porque “es una fábrica de sueños y también de oportunidades, de compromiso
de las familias, de cariño y un ejemplo

para todo la sociedad”. El acto vivió su
momento más especial cuando Martín
Pou descubrió, junto al presidente de
la Xunta de Galicia, la placa en la que
consta que la residencia llevará su
nombre, siendo la “Martín Pou”. Pou,
a sus 92 años y junto a su hija y resto
de familiares, recibió el homenaje con
gran emoción y entusiasmo, siendo un
pionero en la movilización social y poniendo la primera piedra de Aspronaga
en el año 1962. Además del presidente de la Xunta, intervinieron en el acto
Ana Capelete, residente con discapacidad intelectual; Nicanor Álvarez, presidente de Aspronaga y Martín Pou, fundador de Aspronaga. Al acto también

asistieron la conselleira de Política Social, Fabiola García; el secretario xeral
de Maiores e Discapacidade, Ildefonso
de la Campa y la teniente primera del
Concello de Oleiros, María José Varela.
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“El 2019 fue un
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en el que nuestros proyectos
se fueron
cumpliendo”

Donación de la FAO
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ASPR NAGA 2019
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 mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias mediante la prestación de apoyos y
la reinvindicación de sus derechos.

JUNTA RECTORA (31/12/2019)
PRESIDENTE
Nicanor Álvarez Álvarez
SECRETARIO
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
Isabel Pedreda Armengol
VOCAL
Purificación Presedo Martínez
VOCAL
Goretti Iglesias Amboage
VOCAL
Eduardo Eiroa Medín

PRESIDENTE Y SOCIO DE HONOR
Carlos Martínez González

SOCIOS DE HONOR
Martín Pou Díaz
Antonio Lorenzo Pérez
Álvaro Martínez García
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NICANOR ÁLVAREZ, Presidente de ASPRONAGA

“El 2019 fue un año de
desajustes económicos
en el que nuestros proyectos
se fueron cumpliendo”

No es fácil enviar un mensaje optimista
del año 2019, sabiendo las angustias que
nos está trayendo el 2020, conociendo
las dificultades y el dolor que hemos sufrido la familia de Aspronaga. Pero, a la
vez, queremos deciros que todos estas
penalidades han servido para demostrar lo fuertes que somos como Asociación, que tenemos un equipo y una
organización bien preparada y dirigida
y que hemos sido una referencia de prudencia, honradez y buena gestión.

“No es fácil enviar un
mensaje positivo del año
2019, sabiendo las
angustias que nos está
trayendo el 2020”.
Repaso mi diario de acontecimientos del año pasado y veo que nuestros
proyectos y gestión de los centros se
van cumpliendo. Un plan a largo plazo, supeditado a nuestras necesidades
y posibilidades ya que, como vemos en
el año en curso, pueden aparecer otras
prioridades.

dicalización de nuestras residencias.
Cuestión, hoy en día, tan apreciada y
prevista en los planes de futuro de los
Servicios Sociales. Así lo reclamamos y
esperamos se tenga en cuenta, al igual
que la aprobación del “Decreto Regulador del Concierto Social”.
El 2019 fue un año de desajustes
económicos debido a las obras y al incremento del coste de personal, pero estamos trabajando para que la Xunta de
Galicia compense esta situación.
Un momento importante del 2019, ha
sido la apertura de la residencia Martín
Pou, con la asistencia del presidente de
la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la conselleira de Política Social, Fabiola García
y el director xeral de Maiores y Persoas
con Discapacidade, Ildefonso de la Campa, a quienes pudimos agradecer, personalmente, su simpatía y cariño hacia
nosotros. También poner de manifiesto,
una vez más, nuestro agradecimiento a
la Fundación Amancio Ortega, grandes
valedores, sin los cuales no hubiera sido
posible esta magnífica residencia.

Recibir todo la familia de Aspronaga mi
Como sabéis, las reformas, el man- admiración y cariño.
tenimiento y las inversiones salen de
nuestro patrimonio, así como la me- Unidos, saldremos más fortalecidos.

SOCIOS Y COLABORADORES

A 31 de diciembre de 2019, Aspronaga cuenta con 283 socios
de número y 236 socios colaboradores.

USUARIOS

A 31/12/2019, Aspronaga cuenta con un total de 324 usuarios divididos entre los diferentes servicios de la Asociación:
CEE NTRA. SRA. DE LOURDES
50 usuarios
CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE
146 usuarios
CENTRO DE DÍA
57 usuarios
CENTRO RICARDO BARÓ
70 usuarios
SERVICIOS LAMASTELLE
1 usuario
SERVICIO DE RESIDENCIAS
47 usuarios que también asisten al Centro Ocupacional y
Centro de Día Lamastelle.

La Junta Rectora de Aspronaga en una de sus reuniones en el 2019.
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Un año de transición hacia un proyecto común
Desde el punto de vista de
los recursos humanos, el
año 2019 ha sido un año de
transición en muchos aspectos, iniciando proyectos
que se verán realizados en
el futuro y, más aún, si lo
vemos con la perspectiva de
este año 2020 que ha traído
tantos y tan profundos cambios en la vida de todos.
Entre ellos, la planificación
de la incorporación de un
nuevo Gerente ha sido un
hecho relevante. La Junta
Rectora de Aspronaga vio
la necesidad de crear una
Comisión de Nombramientos que puso en marcha un
procedimiento de relevo
siguiendo los principios de
mérito, capacidad, igualdad
de condiciones y, al mismo
tiempo, llevarlo a cabo de
manera que no perturbara
el funcionamiento habitual de la entidad. Por ello,
se consideró la mejor opción recurrir a una empresa externa especializada e
imparcial que valorase las
diferentes candidaturas con
objetividad y plena libertad.
Sin duda, Aspronaga es

una entidad consolidada y
madura que puede afrontar los cambios previsibles
dentro de la vida de una entidad, como es el relevo en
la dirección, y así mismo, y
como se está demostrando,
aquellos acontecimientos
absolutamente excepcionales en los que nos estamos
viendo envueltos.
Un factor clave en la capacidad de salir adelante es
ser muy conscientes de que
Aspronaga somos todos, las
personas con discapacidad
intelectual, los familiares,
los profesionales, la dirección de la empresa, etc...
porque todos formamos
parte del mismo proyecto y
el progreso y el bienestar de
unos redunda en el beneficio de toda la entidad, por
lo que existe y debe existir
una acción y una voluntad
común. Visión ésta que,
afortunadamente, comparte la mayoría de los trabajadores, superando la obsoleta y equivocada visión de
que empresa y trabajadores
se encuentran en posiciones
opuestas.

EL CEE Ntra. Sra. Lourdes se
forma para ser un centro SEMGAL
ENCUENTRO PROFESIONALES. El 10 de Octubre
inauguramos los “Encuentros entre profesionales de
Aspronaga”, un lugar en el que conocernos y aprender
unos de otros.
En este caso, hablamos sobre el ocio de las personas con
discapacidad intelectual y se nos plantean muchas dudas... ¿Todos sentimos lo mismo? ¿Decidimos o apoyamos? ¿Motivamos u obligamos?

