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La formación, este 
año, se centra en la 
evaluación de riesgos biológi-
cos y en el uso de EPIs (Equi-
pos de Protección Indivdual).

En junio, la plantilla del Centro 
de Día y Centro Ocupacional 

de Lamastelle se preparan 
para la reactivación con la 
formación online 
impartida por personal 
sanitario de la Xunta de 
Galicia sobre “Actuación en 
Centros de Atención Diurna en 
relación co COVID-19”.  

En noviembre, personal de 
todos los centros y servicios 
participan en la formación “El 
protagonismo en la gestión 
de procesos”, impartida por 
Xurxo Rivas. 

El año 2020 ha sido un año com-
plicado, que ha venido a cambiar 
nuestras vidas y nuestros programas 
de trabajo, donde lo prioritario ha 
sido cuidar y cuidarnos de la enfer-
medad, que tanta preocupación  ha 
creado en la sociedad en general. 
La verdad es que podemos sentirnos 
orgullosos de cómo hemos gestio-
nado nuestros centros durante la 
pandemia con el menor daño, aun-
que lamentando, profundamente, 
algún  caso de gravedad y pérdida.
La Covid19 también ha servido para 
confirmar una de nuestras grandes 
debilidades, ya conocidas: la dificul-
tad y escasez de medios en la resi-
dencia Ricardo Baró ante un virus, o 
cualquier enfermedad contagiosa, 
debido a la falta de espacio para 
aislamiento y por las características 
de sus residentes.

Pero, poco a poco, vamos retoman-
do nuestra normalidad, con más 
energía, sí es posible, con los 
siguientes contactos institucionales:

Reunidos con la Consellería de 
Política Social, acordamos mejorar 
el Convenio de Transporte, la tra-
mitación del contrato de la R. Martín  
Pou, tan necesario; el incremento de 
plazas en el Centro de Día y el 
estudio de la posibilidad de transferir 
8 plazas de la Diputación a la Xunta, 
con la mejoría  económica que ello 
supondría. 

Reunidos con la Consellería  de 
Educación,  nos felicitan por el 
borrador presentado y comparten 
con nosotros la Certificación de 
Educación y Formación, la FP com-
binada, convenio de transporte y 
comedor y la prórroga de la salida 
del colegio después de los 21 años.

Reunidos con el presidente de la 
Deputación da Coruña, agradeci-
mos la próxima  entrega de una 
furgoneta adaptada de 9 plazas 
para el Ricardo Baró y hablamos de 
un posible aumento de ayudas para 
el servicio de enfermería. 

Al Concello da Coruña le hemos 
tenido que devolver la parcela de 
Eiris, por extinción de acuerdo de la 
concesión,  con la promesa de en-
tregarnos dos pisos, que destinare-
mos a Vida Independiente, y un bajo
que servirá  para exponer nuestros 
trabajos.

Por otro lado, el Centro Laboral La-
mastelle va retomando sus trabajos 
con Grafoplas, Insertega y Zara, aho-
ra acompañando con la fabricación 
de jabones, que ofrecen una gran 
facilidad para exposición y venta.
Por último, agradezco a todos los 
componentes de la familia Asprona-
ga, Instituciones, Sergas, Servicios 
Sociales, empresas ,amigos... todo el 
cariño y confianza demostrada en 
nosotros, en tiempos tan difíciles.
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“ Podemos sentirnos 
orgullosos de cómo hemos 
gestionado nuestros centros 
durante la pandemia ”

A 31/12/2020, Aspronaga cuenta con un total de 337 
usuarios divididos entre los diferentes servicios de la 
Asociación: 
CEEPR. NTRA. SRA. DE LOURDES
55 usuarios
CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE
148 usuarios
CENTRO DE DÍA
61 usuarios
CENTRO RICARDO BARÓ
71 usuarios
SERVICIOS LAMASTELLE
1 usuario
SERVICIO DE RESIDENCIAS
54 usuarios, de los cuales 53 también asisten al 
Centro Ocupacional  y Centro de Día Lamastelle. 

USUARIOS 

NICANOR ÁLVAREZ, Presidente de ASPRONAGA

La Junta Rectora de Aspronaga en una de sus reuniones en el 2020. 
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PRESIDENTE Y SOCIO DE HONOR
Carlos Martínez González

SOCIOS DE HONOR
Antonio Lorenzo Pérez
Martín Pou Díaz 
Álvaro Martínez García

SOCIOS Y COLABORADORES
A 31 de diciembre de 2020, Aspronaga cuenta con 
276 socios de número y 236 socios colaboradores. 

www.aspronaga.net

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. 

Profesionales 
que se dejan 
la piel
Uno de nuestros grandes 
valores es la plantilla de 
profesionales, que dedica 
parte de su vida a conseguir 
la felicidad de las personas de 
Aspronaga. Y más en el 2020. 
En este año, el personal se ha 
dejado la piel, cada día de la 
pandemia, para mantener el 
bienestar físico y emocional 
de todos y todas. 

Un esfuerzo que conlleva du-
ras medidas como la renuncia 
de días libres, suspensión de 
vacaciones, cambio de fun-
ciones y de centro de trabajo, 
formación  en el uso de Equi-
pos de Protección y estable-
cer nuevos y eficaces canales 
de comunicación. 
En este sentido, hay que 
resaltar la implicación con el 

trabajo telemático por parte 
del personal.  Muchas per-
sonas aprendieron a hacer 
videoconferencias, grupos 
de videollamadas, a manejar 
documentos compartidos…  
Todo en un tiempo récord y 
sin ninguna formación previa.

Otro de los hechos 
importantes en el 2020 es la 
creación de un “Equipo Covid” 
con representación de profe-
sionales de todos los centros y 
servicios de Aspronaga. 
Este equipo se reunió diaria-
mente, durante meses, con 
el fin de exponer, debatir y 
tomar decisiones de manera 
coordinada. 

Los principales temas a tratar 
por este grupo son las perso-
nas afectadas por la Covid19 
en la Asociación, situación del 
personal, necesidades de 
material de protección, co-
municación y relaciones con 
la Administración. 

El 21 de mayo se crea el 
Observatorio Permanente del 
Comité de Ética de Asprona-
ga, con el fin de recoger las 
situaciones complejas y 
posible vulnerabilidad de los 
derechos de las personas con 
discapacidad intelectual, en 
el complicado escenario de la 
pandemia. 
Por otro lado, se ha constitui-
do un grupo de trabajo, 

dentro del Comité, encargado 
de autoevaluar el eje de Ética 
en un proyecto piloto de Plena 
Inclusión para testear un 
nuevo modelo de Calidad.

Observatorio de Ética



seguimiento de las per-
sonas afectadas, ges-
tionar los recursos 
humanos, administrar 
el material de protec-
ción y enviar un comu-
nicado diario a todas 
las familias y profesionales, 
informando sobre la 
situación. Además, se 
diseña una web espe-

cífica con documentos, 
recursos, anuncios y 
novedades.
Se refuerzan los apoyos 
en las Residencias, no 
sólo con respecto a la 
seguridad y protección, 
sino también en cuanto 
a actividades básicas y 
de ocio de las 123 
residentes que se ven 

confinadas y separa-
das de sus familias. 
El Centro de Educación 
Especial Nuestra 
Señora de Lourdes y el 
Centro Laboral Lamas-
telle, a pesar de estar 
cerrados, continúan su 
actividad de manera 
“online” ofreciendo pro-
puestas diarias y clases 
y sesiones por video-
conferencia a alrede-
dor de 200 personas en 
sus hogares. Desde cla-
ses de gimnasia, hasta 
sesiones de estimula-
ción cognitiva, pasando 
por retos como adop-
tar una planta o hacer 
pan y ejercicios diarios 
para mantener la sa-
lud de cuerpo y mente. 
Y como no, divertirse. 
El Servicio de Ocio se 
adapta, también, a las 
nuevas circunstancias 
y crea una amplia red 
de contactos a distan-
cia lanzando propues-
tas diarias de “Ocio en 
casa” y otras iniciati-
vas como una Sala de 
Lectura. Sin olvidar las 
colaboraciones con 
la comunidad, con el 
envío de mensajes de 
ánimo de actores, can-
tantes, cómicos… o la 
fabricación y donación 

de pantallas de pro-
tección y abrepuertas, 
por parte del equipo de 
Makers del colegio de 
Aspronaga.