Profesionales del CEE Ntra.
Sra. de Lourdes se han estado formando para convertirse en uno de los 39 centros SEMGAL de Galicia.
Este programa, que se encuentra en el año cero, tiene
como objetivo avanzar en la
inlusión y mejorar el rendimiento académico del

alumnado gallego. Además,
docentes del colegio de Aspronaga también han participado en sendos Seminarios de Competencia en
Comunicación Lingüística
y Matemáticas.
Otros cursos formativos
realizados por los profesionales de Aspronaga duran-

te el 2019 han sido “Acompañamiento en la práctica
en Basale Stimulation”, “El
duelo y su impacto emocional en los profesionales”,
“Gestión física y emocional
de los problemas de conducta” o “Planificación por
adelantado”.
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15 jóvenes con discapacidad intelectual se
diploman como Auxiliares de Conserje
Aprendimos que lo más
importante es la comunicación y, sobre todo, la sonrisa”. Habla Pilar López, una
de las 15 personas con discapacidad intelectual que,
esta mañana, recibieron el
diploma que los acredita
como “Auxiliares de Conserje” en el CEE Nuestra
Señora de Lourdes-Aspronaga. Fueron un total
de 180 horas de formación,
impartidas entre octubre y
diciembre, en las que lo que
más les ha gustado es “el
trabajo en equipo”. Ahora,
esperan poder demostrar
todo lo aprendido, haciendo prácticas en empresas.
Si les preguntas, lo tienen
claro, “nos gustaría hacer prácticas en Inditex o la
Fundación Once”, pero, “vamos poco a poco”, aseguran.
Menchu Iglesias, directora
de Inserta, y Nicanor Álvarez, presidente de Aspronaga fueron los encargados
de la entrega de diplomas.
Iglesias destacó la labor del

experto en economía, Roberto Castro, como docente y subrayó que “el mundo
es muy grande, gira mucho
y las personas con discapacidad tenemos que estar
preparadas”. Por su parte,
Nicanor Álvarez, agradeció
a Inserta su colaboración y
marcó el carácter divertido
del curso, “os lo habéis pasado pipa”, afirmó.
El curso de “Auxiliar de
Conserje”, que cuenta con Acto de Clausura del curso de Axuliar de Conserje
la colaboración de Inserta y la Fundación ONCE y
está financiado por el Fondo Social Europeo, tiene
como objetivo favorecer
la inclusión laboral de las
personas con discapacidad intelectual a través de
la formación. Con este fin,
el CEE Nuestra Señora de
Lourdes tiene como objetivo establecer lazos con empresas para que el alumnado
pueda realizar sus prácticas
laborales, tras el periodo de
Una clase del curso.
formación.

Visita al CEIFP Paseo das Pontes.

El reto de formarnos para un futuro mejor

El CEE Ntra. Sra. Lourdes iniciamos un nuevo curso con el reto de
seguir formándonos . Y lo hicimos
construyendo, un año más, proyectos científicos, saludables, empresariales... con el apoyo de centros
de formación, como Hipermercado Alcampo, CIFP Paseo Das Pontes, IES Ramón Menéndez Pidal, y
muchos más con los que, este año,
conseguimos dar nuevos pasos para
un futuro mejor.
También trabajamos en el aula interesantes proyectos multidisciplinares que nos permiten viajar
a ciudades como Nueva York o
aprender geografía e historia construyendo maquetas. Iniciativas
como El Komando PET y la Brigada Verde continúan poniendo en
valor nuestro respeto por el medio
ambiente con el reciclaje de plásticos y bolígrafos. Por segundo año
consecutivo, continuamos con el
proyecto “Una Aventura 3D” en el
aula maker del colegio, realizando
pequeños proyectos a lo largo del
curso como la impresión de llaveros

personalizados.Además, gracias a la
Fundación Emalcsa y al programa
Cultura Accesible e Inclusiva, entregamos, junto a alumnado del IES
Ramón Menéndez Pidal, al colegio
de Aspanaes las piezas 3D de ayudas a la comunicación y testamos
las apps realizadas para las tablets.

Alimentación Saludable
Dentro del proyecto de alimentación
saludable “La Máquina de la Salud”,
vinieron al Colegio dos trabajadores
de Alcampo para explicarnos su día
a día en el hipermercado.
Por otro lado, tuvimos la visita del
médico y divulgador experto en nutrición, Manuel Viso, y su familia. El
alumnado les presentarmos nuestra
experiencia de vending saludable
en la que nos apoyan, como sabéis,
la Fundación Alcampo y la empresa de vending Selecta. Además,
aprovechamos para que conocieran
otros proyectos, el día a día en las
aulas y el curso de Formación que
estamos impartiendo.
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El CEE Ntra. Sra de Lourdes, premiado en
el certamen “Proyectos Espaciales Cansat”
17 de junio. Esta mañana
nos han comunicado que
el equipo “RockSpace” del
CEE Ntra. Sra. de Lourdes
ha ganado el 2º premio en
la categoría “competencias
profesionales” en la fase gallega del certamen “Proyectos Espaciales Cansat”.
El colegio de Aspronaga ha
sido el único centro de educación especial que participó este año, junto a otros
13 centros de educación
secundaria, en este proyecto que tiene como objetivo
la simulación real de un
satélite integrado en un volumen y forma similar al de
una lata de refrescos.
La organización premiará a
todo el equipo con un diploma acreditativo y un kit de

ESERO Spain para todo el
CEE Ntra. Sra. de Lourdes.

El certamen CanSat
El desafío para los estudiantes consiste en introducir
en un espacio reducido los
principales subsistemas de
un satélite real. El CanSat
(del inglés perro, lata; y sat,
satélite) se lanza con un cohete hasta una altitud aproximada de un kilómetro y,
a partir de ahí, comienza la
misión práctica: conseguir
la ejecución de un experimento científico, logrando
un aterrizaje sin daños y el
análisis de datos recopilados durante el descenso.
La edición 2020 de CanSat
está organizada por Esero
España, proyecto de edu-

Equipo “RockSpace” del Cee Ntra. Sra. de Lourdes.

cación de la Agencia Espacial Europea (ESA) gestionado por el Parque de las
Ciencias de Granada; y la

Fundación Ibercivis para el
fomento de la ciencia ciudadana, y cuenta con la colaboración de la Fundación

Española para la Ciencia y
la Tecnología, FECYT, del
Ministerio de Ciencia e Innovación.

Colaboración con el CITIC Proxecto Digicraft Escolas 110% Branquiazuis
El 25 de junio un grupo de profesores del CEE Ntra.
Sra. de Lourdes visitó el CITIC (Centro de investigació en Tic de la UDC) con el objetivo de establecer
un futuro acuerdo de colaboración entre las dos entidades que reportará beneficios no solo en términos
de resultados de investigación, sino también una contribución social para mejorar el acceso y uso de las
TIC por parte de diferentes grupos de personas.

FIESTA DE LOURDES. Este año, celebramos
la Patrona del Colegio de un manera muy especial, una degustación fantástica en el CEIFP
Paseo das Pontes.
En esta ocasión, tuvimos varios invitados especiales. Volvieron a estar con nosotros una
mañana Pili, María y Celia. Además, aprovechamos para entregar a Pompeyo un álbum
hecho en nuestro centro, que recoge su trayectoria como responsable del Colegio (Gerente
de la Asociación). Era una buena ocasión para
que alumnado y profesionales le desearamos
lo mejor para su futuro. Su jublilación será en
abril y pensamos que el día de Nuestra Señora de Lourdes era el más adecuado para una
despedida sencilla y bonita. Así fue. Emocionante.

El CEE Ntra Sra de Lourdes fue
seleccionado para el Proyecto Digicraft, un proyecto piloto, gracias a
la Fundacion Vodafone, Amtega
y la Conselleria de Educación, con
el que trabajar de manera transversal las competencias digitales como
una oportunidad para un futuro
mejor.
De las mas de 100 solicitudes, somos el único Centro de Educación
Especial de los 50 centros de toda
Galicia que durante 2 cursos experimentaremos la propuesta didáctica, los materiales, las tablets y el kit
Digicraft.

Alumnado y profesorado del colegio
fuimos los encargados de inaugurar el proyecto “Os
Nosos Valores-Escolas 110% Branquiazuis” en el que
se acerca el sentimiento blanquiazul a una veintena
de asociaciones y
escuelas de la ciudad de A Coruña y su comarca. Además,
nuestro compañero Román ganó al premio “Genuine” a
la redacción por su escrito sobre la visita realizada. Este
proyecto está organizado por el periódico La Opinión y
el Real Club Deportivo y se re- aliza con la colaboración
de Vegalsa Erosky.
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Nuevo convenio con Insertega
El pasado 11 de septiembre,
Aspronaga e Insertega sellaron el convenio que establece una colaboración entre
ambas entidades. Según este
acuerdo, las personas con
discapacidad intelectual de
la asociación aportan, con
su trabajo, valor añadido en
el proceso previo al reciclado de textil ya que Insertega
es la primera empresa gallega dedicada en exclusiva a la
gestión del residuo textil.
Para Aspronaga, es un orgullo pasar a formar parte
de su equipo e iniciar un

camino que esperamos sea
muy largo. Además, durante el 2019, realizamos
muchos trabajos diferentes
que implican técnicas como
insertar, contar, alzar, ensobrar, plegar, montar, retractilar, etc...
Aparte de manipulados,
también realizamos tareas
de mantenimiento exterior e
interior como venta de leña,
jardinería, limpieza, cocina
y lavandería.
En cuanto a las empresas,
seguimos contando con
Grafoplás, empresa de ma-

nipulados de papel y cartón,
que nos proporciona actividad laboral de manera casi
constante, además de otras
empresas como Inditex, Sergraf, Krosser, Bajamar, Stock
o Quattro.
Por otro lado, seguimos
aprendiendo a trabajar sin
riesgos gracias al desarrollo de un procedimiento de
Riesgos Laborales para incrementar nuestra seguri- CLAUSURA ACTIVIDADES EXTRALABORALES.
El pasado lunes, celebramos la clausura de las Actividades
dad en el trabajo.
Extralaborales en el Centro Laboral Lamastelle. Por la
mañana, vivimos una emocionante carrera de relevos de
la actividad de gimnasia y el Club de Lectura nos leyó un
cuento creado por ellos mismos. También se entregaron
los diplomas de Formación de Adultos y Tablet. Ya por la
tarde, el grupo de teatro interpretó la obra “Auténticos”
y disfrutamos de las actuaciones de Baile y Música y se
expusieron las creaciones del grupo de Manualidades y la
entrega de diplomas de Inglés. En octubre iniciamos un
nuevo curso con una nueva actividad ¡cocina!.

NUEVO PERSONAL. En diciembre, tuvo lugar el relevo
de los técnicos del Plan Coopera y alrededor de treinta
estudiantes de diversas entidades escogieron Lamastelle
para realizar sus prácticas laborales.
OBSERVATORIO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES.
Creamos el “Observatorio de riesgos y oportunidades”
para que nunca se nos olviden estas “cosillas” que aportan valor y bienestar a las personas que componemos
Lamastelle. Además iniciamos los mapas y proyectos de
vida para realizar una planificación centrada en la persona de todos los usuarios y usuarias del centro.

OTRO TIPO DE GRATIFICACIONES

Ante la dificultad de abordar económicamente una subida de incentivos, muy demandada por los usuarios, implementamos otro tipo de gratificaciones como tomar el café
en el descanso o salir a tomar el aperitivo. Por otro lado, se realizó un estudio para
redefinir estrategias para incrementar el nivel de ocupación y continuamos buscando
tareas laborales nuevas para el centro ocupacional, tanto con empresas externas, como
tareas de apoyo en el propio centro.

SEGUIMOS MEJORANDO LAS INSTALACIONES
Aunque es una tarea
complicada, al tratarse
de instalaciones antiguas, se hicieron algunas mejoras como colocar fuentes de agua para
beber en los talleres,
cambiar persianas, una
nueva campana extractora y mesa caliente en cocina,
cambio de la bomba de la caldera y arreglos en la instalación de calefacción en los talleres.
También seguimos invirtiendo en materiales y medios
técnicos: Nuevas Tecnologías, productos de apoyo, sala
de estimulación…Por último, nos unimos al Plan PRIGA de gestión de residuos con la instalación de un contenedor para reciclado de aparatos eléctricos.
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Un proceso de transformación hacia la persona
El 2019 ha sido un año de proyectos dirigidos a
analizar quiénes somos cada uno y qué futuro es
el que queremos tener.
Transformación de Centro
Hemos avanzado en nuestro proyecto “Hacia un
servicio centrado en las personas a través de los
planes personales de apoyo”. Realizamos algunas
evaluaciones, como la Gencat a casi todos los
usuarios, de necesidades de apoyo y mapas de
vida para realizar la Planificación Centrada en
la Persona (PCP) de todas las personas usuarias.
Nos hemos formado en PCP, PPA, Apoyo Conductual Positivo y en Apoyo Activo.
Esto supone un cambio de mentalidad, que empezamos a aplicar de forma transversal en todos
los apoyos que prestamos. Por último, elaboramos un borrador del nuevo mapa de procesos
del centro, con el grupo de autogestores quienes
debatieron sobre “lo que nos importa”.
El Plan “Buena Vejez”
Diseñamos un Plan para abordar una buena
vejez, un envejecimiento activo para los usuarios para lo que identificamos las necesidades
y expectativas de usuarios, familiares y profesionales. En alianza con la Universidad de A
Coruña, realizamos un estudio de experiencias
satisfactorias en la comunidad, relacionadas con
la Buena Vejez en personas con discapacidad intelectual.
Aumento de personas usuarias
El 2019 ha sido también un año de adaptarnos al
gran número de personas usuarias nuevas en el
Centro y a sus familias. Se han incorporado un
total de 15 usuarios nuevos, y muchos de ellos,
en el Centro de Día, con grandes necesidades
de apoyo, especialmente debido a la puesta en
marcha de la Residencia Martín Pou. Nos hemos volcado en acoger a estas personas y asegurarles los apoyos necesarios de personal, ayudas
técnicas, reorganización de espacios, apoyos en
comida y aseo, actividades….
Actividades formativas
Continuamos practicando habilidades para
lograr el máximo nivel de independencia y autonomía funcional. Cada uno, participamos en
diferentes actividades según los objetivos establecidos en su Plan Indiviudal, en función de
nuestras necesidades y preferencias. Para el desarrollo personal, realizamos actividades como
Estimulación Cognitiva, Lecto-escritura, Club
de Lectura, Formación Permanente, Logopedia,
Mejora de la Articulación, Expresión Oral, Informática, Vida Independiente, Reciclado y Medioambiente, Inglés, Musicoterapia, Percusión,
Bailes de Salón, Teatro, Fotografía y Manualidades. Con respecto a la autodeterminación
trabajamos la Conducta Adaptativa Social, formando a las personas en habilidades para mejorar su autoestima, capacidad de decisión... Favorecemos nuestras relaciones interpersonales,
la inclusión social y los derechos con actividades

Compañeros y compañeras de la Asociación Ntra.
Sra. de Chamorro nos formaron sobre Afectividad.
Nos ha encantado compartir experiencias y descubrir nuevas sensaciones. ¡Además de conocernos!
Esperamos que sea la primera de muchas vivencias
en vuestro compañía.

como Habilidades Sociales y Apoyo a Invidentes
y fomentamos las relaciones en los tiempos de
descanso e invitando a diversas entidades y personas a que nos conozcan. Para la inclusión social enseñamos educación vial, realizamos salidas y disfrutamos del tiempo libre, tanto en el
centro como a través del Servicio de Ocio. Por
último, gracias a la adaptación del entorno con
pictogramas y otros apoyos, mejoramos la accesibilidad de los usuarios a la información
del centro, espacios, tiempos y tareas. Buscamos el bienestar emocional, físico y material.
En lo emocional, prestamos apoyo psicológi-

co, atención psiquiátrica, relajación y algunos
usuarios nos formamos en comportamientos
y estrategias relacionadas con la afectividad y
sexualidad. Con el fin de divertirnos y mejorar
las relaciones de amistad celebramos múltiples
fiestas y otras actividades en el centro. Nuestra
salud también es importante, por eso ofrecemos
apoyo médico y de enfermería, paseos, gimnasia, fisioterapia, psicomotricidad (en ocasiones,
en el vaso terapéutico), apoyo en comedor, enseñamos técnicas de masticación y deglución,
conocimientos nutricionales, hábitos de higiene,
salud bucodental y vestido.
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Una mirada diferente hacia las personas
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El Centro Ricardo Baró
es el hogar de 70 personas
con discapacidad intelectual con grandes necesidades
de apoyo. Este apoyo, el respeto, la eficiencia, 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
permaneceremos 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.
Hacia las personas
Seguimos con la adaptación de la metodología de
Planificación Centrada en
la Persona a nuestras posibilidades y, en este año, han
participado 23 usuarios,
con las personas de apoyo
más importantes para ellos
(familiares y profesionales
de apoyo). La experiencia,
aunque compleja, ha sido
considerada muy satisfactoria y enriquecedora por todos los participantes, destacando, en general, que nos

NOVEDAD

ha llevado a situarnos en
una posición y una mirada
diferente hacia las personas
que tienen su hogar en el
Centro Ricardo Baró.