Desescalada
Aspronaga trabaja 
para llevar a cabo una 
“desescalada”, en la 
que prima la precau-
ción y la seguridad, 
estando siempre pen-
dientes y en contacto 
con las Administra-
ciones competentes y 
adelantando protoco-
los para adaptarse a la 
“nueva normalidad”. 
En 2020, hemos tenido 
que aplazar muchos 
proyectos, limitándonos 
a la “supervivencia” en 
el día a día. Pero, esta 
situación nos ha hecho 
ver la fortaleza de to-
dos y todas. Ahora, es el 
momento de reflexio-
nar, aprender y mirar 
al futuro que queremos 
tener. ¡Gracias!

COVID19 ASPRONAGA 2020 ASPRONAGA 2020

Caos, Lucha, Cambio, Aprendizaje. 
Esta es nuestra historia durante la crisis del Covid19.

Una historia inimaginable, de dolor, superación y fuerza. 
Esto es Aspronaga, la Historia de una Familia.

“Cuando cerró el cen-
tro, me sentí mal, pero, 
si había problemas de 
Covid, había que afron-
tarlo. Intentaba co-
nectarme para hacer 
cosas de Ocio Casero. 
Hice muchas amista-
des por Zoom. Estuve 
entretenida”. 

“Como profe, ha sido 
una experiencia impre-
sionante. Ha sido duro 
pero muy bonito. He-
mos conseguido cosas 
que no pensé que pu-
diéramos llegar a ha-
cer. La experiencia ha 
sido durísima pero todo 
tiene un lado bueno”. 

“Estuve enferma un mes 
y cuatro días, encerra-
da en una habitación. 
Me cuidaron muy bien. 
Hubo un día que, por la 
noche, me asfixiaba. 
Otro día fui al hospital 
porque me desperté y 
no me podía levantar. 
Estaba paralizada”. 

“Teresa tuvo mucha 
fiebre y mucha tos. 
Mi suegro estaba ingre-
sado, mi mujer ingresa-
da, Teresa y yo enfer-
mos...  Lo pasé muy mal. 
Casi me volví loco. Lloré 
tanto que solo Dios lo 
sabe”.

“Los trabajadores hicie-
ron un esfuerzo tre-
mendo para apoyar a 
sus compañeros de las 
residencias. 
En momentos difíciles, 
las personas dejan sus 
diferencias, arriman el 
hombro y, todos a una, 
buscamos soluciones”. 

“Yo solo pensaba: gra-
cias que cerramos a 
tiempo. A los pocos 
días, nos enteramos del 
fallecimiento de nues-
tro usuario.  Cuando 
ingresé, sólo lo veía a 
él. Me acordaba mucho 
de él y de su familia. Sé 
que la familia dijo que 
se fue tranquilo y sé 
que es así porque yo, en 
ese momento, estaba 
tan cansada que no me 
enteraba de nada.  Fue 
una lucha y un aprendi-
zaje para todos”. 

“La prioridad que tuvi-
mos, siempre, fue que 
las personas residentes 
fueran felices y estuvie-
ran ajenas a esta pe-
sadilla. Tienes miedo, el 
sistema sanitario está 
colapsado, desconoces 
todo sobre la enferme-
dad... Fue muy duro”. 

“No teníamos mate-
rial. Era economía de 
guerra, y decidimos 
pedir ayuda. La gente 
se volcó de una forma 
escandalosa. Para la 
sociedad no tengo más 
que palabras de agra-
decimiento. Fue muy 
emocionante”. 

“Los primeros días fue-
ron bastante agobian-
tes. Estuvimos sin pro-
tección y anduvimos 
a ciegas. Nos hemos 
entregado muchísimo.
Ha habido gente que se 
ha aislado de su propia 
familia  para proteger a 
los residentes”. 

“De golpe y porrazo, mi 
hijo tenía una vida y se 
vio encerrado en una 
casa. Todo fue a mejor 
cuando empezaron los 
apoyos y las activida-
des en el Centro de Día. 
Intentamos que volvie-
ra a conectarse porque 
estaba perdido”. 

“En cuanto vimos los 
protocolos de funcio-
namiento del centro, 
empezamos a tran-
quilizarnos. Estuve más 
tranquila dejando a 
mi hija en el Baró que 
llevándola a casa. Todo 
esto sirvió para unirnos 
mucho más”. 