Nuestro hogar
En nuestro hogar se atienden nuestras necesidades
básicas como la comida, el
vestido, la higiene personal
o el sueño. Se crea un entorno en el que se potencia
al máximo nuestras capacidades, tanto físicas como
cognitivas. Nos sentimos
muy cómodos en nuestro
hogar, pero también intentamos estarlo en nuestro
entorno, por eso trabajamos
las destrezas sociales y la
comunicación; y como no,
es importante estar a gusto
con nuestro cuerpo, para lo
que nos ayuda la hidroterapia, la fisioterapia, la estimulación sensorial y las
actividades de plástica. Por
último, se asegura nuestro
derecho a la salud física y
psíquica poniendo 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 familias agradecen que siempre esté presente una persona que nos
conozca y mantenga informados.

A finales de año, destacamos la implantación de una actividad semanal en el propio
centro, “EL VERMUT”. Esta iniciativa nace porque, cada vez, es más complicado que
todos los usuari@s salgan del centro, ya sea por plazas en furgonetas, cuestiones de salud, situación de las salas... Por eso, independientemente de la salida de fin de semana,
el sábado se prepara en la sala de visitas un pequeño aperitivo con consumición para
un grupo de usuarios. Cada semana el grupo es diferente. Además de fomentar la interrrelación entre usuari@s de distintas salas y el ofrecer una actividad diferente a una
mañana de sábado, también se pretende la introducción de nuevos sabores y texturas.
Esperamos que, este tipo de experiencias, muy pequeñas, de momento,
nos sigan moviendo a la acción, con el fin de seguir construyendo el hogar que, las
personas que aquí viven, realmente deseen.

OBRAS SISTEMA SANEAMIENTO

En el año 2019, hay que
destacar, por lo relevante
de la misma, la reforma que se ha hecho del
Sistema de Saneamiento del Centro, a causa de
defectos estructurales en
la cimentación, acompañados de mucha agua
en el subsuelo y, para ello,
se han tomado medidas
para mejorar la estanqueidad y drenaje de humedades
procedente del subsuelo del Centro. Anteriormente,
tras una diagnosis de la situación, a través de una empresa especializada, se había intentado la colocación de
una barrera de estanqueidad, con la aplicación de un
producto aislante, en ciertas zonas de la Sala Verde. Debido a los resultados parciales de esta intervención, se
optó por una reforma más profunda, de la que, a lo largo del 2020, seguiremos evaluando resultados y completando la intervención.

ASPRONAGA 2019

Nos lo propusimos y lo hicimos.

Así fue nuestro Camino de Santiago

8 de mayo. Llegó el gran día. Tras
semanas de entrenamiento, once
residentes del Centro Ricardo Baró
estamos preparados para iniciar
nuestro camino. Desde Baiona hasta Santiago de Compostela, andamos 5 kilómetros diarios del Camino Portugués. Nos acompañan 4
cuidadores y 1 voluntario.
9 de mayo. ¡Primera etapa conquistada! Ahora mismo preparándonos
para caminar entre Vilaboa y Pontevedra. Ayer nos entrevistaron en
A tarde de Radio Galega.
10 de mayo. ¡Y Peregrina conquistada! Etapa 2 desde Vilaboa a Pontevedra. A pesar de la lluvia salió
todo perfecto y recompensamos el
esfuerzo con un sabroso pulpo.
11 de mayo. ¡¡¡Llegamos!!!! Equipazo ante la Catedral de Santiago. Ha
sido un Camino increíble.
Muchas gracias a todos los que
caminasteis con nosotros, a los que
nos disteis ánimos, a los medios
por hablar con nosotros y un especial agradecimiento a DisCamino
por acercaros a Santiago para hacer posible que todos recorriéramos
la última etapa.
¡¡¡¡ Para el 2020 más y mejor, si
cabe!!! .

Llega la Navidad y el Centro Ricardo Baró sorprende una vez más. En esta
ocasión, con un homenaje
el mundo televisivo. Así,
a las 17.30h de la tarde, el
espectáculo abría sus puertas para dar entrada a un
multitudinario público que
desconocía, por completo, lo que iba a vivir… Se
abre el telón y se escucha
una narración. El abuelo
está viendo “Lúar”. En el
escenario la cantante Rosalía acompaña a Gayoso...
De repente, llega el nieto y
decide que prefiere las citas
románticas de “First Dates”
y Carlos Sobera. Pero, la
más pequeña de la familia
también quiere ver la tele e
irrumpe para conectar con
“La Voz Kids”. La madre,
aburrida pone el concurso “Boom”, hasta que un
apagón acaba con “la caja
tonta”. Todo ello, lleno de
mucho humor y diversión.

Éxito de #LaCRB en su sexta edición
Alrededor de 600 personas corrieron en #LaCRB, una Carrera
Rompedora y Bestial que enamora
a todos los que la viven. Y es que, tal
y como los corredores aseguran, el
1 de noviembre ya es una fecha fijada en su calendario, porque es una
carrera “especial” y “diferente”, en la
que las 70 personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas acogen a cerca de un millar de
personas (entre deportistas, acompañantes, familias, amigos, trabajadores, voluntarios…. ) en su casa.
Esta iniciativa nació hace 6 años

con motivo del 25 Aniversario del
centro y se ha convertido en una
forma excepcional de que personas
con discapacidad intelectual, deportistas, vecinos y familias enteras
convivan, ya que se trata de una
carrera para todos, de 0 a 99 años y
con todo tipo de capacidades.
La VI Carrera Popular del Centro
Ricardo Baró es organizada por
Aspronaga y cuenta con la colaboración del Concello de Oleiros,
Club Atletismo Sada, Eroski, Gadis
y Frutostel.

Asamblea anual de familias

Zapping TV

La representación teatral
del Ricardo Baró se celebra, cada año, en vísperas
de las Navidades y es una
de las actividades más llamativas que el centro realiza a favor de la integración
y el aumento de la calidad
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El 12 de junio celebramos la Asamblea anual de Familias
del Centro Ricardo Baró. Como siempre, hay que destacar
la amplia participación de nuestras familias en este día.
En la Asamblea, tras la lectura y aprobación del acta anterior, se informó sobre la comisión de Hospitalización y el
estado de las obras en el centro, a causa de las humedades.
Por otro lado, Antonio Naya, presentó el proyecto de Plena
Inclusión “Buen Trato”, en el que participan una familiar,
una cuidadora y dos técnicos del Ricardo Baró. Por último,
se presentó a los familiares la Memoria del año 2018.

de vida de las personas con
discapacidad
intelectual
gravemente afectadas. En
él, participan activamente
todos los usuarios y trabajadores sorprendiendo,
cada año, al numeroso público asistente.
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Una familia que no para de crecer
Gracias a la apertura de la
Martín Pou, la familia del
Servicio de Residencias no
para de crecer. ¡Ya somos
47! las personas que vivimos
en “La Casa de Lamastelle”
y la “Residencia Martín
Pou”, en Oleiros y los pisos
masculino y femenino de
Pla y Cancela, en A Coruña.
En nuestro hogar, se atienden nuestras necesidades
básicas como la comida, el
vestido, la higiene personal
o el sueño. Además, se crea
un entorno en el que se potencia nuestra autonomía
y la relación con nuestros
compañeros y compañeras
realizando un montón de
actividades juntos como
celebrar cumpleaños, ir a
cenar fuera, juegos y manualidades en el hogar, salidas
a lugares de interés del entorno, paseos.... Picnics en
el parque, la bolera, museos,
tomar algo mirando al mar,
excursiones, celebraciones
de días señalados, verbenas
en la zona, rutas urbanas...
¡no paramos!.

HOMENAJE A ANA GARCÍA. El 21 de marzo, la asamblea de Aspronaga rindió
homenaje a Ana García Amor, por “los muchos años dedicados a nuestra Asociación y
su especial cariño a La Casita de Lamastelle”. En el acto, al que acudieron, además de la
familia de la homenajeada, profesionales, familias, amigos y usuarios de Aspronaga, se
descubrió la placa en su honor, que luce desde entonces en la fachada de La Casita. Más
tarde, todos los asistentes disfrutaron de una merienda y los residentes le entregaron
una fotografía con sus dedicatorias.

Prácticas Erasmus+

Desde el 23 de mayo, 4 alumnas de Integración Social
procedentes de Italia están haciendo sus prácticas en Aspronaga gracias al programa Erasmus+. Nos encanta conocer a personas de otros países. Gracias a todas por compartir un poquito de vuestra vida con nosotr@s.

Vamos a Lúar

El 31 de mayo estuvimos en LUAR con Gayoso y ¡el gran Raphael! Bailamos, reímos y aplaudimos hasta no poder más!

Reforma pisos de Pla y Cancela

Este año hemos reformado
las residencias masculina y
femenina de Pla y Cancela.
¡Quedaron chulísimos!

Merienda navideña con familias

Una año más, invitamos a nuestras familias y amistades
a merendar por Navidad en La Casita y Pla y Cancela.
Nos lo pasamos en grande, vimos unos videos resumen
de lo que hacemos en nuestro día a día y les regalamos
una planta.
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Un bache económico en el mejor momento posible
Después de nueve años consecutivos de resultados positivos, el 2019 arroja
un resultado negativo motivado por desviaciones en las partidas de reparaciones (+33.000), gastos de personal (+196.000) y subvenciones (-46.000).
La antigüedad de las instalaciones de los centros de Aspronaga requiere un
mantenimiento continuo y costoso, subrayando que en los dos últimos años
hemos gastado 340.000 euros en este concepto.
En cuanto a la desviación en los costes de personal, en este año ha habido
un gran número de bajas laborales por enfermedad, poniendo de manifiesto

RESULTADO DEL EJERCICIO 2019
-284.662,86
TOTAL DE INVERSIONES EN 2019
364.512,40

el desgaste físico del trabajo en la atención directa motivado, en gran parte, porque los usuarios necesitan cada vez más apoyos debido a sus necesidades. Cabe destacar que el gasto de personal supone el 75 por cien del
gasto total, por lo que hay que incidir en la prevención de las lesiones y en el
control del gasto, acomodando la plantilla a la financiación de cada centro.
Con todo ello, este resultado negativo se presenta para Aspronaga en uno
de sus mejores momentos económicos y, por ello, también hemos podido
invertir en mejorar nuestros centros en 364.512 euros.

CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 2019
PREVISTO

REALIZADO

% REALIZADO

GASTOS

6.095.425,00

6.463.387,13

106,04

INGRESOS

6.087.455,00

6.178.724,27

101,50

BALANCE AGREGADO

BALANCE ECONÓMICO
INGRESOS
Venta
Prestación de Servicios
Socios, usuarios y donativos
Subvenciones y Legados
Otros ingresos
Financieros
Extraordinarios
TOTAL INGRESOS
GASTOS
Aprovisionamientos
Servicios exteriores
Tributos
Gastos de personal
Incentivos usuarios CLL
Gastos Financieros
Gastos Extraordinarios
Reintegro Subvenciones
Amortizaciones
Deterioro Inv.Inmobiliarias
Provisiones
TOTAL GASTOS

2019
52.015,46
70.591,44
1.335.920,36
4.686.042,67
21.378,23
0,00
12.776,11
6.178.724,27
2019
494.958,07
862.261,27
1.916,81
4.829.369,18
93.176,12
216,24
1.455,89
46.147,10
133.886,45
0,00
0,00
6.463.387,13

DESTINO DE LOS GASTOS 2019
Centro Ricardo Baró
Centro Ocupacional Lamastelle
CEE Ntra. Sra. de Lourdes
Centro de Día Lamastelle
Residencia La Casa de Lamastelle
Hogar Residencia Aspronaga
Residencia Martín Pou
Servicio de Ocio
Secretaría General
TOTAL

2018 % TOTAL
61.997,49
0,84
27.794,07
1,14
1.287.660,03
21,62
4.855.565,76
75,84
21.515,21
0,35
0,00
0,00
2.288,06
0,21
6.256.820,62
100,00

ACTIVO
INMOVILIZADO
CORRIENTE
Existencias
Deudores
Inversiones financieras
Tesorería
Ajustes

2018 % TOTAL
479.553,76
7,66
906.231,59
13,34
3.833,48
0,03
4.463.458,73
74,72
99.445,05
1,44
514,51
0,00
1.793,90
0,02
0,00
0,71
128.994,93
2,08
0,00
0,00
3.816,06
0,00
6.087.642,01
100,000

PASIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Subvenciones y donaciones
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
PASIVO CORRIENTE
Provisiones
Deudas a corto plazo
Acreedores a corto plazo
Ajustes
TOTAL

2018
6.981.386,82
1.410.668,03

10.622,71

11.697,21

993.219,66
3.803,86
153.018,60
17.794,46

904.509,11
5.359,89
475.949,43
13.152,39

8.396.118,31

8.392.054,85

2019
7.168.040,62

2018
7.492.595,12

1.251.215,16
5.916.825,46

1.535.878,02
5.956.717,10

271.453,70

240.962,62

271.453,70

240.962,62

956.623,99

658.497,11

0,00
331.900,45
429.484,44
195.239,10

3.081,70
70.329,09
453.098,44
131.987,88

8.396.118,31

8.392.054,85

% TOTAL

2.594.657,14
1.188.862,50
1.005.093,60
715.216,39
367.684,43
310.435,43
40.105,55
131.081,87
110.249,70
6.463.387,13

40,14
18,39
15,55
11,07
5,69
4,80
0,62
2,03
1,71
100,00

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

Transparencia

TOTAL

2019
7.217.659,02
1.178.459,29

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 Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, Aspronaga tiene la
información referida, tanto a sus funciones como a su financiación y cuentas
anuales, publicada en su página web (www.aspronaga.net).

Extracto del Informe de Auditoría de las Cuentas de 2019

CONTROL EXTERNO. AENOR certifica que Aspronaga dispone de una gestión de calidad conforme a la norma UNE-EN ISO
9001:2015. La Fundación Lealtad asegura que cumple con los principios 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 auditores externos de AUDICON.
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#SomosCultura. El Club Finisterre es un estupendo entorno para desarrollar nuestro universo cultural y compartirlo con la ciudad. Y
también creamos cultura colaborando con otras
entidades. Desfilamos en Carnaval con los Kilomberos. La asociación Proyecto Máscaras
grabó el segundo capítulo de la serie Cómica “En
la vida pública”. Hicimos teatro con la Quinta del
Arte. Formamos parte del equipo de protocolo
de los premios Mestre Mateo de la Academia
Galega do Audiovisual. Participamos en varios
proyectos de la convocatoria de Cultura Inclusiva de la Fundación Emalcsa.
Además, organizamos el primer monográfico de
cómicxs del Club Finisterre.

Servicio de Ocio. Aspronaga

#SomosFamilia.La familia es nuestro principal
apoyo y por eso funcionamos como una gran
familia.
Las familias son parte imprescindible del club
Finisterre y colaboran activamente.

Like

Comment

#SomosConocimiento. Hacemos muchas cosas
y aprendemos mucho. Nos gusta compartir lo
que sabemos dando charlas y cursos. Formamos
a profesionales y compañeras en el uso de la aplicación Mefacilyta. Damos un curso sobre ocio
inclusivo para la Xunta de Galicia con la Red de
Ocio Inclusivo Galicia. Participamos en el curso
de monitores de tiempo libre del Club Deportivo
de la Universidad de Coruña. Damos charlas en
centros de Formación profesional y en institutos
de secundaria.

Share

Servicio de Ocio. Aspronaga
#SomosTuristas. Viajamos mucho en nuestras
vacaciones. Nos organizamos para repartir las
tareas del viaje. Dedicamos las vacaciones a
hacer lo que más nos apetece. Hemos viajado a
Vigo, Lodoselo, Viveiro, Vila do Conde...
Durante las vacaciones de verano el Servicio de
Ocio contó con la incorporación de un trabajador más.