“Sentimos angustia y 
desesperación pero, 
viendo la transparencia 
y profesionalidad con 
la que se tomaron las 
acciones, todo fue re-
lajándose. Luego, poder 
salir de las cuatro pa-
redes y coger aire, nos 
vino bien a todos”. 

“Montamos un servicio 
de ocio online del que 
estamos orgullosos.
Hay cosas que han 
venido para quedarse”.

“Me pareció horrible no 
poder hablar con mi 
hijo. Pero, todo tiene un 
principio y todo tiene 
un fin. Y todo acabará 
bien”.

“Creo que ha sido la 
época, en este siglo, 
que más se ha legisla-
do y contralegislado en 
menos tiempo.
Aspronaga se ha anti-
cipado y ha transmitido 
conocimiento al resto”.

Juan Fontela
Gerente de Aspronaga

Jose Ramón Cambre
Familiar Centro Laboral Lamastelle

Victoria Rumbo
Profesional C. Laboral Lamastelle

Rosa Areosa
Usuaria Centro Laboral Lamastelle

Mar Ínsua
Residente Hogar R. Aspronaga

Alba Puente
Profesional Residencia Martín Pou

María José Muñoz
Responsable Servicio Médico

Luis González
Profesional Centro Ricardo Baró

Jose Luis Trillo
Familiar Centro de Día Lamastelle

Esther Tarela
Profesional CEE. Ntra. Sra. de Lourdes

Lucas Clavero
Familiar Residencia Martín Pou

Uxía Pedreira
Familiar Centro Ricardo Baró

Carmiña Oviedo
Familiar Residencia Martín Pou

Alberto Vidal
Miembro Junta Rectora

Anotonio Fuentetaja
Gerente Fademga Plena Galicia

El 10 de marzo de 2020, 
se decreta el cierre del 
Centro Laboral Lamas-
telle por la detección 
de un caso positivo en 
coronavirus. Fueron 
días con muchos mo-
mentos de incertidum-
bre, miedo,  angustia 
y pérdidas. Momentos 
muy duros, por los que 
mostramos todo nues-
tro cariño a las perso-
nas que han fallecido 
y a aquellas que han 
luchado contra el virus 
y lo han vencido. 

Prevención y seguridad
A pesar de la incerti-
dumbre, la reacción de 
Aspronaga y, en espe-
cial, del Servicio Mé-
dico de la Asociación, 
no se hizo esperar. El 19 
de marzo, Aspronaga 
lanza una campaña 
para la donación de 
equipos de protección 
(mascarillas, guantes, 
gorros, calzas…) con el 
fin de proteger la salud 
de las 123 personas que 

viven en las residencias 
de la entidad, así como 
de los profesionales. 
No hay palabras sufi-
cientes para agradecer 
la inmensa respuesta 
social. A pocas horas 
del lanzamiento de la 
campaña, comenzaron 
a llegar donaciones de 
particulares, autóno-
mos, pequeñas y gran-
des empresas, entida-
des sociales y muchos 
anónimos… Gracias a 
todas esas personas, 
Aspronaga ha podido 
ejecutar estrictos pro-
tocolos de seguridad y 
protección que han fa-
cilitado la disminución, 
e incluso eliminación, 
de contagio.

Siempre conectados
La información, el se-
guimiento y el ase-
soramiento han sido 
básicos para asegurar 
la conexión entre com-
pañeros y compañeras, 
familias, profesionales, 
voluntariado y socie-

dad en general. Desde 
el primer momento, se 
mantiene un contac-
to contínuo entre las 
personas que forman 
parte de Aspronaga, ya 
sea por vía telefónica, 
videoconferencia o con 
la realización y publi-
cación de fotos y videos 
que contribuyen a 

fortalecer las relaciones 
en la distancia. 

Siempre activos 
Los centros y servicios 
de Aspronaga no han 
cesado, en ningún mo-
mento su actividad.
Se crea un Equipo de 
Coordinación Covid-19, 
encargado de hacer un 

Escanea con tu móvil para ver el documental
“Aspronaga. la Historia de una Familia”. 

12 de marzo
Desinfección

El 10 de marzo el 
pandémico Covid cerró 
las puertas del Centro 
Laboral y el Centro de 
Día Lamastelle y 
nuestro mundo se
volvió del revés. 