Like

Comment

Like

#VenAlClub.En el Club Finisterre tenemos
nuestra segunda casa, somos una gran familia.
Las socias y los socios nos ocupamos de la organización de los eventos y enseñamos a las nuevas voluntarias a colaborar. También invitamos
a nuestros amigos para que vengan a divertirse
y a compartir con nosotros las cosas que hacen.
Es nuestro Club y nosotras nos encargamos de
que todo funcione con la colaboración del voluntariado.

Comment

Comment

Share

Servicio de Ocio. Aspronaga
#SomosAmigos. Nos encanta quedar con nuestros colegas y salir en Pandilla. Tenemos 3 pandillas para hacer planes juntos. Los Colegas
son adolescentes. La pandilla Salimos es para
los maduritos. La pandilla Quedamos es para
los jóvenes. Nos gusta conocer gente y hacer
amistades allá donde vamos. Somos muy sociables e invitamos a todos a unirse a nosotros.

Share

Servicio de Ocio. Aspronaga

Like

Like

Share

Comment

Share

Servicio de Ocio. Aspronaga
#SomosVoluntarios. Tenemos mucho que
aportar a los demás. Colaboramos en la organización de eventos con el CRAT Rugby, el Orillamar SD, los premios Mestre Mateo y otras entidades de nuestro entorno.

Like

Comment

Share

Servicio de Ocio. Aspronaga
#SomosLibrePensadores. Participamos en el
grupo de Pensamiento Libre organizado por
Plena Inclusión Galicia. Nos formamos como
dinamizadores de Pensamiento Libre en la sede
de Plena Inclusión Galicia en Santiago.

Like

Comment

Share

Like

Comment

Share
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#SomosSiareiros. Apoyamos a los clubs de la
ciudad en sus partidos. También a los equipos de
nuestras escuelas deportivas.

Like

Comment

Servicio de Ocio. Aspronaga

#SomosCiudad. Colaboramos con el Ágora y
el Forum Metropolitano en mejorar su accesibilidad cognitiva con un proyecto financiado por
la Fundación Vodafone. Hacemos voluntariado
con el Ayuntamiento en sus eventos deportivos.
La mayor parte de nuestro ocio lo pasamos en
Coruña. Comenzamos a colaborar como delegadxs de equipo en la Orillamar S.D. Nos invitan
a compartir ocio y deporte en muchos lugares de
la ciudad.

Comment

Share

Servicio de Ocio. Aspronaga

#SomosSolidaridad. La generosidad es una de
nuestras señas de identidad, por eso otorgamos
el Premio Servicio de Ocio de la Solidaridad a la
Cocina Económica.

Like

Comment

Share

Servicio de Ocio. Aspronaga
#NosGustaLaFiesta.¡Nos encanta! Y hacemos
de todo, participar y organizar. En el Club Finisterre organizamos fiestas muy divertidas. Desde
los Reyes Magos hasta la fiesta de Fin de Año,
pasando por el Carnaval, San Juan, Fiesta del
Agua, Aniversario del Club y muchas más. Y
si nos invitan no decimos que no, por eso nos
visteis en las verbenas, en la fiesta Pai Menni, en
la Gala de Premios de Special Olympics y en todas las fiestas de Aspronaga.

Comment

#ContigoSomosMas. El voluntariado es muy
importante para nuestro tiempo libre, son nuestras “amigas”. Conocemos gente nueva y colaboramos para pasarlo bien todas juntas. Es nuestra
mejor oportunidad para conocer a personas sin
discapacidad.

Like

Share

Servicio de Ocio. Aspronaga

Like
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#SomosDeportistas. Tenemos unas escuelas
deportivas en las que podemos practicar 9 deportes. Participamos en la Liga Social de Coruña
de fútbol sala con un equipo formado por deportistas con discapacidad y sin discapacidad.
Participamos en las rutas de senderismo del
Camino sin Límites. Colaboramos en la organización del Torneo Inclusivo Ciudad de A
Coruña. Colaboramos con varios clubes de la
ciudad. Hacemos encuentros con otros equipos
de la ciudad. El Club Finisterre acoge a todos los
deportistas que quieren compartir su deporte
con nosotros.

Share

Servicio de Ocio. Aspronaga
#SomosArtistas. Cantamos, bailamos, hacemos humor, pintamos, hacemos teatro, rodamos series... Somos muy creativos y tenemos
mucho que aportar. Somos un nuevo punto de
vista para nuestro entorno. Tenemos grandes
cosas que enseñar.

Like

Like

Comment

Share

Servicio de Ocio. Aspronaga
#SomosCalidad. Tenemos un sistema de gestión
de la calidad que nos ayuda a mejorar. AGAXEDE
nos otorga el premio a la gestión deportiva.
Orillamar S.D. reconoce la labor del Servicio de
Ocio en su Gala de Fin de Temporada.

Like

Comment

Share

Like

Comment

Share

Comment

Share

Servicio de Ocio. Aspronaga
#SomosAgradecidos. Por eso creamos el Premio Servicio de Ocio para reconocer a las entidades y personas que favorecen la participación
de las personas con discapacidad en la sociedad.
En el 2019 el premio fue entregado al Club Del
Mar de San Amaro.

Like

Comment

Share
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De fiesta en fiesta y pasándolo pipa
Por segunda vez, todos los centros y servicios de Aspronaga festejamos juntos el Carnaval.
Una vez más, celebramos todas las fechas señaladas con nuestros compañeros y compañeras.

AsproCarnaval

Fin de Curso

Reyes

Cena Gala 47 Aniversario Club

Fiesta Fin de Verano

San Valentín

Samaín

Festival de la Canción
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Mucha diversión y emoción en la
8º Fiesta de Familias de Aspronaga

Fue la octava pero una de las más
divertidas y emocionantes. La Fiesta de Familias de Aspronaga volvió a
reunir a más de 600 personas entre
usuarios con discapacidad intelectual, familiares, trabajadores y voluntarios de todos los centros y servicios de Aspronaga. Desde las once
de la mañana, los asistentes tuvieron
la oportunidad de participar en
juegos tradicionales, hinchables, toro
mecánico, conducir Karts, ir al cine
o disfrutar de una especial fiesta vermouth, amenizada por la “Lilicleta”.
Una vez más, veteranos del Depor como Elduayen, Deus, Miguel
Filgueira, Carlocho o Chema 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. El deporte y el baile dieron paso a una gran comida al aire
libre y a una animada verbena amenizada por el dúo “Alba y Selu”.
La celebración contó con la asistencia
de autoridades como Fabiola García,
conselleira de Política Social y Belén
Taboada, concelleira de Servizos Sociais de Oleiros. Durante su intervención, Fabiola García comunicó a
las familias la adjudicación, por parte
de la Xunta de Galicia, de 15 plazas
públicas de residencia para Aspronaga y alabó el papel de una entidad
“querida por todos”.
Entidades como Pescanova, Hijos de
Rivera, Mudanzas Hércules, Tansvialia, Concello de Oleiros, Hornos
Lamastelle, y Panadería Román pusieron su granito de arena formando
parte, así, de esta gran familia.

ASAMBLEAS DE
FAMILIAS DE
ASPRONAGA
En 2019, se celebraron dos
asambleas de familias de
Aspronaga. Como todos los
años, en la asamblea de junio se presentó la Memoria
de Actividades del ejercicio
anterior y, en la de diciembre, los presupuestos y Plan
de Actuación para el año
entrante.

GRUPO PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA Y GRUPO NÓS
Durante el 2019, hubo 9
ingresos hospitalarios entre los usuarios del Centro
Ricardo Baró. En todos los
casos, estuvieron acompañados por personal de
Atención Directa del centro,
con el fin de garantizar la
continuidad en la atención
que reciben en el centro. El
Grupo Nós mantuvo un total de 5 reuniones.

ACCIONES
FORMATIVAS PARA
FAMILIAS

Este año se ha realizado una
charla jurídica dirigida a familias sobre el Testamento.

SE CONSOLIDA EL
FONDO SOCIAL DE
ASPRONAGA
En 2019, se consolida el
Fondo Social en el Centro
Laboral Lamastelle y el Colegio para la atención de las
personas con discapacidad
intelectual.

HOMENAJE A LAS MADRES. El 20 de junio, la Asamblea de socios y socias de Aspronaga quiso homenajear a las madres de Aspronaga por su
“dedicación y entrega” a sus hijos e hijos y a la Asociación, desde sus inicios en 1962. Así, tras la celebración de la Asamblea, el presidente de Aspronaga, Nicanor Álvarez, y el ex presidente, Álvaro Martínez, descubrieron la placa que homenajea uno de los pilares más importantes de Aspronaga.
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En 2019, todas las personas con discapacidad intelectual pudimos votar. Para celebrarlo y
reivindicar nuestro derecho a la accesibilidad universal, participamos en un simulacro organizado por Fademga Plena Galicia en La Casa del Agua del Concello da Coruña.
El 5 de abril, alrededor de 40
personas con discapacidad
intelectual de Aspronaga
participaron en el simulacro electoral organizado por
Fademga Plen Galicia en La
Casa del Agua del Concello
de A Coruña. Este ensayo
se celebra con el objetivo de
festejar que, por primera vez
, el colectivo puede votar en
su totalidad, pero, también,
de reclamar la necesidad de
material adaptado a lectura fácil para poder ejercer
este derecho en igualdad
de condiciones al resto de
ciudadanos, así como para
analizar y evaluar las dificultades que puedan tener
las personas con discapacidad intelectual a la hora de
ejercer este derecho y poder anticiparnos a posibles
apoyos que necesiten en
los próximos llamamientos
electorales. Para ello, se ha
invitado a acercarse hasta las “mesas electorales” a
los políticos locales, para
que conozcan, de primera
mano, la importancia de
la accesibilidad cognitiva,
facilitando material adap-

tado en lectura fácil o indi- tanto en las elecciones gecaciones claras para llegar a nerales del 28 de abril como
en las del 10 de noviembre.
los colegios electorales.
Además, el Servicio de Ocio
Formación y accesibilidad de Aspronaga elabora un
Con el fin de facilitar el resumen de las propuestas
derecho del voto, se im- de los partidos políticos en
parten diferentes cursos A Coruña con el fin de que
formativos a aquellas per- todo el mundo pueda desonas que se mostraron cidir y votar conociendo sus
interesadas por participar, opciones.

Todos “Baixo o mesmo paraugas”

Cambio de la Ley electoral
Las
Cortes
Generales
aprobaban a finales de 2018
una modificación de la
Ley Electoral para que los
100.000 españoles, con discapacidad intelectual, más
de 5.000 en toda Galicia,
puedan ejercer con plenas
garantías su derecho al voto
en los próximos comicios,

además de poder ser elegidos en cualquier cota electoral. Según la ley, tras esta
reforma, a ninguna persona
con discapacidad se le podrá retirar en el futuro el
derecho de sufragio -activo
y pasivo-, y quienes estuvieran en esta situación a su
entrada en vigor lo recuperan de modo automático.

El Ricardo Baró y la Cocina
Económica, unidos por Navidad
En Navidad, al igual que en años anteriores, el Centro
Ricardo Baró realizó una campaña de recogida de comida no perecedera, alimentación infantil, productos de
higiene y pañales infantiles para la Cocina Económica.
El grupo aprovechó la entrega para visitar las instalaciones y conocer, un poco más, las actividades de la entidad, mostrándose muy interesados por cómo se viven
estas fechas tan señaladas.

Un año más, el 3 de diciembre 78 entidades sociales de toda Galicia nos reunimos “Baixo
o mesmo paraugas”, para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y en esta cuarta edición la fuerza del movimiento asociativo llega por primera
vez a todas las provincias gallegas, con actos el 3 de diciembre a las 12.00 h en A Coruña,
Vigo, Pontevedra, Santiago, Lugo y Ourense, a los que animamos a toda la ciudadanía a
participar con un paraguas de colores para que, todos juntos, visibilicemos una sociedad
diversa y plural, pero con deseos e ilusiones por igual.
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Aspronaga presenta “Coruña a tu alcance”
El 28 de Mayo, Aspronaga
ha presentado, en el Ágora,
a la sociedad “Coruña a tu
alcance. Tú eres Coruña”, un
proyecto que tiene como objetivo mejorar la accesibilidad cognitiva en la comunidad, mediante la aplicación
Mefacilyta, desarrollada por
la Fundación Vodafone.
Son muchos los organismos que, a día de hoy, continúan teniendo barreras
que dificultan la autonomía
de las personas, debido a
infraestructuras poco accesibles o por falta de información adaptada. Por ello,
el equipo de Aspronaga,
trabaja generando mejores
señalizaciones e itinerarios
accesibles para el desplazamiento por los recursos
municipales, con la finalidad de llegar a las diferentes
plantas y servicios ofrecidos.
Así, en Coruña el proyecto se ubica en dos centros
sociales de referencia en

cultura, arte y servicios
sociales: el Fórum Metropolitano y el Centro Ágora, creando itinerarios accesibles a través de códigos
QR que guíen a las personas
por las diferentes plantas
y servicios ofrecidos y, en
las bibliotecas municipales,
creando apoyos visuales y
auditivos, a través de códigos QR que incluyen información sobre cómo hacerse
socio en la biblioteca, como
pedir un préstamo de algún
artículo, cómo acceder al
aula de informática u otros
servicios.
El proyecto, financiado por
la Fundación Vodafone,
se inicia en septiembre de
2018 con la creación de un
equipo de trabajo compuesto por un profesional y 5
personas con discapacidad
intelectual de Aspronaga.
Tras las etapas de formación
en Mefacilyta, se crean los
códigos QR y los apoyos
para su posterior testeo. A

día de hoy, ya existen paneles, tanto en el Forum como
en el Ágora con los diferentes apoyos a los que se
puede acceder.
“Coruña a tu alcance” involucra a diversos colectivos
que se encuentran con dificultades de acceso a la cultura debido a la falta de accesibilidad cognitiva en los
recursos municipales, por
ello participan entidades
como Ecos do Sur, la Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados, Artefios o Adcor.

¡Ganamos el concurso Photocall Enki 2019! Charlas en la Universidad
El 29 de Noviembre, el
presidente de ENKI, Ángel
López, ha venido al Centro
Ricardo Baró a entregarnos el premio del concurso
del photocall. Nos ha hecho
mucha ilusión conoceros y ,
como no, ¡el premio!. Miles
de gracias esa gran carrera y
por todo lo que hacéis por el
deporte y las personas con
discapacidad! Y gracias, por
supuesto a los 419 “Me Gusta” a la foto del Centro Ricardo Baró en el Facebook.

El 3 de mayo, compañeros del Centro Laboral Lamastelle
estuvimos en la la Facultade de Ciencias da Saúde de la
UDC explicando al alumnado quiénes somos, qué es Aspronaga y cómo nos beneficia la Terapia Ocupacional en
nuestro día a día. Gracias a Betania, Nereida, Laura y
Marta por darnos está oportunidad.

Carrera ENKI
Otro año más, acudimos al
ENKI. Ya sabéis que nada
nos detiene cuando se trata de pasarlo bien, así que
a pesar de la lluvia, allí nos
fuimos:Ionut, Sofía, Fátima,
José , Óscar, Rubén , Miriam , José Luis, Marisa y
disfrazados de flamnec@s.
Para ser sinceros nos mojamos bastante pero también
disfrutamos, lo dimos todo
en las pruebas y eso tiene su
recompensa ya que fuimos
la foto ganadora.

Por otro lado, el 5 de junio, Yago Barcia, Rafa Gil y Juan
Otero hablaron sobre discapacidad intelectual y la importancia de la comunicación y el buen trato en el ámbito
sanitario a personal de la ACIS Axencia de Coñecemento en Saúde . Gracias a Fademga Plena inclusión Galicia
y SERGAS por darnos la oportunidad de conocer y que
nos conozcan.
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Concurso Fotográfico “A Coruña Solidaria”
Las fotos de Vicente Fernández y Jose Martínez ilustran el sello personalizado y el sello impreso en el anverso de la tarjeta que difundirá la labor de Cocina Económica Coruña gracias a la
colaboración de Sociedad Filatélica A Coruña y Fundación Emalcsa.