19 de marzo
Campaña donación

Ante la falta de 
mascarillas y guantes, 
Aspronaga lanza un 
llamamiento en sus 
redes sociales. La 
respuesta es increíble, 
destacando el apoyo 
de la comunidad china. 

30 de abril
Test negativos

Se realizan los 
primeros test masivos 
en las residencias. El 
Centro Ricardo Baró y 
La Casa de Lamastelle 
celebran que todas las 
pruebas son negativas. 

1 de junio
Libres de Coronavirus

Por primera vez, desde 
el 10 de marzo, 
Aspronaga celebra que 
está libre de Covid19. 
Esta situación se 
mantiene hasta el 30 
de agosto. 

4 5

En 2020, se 
confirman un 
total de 82 casos 
de Covid19 entre 
personas con 
discapacidad 
intelectual y 
profesionales.

COVID19
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En marzo, el confinamiento 
rompe con las rutinas del 
alumnado, lo que supone un 
retroceso en muchos 
aspectos trabajados a lo
largo del curso. 

Sin embargo, el equipo 
docente enseguida se pone 
en marcha con un 
seguimiento por teléfono, 
videoconferencia y mail para 
interesarse por cómo estaban 
anímicamente y de salud 
e intentando resolver los 
problemas que pudieran tener. 

Además, el colegio virtual 
puede replicar prácticamente 
toda la programación del 
curso, gracias al uso del 
Classroom y las sesiones on-
line, tanto individuales como 
en grupo, participando el 
noventa por cien del alum-
nado, con normalidad, en la 
propuesta escolar.  En este 

sentido, queremos destacar 
el apoyo de las  familias en las 
clases online, que ha sido muy
importante y positivo. 

Un curso extraño
Aunque, seguramente, el 2020 
haya sido el curso más 
extraño de nuestra historia 
en el centro, la valoración es 
realmente positiva. 

No sólo hemos mantenido 
las clases con el formato a 
distancia, sino también otros 
servicios como Logopedia o el 
apoyo piscológico con 170 
llamadas a alumnos y 
familias. 

Mejoramos la didáctica y 
formación en el trabajo por 
competencias y, por primera 
vez, la inspección aprobó las 
primeras ACS (Adaptación 
Curricular Significativa) en la 
historia del colegio. 
Por último el CEEPR Ntra. Sra. de 
Lourdes se convierte en Centro 
SEMGAL, algo realmente 
trascendente para nosotros.  

En casa, pero 
¡activos!

26 de marzo 2020. Los makers del Cee Lourdes de Aspronaga  se 
ponen manos a la obra y fabrican pantallas de protección para los 
trabajadores de las residencias de la Asociación. Gracias al espíritu 
Coronavirusmaker podemos fabricar estas pantallas con las
impresoras que tenemos en el colegio y el apoyo del profesorado. 
En mayo, el Cee Lourdes entrega 12 abrepuertas para la Residencia 
de Maiores De Oleiros gracias al material donado por el proyecto 
HopeN Door.

Sesiones online. 

Clase de Educación Física Fiesta Fin de Curso

El 10 de septiembre de 2020, el alumnado del Cee Lourdes 
regresamos a las clases  llenos de alegría y entusiasmo. 
El cole está un poco diferente para poder mantener las 
distancias y las medidas de seguridad pero estamos muy 
contentos de volver a nuestro centro y aprender todo lo que 
podamos en el nuevo curso. Siguiendo las indicaciones de 
Sanidad y la Consellería de Educación, dividimos el colegio 
en 3 zonas burbuja. ¡Empezamos!

Vuelta al cole

El 4 de diciembre de 2020, la 
Clase Roja recibimos un super 
regalo del CAFI Galicia con el 
premio del reto 
Escornathon de la Maker 
Faire Galicia. Muchas gracias 
a nuestros padrinos Conchi 
Fernández y Xoan Sampaíño 
y al rumbero Pablo Rubio.  
Además, durante todo el 

curso, la Clase Roja hicimos 
muchas cosas como construir 
un medidor de CO2 y gases 
nocivos en el ambiente, par-
ticipar en ferias científicas 
online, crear mapas táctiles 
para personas invidentes, con 
el proyecto “Deseño e Son, o 
fabricar nuevos productos de 
apoyo. 

La Clase Roja premiada en 
el reto Escornathon

El Equipo Verde participa 
en el Proyecto Libera
Siete alumnos y alumnas del Aula Verde y el Aula 
Naranja participamos, el 11 de junio, en la gran 
movilización ciudadana de “LIBERA, 1m2 contra la 
basuraleza”.  El alumado, al que acompañaron sus 
familiares, escogió la playa coruñesa de Riazor, 
como punto de recogida de basura. 

Así, el conocido como “Equipo Verde” ha liderado 
varios proyectos de recogida de basura y 
reciclaje durante el curso. De esta forma, Antía, 
Pablo, Silvia y Débora llevaron a cabo retos como 
“5 días 5 playas”, en el que limpiaron cinco 
arenales coruñeses o una campaña sobre la 
importancia del reciclaje de materiales de escri-
tura. Además, el “Equipo Verde” da el salto a las 
redes sociales, usando el Tik Tok, ¡síguenos!

Recuperación medioambiental 
del Patio y cultivo de plantas
Este año, el proyecto 
de Voz Natura supuso 
para nosotros el con-
tacto y la aproximación 
a una normalidad que 
en ningún otro momen-
to de la jornada lectiva 
teníamos. 
Salíamos al patio, veía-
mos plantas, tocába-
mos tierra, agua..
quitando el estrés de la 
rigidez de las aulas. ¡Un 
balón de oxígeno para 
todo el colegio!. 

La Clase Gris, además del huerto, hicimos 
un taller de chapas y encuadernación 
de libretas para regalar a nuestros 
compañeros por portarse genial 
en este curso tan complicado. 
¡Son unos campeones!

Aunque el Covid no nos permitió hacer 
muchas actividades, en la Clase Blanca 
aprovechamos para salir a conocer la zona 
del cole algunos viernes. Para el día del libro 
creamos un libro: “¿Para qué sirven 
los números?

En la Clase Lila hemos probado a ser dobla-
dores y nos hemos dado cuenta de lo impor-
tante que es hablar despacio, vocalizando, 
construyendo bien las frases... para que los 
demás nos comprendan. Además, en el 
confinamiento, ¡nos hicimos “Youtubers”!. 

MICROCONCIERTO EN EL CENTRO. El 28 de Mayo tuvimos en el 
colegio la actuación de Carlos Quintá acompañado de Marta, 
dentro de una actividad patrocinada por A Fundación A Banca. 
Pese a las medidas y la distancia, por fin estuvimos 
todos juntos en una actividad.

El 10 de mayo Jesús Celemín, concelleiro de Educación, y parte de su 
equipo visitaron el colegio, donde les explicamos los proyectos que 
tenemos en marcha y nuestras reivindicaciones. Muchas gracias por 
compartir con nosotros nuestro día a día en las aulas y apoyarnos 
en nuestro futuro.
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El PERSONAL hizo muchas reuniones y se formó para 
organizar las actividades y diseñar los protocolos en las 
diferentes etapas. En diciembre, tuvo lugar el relevo de los 
técnicos del Plan de Cooperación de la Xunta de Galicia. 
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El 1 de Enero de 2020 empe-
zábamos un año normal, con 
muchos proyectos, pero, el 10 
de marzo, todo cambió. Nos 
marchamos de Lamastelle 
un martes a las 5 de la tarde. 
No sabíamos si volveríamos 
al día siguiente. Y no volvimos 
hasta pasados 4 meses.
Desde el 23 de junio, fecha 
en que reabrimos por prime-
ra vez el centro para realizar 
terapias individuales, hemos 
abierto, cerrado, reactivado el 
centro, vuelto a cerrar…
A partir del 1 de Octubre volve-
mos a una cierta estabilidad, 
con el aforo del cien por cien, 
aunque, siempre, pendientes 
de la pandemia. 