El 24 de octubre, asistimos,
en el Concello da Coruña,
a la entrega de premios del
Concurso de Fotografía “A
Coruña Solidaria”, impulsado por la Sociedad Filatélica
da Coruña y la Fundación
Emalcsa. Un total de 8 fotógrafos con discapacidad
intelectual de Aspronaga,
junto a otros compañeros
de Asperga, participaron en
el concurso, ganando Vicente Fernández el primer
premio y Jose Martínez, el
tercero.
Las fotografías ganadoras del certamen, dedicado
en esta edición a la Cocina
Económica de A Coruña,

ilustrarán una tirada especial de sellos y tarjetas
realizada por la Sociedad
Filatélica.

La exposición
Desde el 29 de noviembre, todas las fotos que han
optado a los premios se exhibieron en la muestra 330º
“Aniversario da creación
da liña marítimo-postal
Falmouth-Coruña”, en la
Casa da Cultura Salvador
de Madariaga. En esta exposición también se enseñaron el sello y la postal
editados para la difusión
de la labor de la Cocina
Económica.

Un diseño de Jose Jiménez gana “E voto porque me toca”
el concurso nacional TUSello
Dibujo en mano, Jose
Jiménez posa orgulloso
junto a representantes de
la Sociedad Filatélica, Cruz
Roja y Aspronaga. Y no es
para menos, el diseño realizado por el residente el
Centro Ricardo Baró se ha
alzado con el primer premio del Concurso Nacional
de TuSello, una iniciativa
organizada por el Círculo Filatélico, Numismático
y de Coleccionismo IBN
al-ABBÂR ONDA cuyo objetivo es reconocer el esfuerzo en la creación individual
o colectiva que realizan los
aficionados a la filatelia de
toda España. El sello ganador se realiza en 2016

El 28 de noviembre presentamos en el Concello da Coruña
el segundo capítulo de la Sitcom “Na vida pública”, proyecto impulsado por la Asociación Proxecto Máscaras y la
Fundación Emalcsa y en el que colabora Aspronaga junto a otras entidades como Grumico, Anhida o el colegio
Calasancias. Tres días después, y en el marco del Festi=
estrenamos “E voto porque me toca” en el Ágora. El punto de partida de este segundo capítulo de laSitCom es el
importante avance que trajo 2019 en la eliminación de las
barreras para las personas con discapacidad intelectual
que, por primera vez, pudieron votar. En este episodio, nos
reencontramos con la “patrulla ciudadana” que surge en el
primero. De nuevo, la Asociación Proxecto Máscaras nos
narra situaciones cotidianas, del día a día. Y lo hace, una
vez más, desde el humor y con un reparto casi en su totalidad de actrices y actores amateur.

gracias a la iniciativa puesta
en marcha por la Sociedad
Filatélica de A Coruña, con
la colaboración de la Fundación Emalcsa. Un proyecto en el que participaron 80
personas con discapacidad

intelectual usuarias de Aspronaga que concursaron
con un dibujo para conmemorar los 120 años del
primer hospital de la Cruz
Roja en A Coruña.

MIMOC 2019. Aspronaga estuvo presente en la II Muestra Internacional del Mundo
del Ocio, celebrada en ExpoCoruña del 14 al 17 de febrero. Así, el Servicio de Ocio
participó con un stand en el que puedo informar sobre las actividades que desarrolla
la asociación a los miles de asistentes.
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Nos gusta relacionarnos con nuestro entorno

Cada año, programamos más salidas a nuestro entorno. Y, cada vez, tenemos más oportunidades para elegir
a dónde queremos ir y qué experiencias queremos vivir. También cada vez son más las personas y entidades
que se animan a conocer nuestro día a día, y nosotros ¡encantados!

Mar de Foles

Oswaldo Digón

Ánxel Casal

Terapia Ocupacional

Bastiagueiro

Bautismo de Mar - Ferrol

Gabenlle

Liceo - TAFAD

Sinfónica de Galicia

Open Science Cambre

Trabajadores Alcampo

Mundial Duatlón - Pontevedra

Casa de los Peces

Bibliotecas

Fiestas de Mera

Bonilla

Santiago
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Aniversarios que son redondos

2019 ha sido un año de importantes celebraciones. El Centro Laboral Lamastelle conmemoró
su 40 aniversario con una exposición y una gran fiesta mientras que el Centro Ricardo Baró
celebró, con una reunión familiar y una verbena, sus 30 otoños.

El 2019, fue el año de celebración de nuestro 40
aniversario, con una exposición y una gran fiesta.
Se cumplieron 40 años desde aquel 4 de junio de 1979,
cuando se puso en marcha el
Centro Laboral Lamastelle.
Inicialmente con unas 40
personas. Hoy somos más
de 200. 40 años de compromiso, 40 años acompañando vidas, 40 años trabajando
por las personas, 40 años de
metas conseguidas, 40 años
por la inclusión, 40 años
de historias para el recuerdo… Y el 7 de junio llegó
el día. Alrededor de 400
personas entre usuarios con
discapacidad
intelectual,
profesionales, voluntarios,
invitados y amigos nos unimos para celebrar por todo
lo alto el 40 aniversario del
Centro Laboral Lamastelle.
Así, la fiesta comenzó, ya
por la mañana en las instalaciones en Oleiros, con las
finales deportivas, juegos de
feria, karts, un toro mecánico y el show musical “La
Lilicleta”. A las 12h, varios
grupos de artistas nos subimos al escenario en una especial versión de “Tu Cara
Me Suena” para dar paso a
una multitudinaria comida
al aire libre y baile al son de
“Alba y Selu”. Y por fin llegó
el gran momento. Los fundadores del Centro Laboral Lamastelle sacaron una

gran tarta y lanzaron al aire
globos con mensajes homenajeando la gran efeméride.
La emoción invadió el ambiente por todos los años
vividos y todos los futuros
pro las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
A media mañana, la conselleira Política Social, Fabiola
García; el secretario xeral de

memoró su 30º Aniversario con un festejo en el que
participamos profesionales,
familias y los/las residentes
del centro que abrió sus
puertas en 1989 en Oleiros.
Por la mañana, la fiesta
comenzó con mucha actividad gracias al toro mecáni30 años del CRB
Cumpleaños redondo para co, los karts y juegos tradiel cual, el 30 de octubre, el cionales. Tras la comida,
Centro Ricardo Baró con- la celebración continuó al
Maiores e Discapacidade,
Ildefonso de la Campa y la
jefa territorial María Blanco, visitaron la exposición
que muestra trabajos, fotos
y otros objetos de los 40
años de historia del centro.

SEDE SOCIAL ASPRONAGA
C/ Pérez Lugín, 10 - 15011 A Coruña
Telf: 981 14 54 18
asociacion@aspronaga.net

CENTRO RICARDO BARÓ
Avda. Isaac Díaz Pardo, 15 - 15179 Oleiros
Telf: 981 61 08 48
direccion_crb@aspronaga.net

C.E.E. NTRA. SRA. DE LOURDES
C/ Pérez Lugín, 10 - 15011 A Coruña
Telf: 981 25 11 88
rubenmateos@edu.xunta.gal

RESIDENCIA MARTÍN POU
Avda. Rosalía de Castro,12 - 15173 Oleiros
Telf: 605 927 104
fernandaperez@aspronaga.net

CLUB FINISTERRE
C/ Pérez Lugín, 10 - 15011 A Coruña
Telf: 981 14 57 96
clubfinisterre@gmail.com

LA CASA DE LAMASTELLE
Avda. Isaac Díaz Pardo, 13 15179 Oleiros
Telf: 981 64 82 43
fernandaperez@aspronaga.net

CENTRO LABORAL LASMASTELLE
Avda. Rosalía de Castro,12 - 15173
Oleiros. Telf: 981 61 08 50
lamastelle@aspronaga.net

HOGAR RESIDENCIA ASPRONAGA
C/Pla y Cancela, 35 15007 A Coruña
Telf: 981 23 48 60
fernandaperez@aspronaga.net

son de la música con el dúo
Melodía e hinchables para
los más pequeños. 30 años
de vida en los que profesionales, familias y personas con
discapacidad intelectual con
grandes necesidades de apoyo
hemos caminado juntos para
conseguir un futuro mejor.
30 años de entrega, amor y
pasión. 30 años que son los
¡primeros de muchos más!.

Fundación Legado de
Don Manuel Piñeiro Pose