Volviendo a 
empezar

A partir del 10 de marzo 
Contactos con familias y usuarios 
Actividades telemáticas

A partir del 30 de abril
Salidas terapéuticas

A partir del 25 de marzo
Apoyo en Residencias

Del 23/06 al 15/07 y del 3 al 21/09
Terapias individuales en el centro

Del 15 al 31 de julio
Primera reactivación del centro

A partir del 22 de septiembre
Desescalada

Con la vuelta definitiva al 
centro, hemos tenido que 
adaptar nuestro día a día. 
Nos organizamos en burbujas 
según el transporte, por lo que 
estamos en grupos y con 
profesionales diferentes a 
antes del confinamiento. 
Pero, una parte esencial en 
nuestra vida sigue siendo la 
ocupación laboral y estamos 
muy felices de haber podido 
recuperar la actividad tras 
el cierre. Por eso, adaptamos 
nuestra actividad laboral, to-
mando todas las medidas de 
higiene y seguridad 
necesarias. 
El centro sigue contactando 
con empresas que nos envían 
trabajos. 
Grafoplás nos manda muchos 
trabajos de manipulados de 
papel y cartón.  Otras empre-
sas que nos dan trabajo son 
Insertega, Inditex, Rodi ...
En 2020, el Centro Laboral 
Lamastelle decide dejar la 
actividad de procesamiento y 
venta de leña. 

Adaptamos 
el trabajo

En la primera fase del 
confinamiento, vivimos una 
enorme preocupación por 
la salud: la propia y la de los 
demás. Si observábamos 
síntomas en algún miembro 
de la familia, nos mostrába-
mos preocupados, pedíamos 
apoyos para recibir atención 
sanitaria, materiales de 
protección, consejos… Si no 
había síntomas estábamos, 
cada vez, más tranquilos, pero 
siempre preocupados por el 
resto de personas de 
Lamastelle. 
Durante la pandemia, se 
mantiene contacto habitual  
con Sanidad y Política Social. 
Tenemos un seguimiento 

personal para segurar nuestro 
bienestar físico. El centro nos 
informa sobre las medidas 
de protección contra el virus 
y nos apoya para manterner 
nuestra salud mental y 
física.  Damos paseos, 
hacemos gimnasia y ¡baila-
mos!. Con la fisio, mejoramos 
las habilidades motoras. En 
psicomotricidad, mejoramos 
las habilidades motrices y 
sensoriales. También 
seguimos cuidando nuestra 
alimentación. Aunque tuvimos 
que reorganizar los espacios 
y la metodología del come-
dor, continuamos diseñando 
menús equilibrados y traba-
jando los hábitos en la mesa.

Durante el confinamiento, se 
crearon planes de apoyo 
personal para conocer y 
atender nuestras necesidades 
y las de nuestras familias. 
A través del teléfono o el 
ordenador recibimos apoyo 
emocional y nos ayudan 
cuando nos sentimos mal, 
tenemos un conflicto o fallece 
una persona cercana.

Hicimos actividades como 
Logopedia, Relajación, 
Estimulación Cognitiva...
Recibimos materiales 
didácticos personalizados y 
nos prestan otros materiales 
como teléfonos y tablets para 
poder seguir las actividades 
con los profesionales y 
estar conectados con 
nuestros compañeros.  

Hemos descubierto nuestra 
fortaleza y lo importante que 
es para nosotros el entorno de 
Lamastelle y nuestras 
relaciones interpersonales, 
tanto con los profesionales 
como con los compañeros.
La pandemia ha cambiado 
nuestra manera de convivir. 
La distancia entre nosotros  
nos ha hecho buscar nuevas 
formas para mantenernos 
en contacto como, por ejem-
plo, los encuentros virtuales. 
En el centro, nos adaptamos 
a la nueva normalidad y nos 
relacionamos manteniendo, 
siempre, las medidas de 
seguridad sanitarias. 

Plan de apoyo personal

Nuevas 
relaciones

Cuidamos la salud

“Me quedo en Casa Lamastelle”
Todos los días, los profesionales 
nos envían 1 o 2 videos sobre 5 
temas: 
- Mueve tu cuerpo
- Mueve tu mente
- Todos Ayudamos
- Autocontrol
- Fiestuki

En total, los profesionales 
planearon, organizaron y 
grabaron 67 vídeos didácticos.

Los profesionales nos hicieron un vídeo con un 
mensaje:  ¡Os echamos de menos!

125 compañeros nos saludamos en una 
cadena de vídeos desde nuestras casas. 
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Hoy es un gran día. Aspronaga 
reactiva las visitas de familiares a las 
personas residentes.  Por fin, y
 siguiendo los protocolos estableci-
dos, Rubén y su hermano se ven en 
persona y charlan con mucho 
ánimo.  ¡Estamos muy felices!  
Gracias a todas las familias por 
vuestra paciencia y comprensión.  
Ahora, toca disfrutar de nuestros 
seres queridos, ¡siempre con sen-
tidiño! 
La reapertura de visitas a 
residencias se divide en varias 
etapas, delimitando el tiempo, la 
periocidad y el número de personas 
de referencia, en cada una de ellas.  
En todas las etapas es necesario 
solicitar cita previa y cumplir las 
medidas de higiene y seguridad. 

Reactivación visitas - 26 de mayo
¡¡Por fin!! Compañeras de la 
Residencia Martín Pou salimos de 
excursión, por primera vez, después 
del confinamiento. Disfrutamos un 
montón de la playa de Bastiagueiro 
y el agua del mar. Poco a poco, 
recuperamos la normalidad y eso 
nos hace muy felices!

Las salidas en residencia han sido 
limitadas, tanto por las restricciones 
a la población en general como por 
los órdenes dictadas por la 
Consellería de Política Social y 
Sanidad. Así, a lo largo de los meses 
han variado  los límites perimetrales, 
el número de personas que pueden 
salir en grupo, la periocidad de las 
mismas y las salidas de fin de 
semana o vacaciones a domicilio.  

Reactivación salidas - 1 de julio

Este año ha sido espe-
cialmente duro para las 
123 personas con disca-
pacidad intelectual que 
vivimos en el Centro 
Ricardo Baró, el Hogar 
Residencia Aspronaga, 
La Casa de Lamastelle 
y la Residencia Martín 
Pou. 
Aún así, hemos sabido 
adaptarnos a todos los 
cambios y renuncias 
que se nos han exigido. 
Algunas de ellas muy 
dolorosas como no 
poder recibir las visitas 
de nuestros  familiares, 
no poder seguir 
participando en la 
comunidad, cambios 
constantes en nuestras 
rutinas y espacios… Y, 
posiblemente, la peor 
de todas, el aislamiento. 
En todas las residencias 
de Aspronaga hemos 
vivido el Covid19 de 
cerca, pero, poco a 
poco, y con un esfuerzo 
increíble del personal 
que nos ha acompaña-

do todo este tiempo, 
retomamos nuestras 
vidas y seguimos 
adelante con la espe-
ranza de construir un 
hogar mejor. 

Salud y bienestar
Con motivo de la 
pandemia, todo el 
Servicio Médico ha visto 
incrementada de forma 
muy notable su carga 
de trabajo, teniendo 
que asumir  funciones y 
responsabilidades muy 
específicas. Por la 
propia infraestructura de 
las instalaciones, el perfil 
de las personas convi-
ventes y sus trastornos 
asociados, ha sido muy 
laborioso aplicar todos 
los Protocolos de 
Prevención y Aislamiento 
necesarios. 

Así,  ha resultado 
imprescindible la 
adaptación de los 
mismos a nuestro 
entorno y población 

El Covid19 encierra a 
las Residencias

Campaña #Givingtuesday

para conseguir el mejor 
resultado posible. Aún 
teniendo todas estas 
difcultades en cuenta, 
se han realizado mu-
chas actividades en el 
hogar y su entorno y 
hemos hecho todo lo 
posible por mantener 
nuestro bienestar físico 
y mental. 

El 1 de diciembre el Centro Ricardo Baró se sumó 
a la campaña “#Givingtuesday, un día mundial 
dedicado a dar y colaborar con causas sociales”. 
A través de una plataforma de crowfounding, 
recaudamos fondos para cambiar la cubierta de 
la Sala de Menores del Centro. Estamos muy 
contentos porque han sido muchas las personas 
que han aportado su grano de arena y... ¡hemos 
conseguido el reto!. En 2021, os enseñaremos el 
resultado. ¡Millones de gracias a todos y todas!. 

La Cafetería en Casa. Si no podemos ir a la cafetería... ¡la cafetería viene a 
nosotros! En nuestros bochinches improvisados tomamos granizados, café, 
cerveza sin alcohol...Y para no perder habilidades, practicamos los pedidos 
a traves de fotos en la tablet. ¡Un exitazo!

Diversión 
en casa
Este año nos divertimos 
mucho en casa haciendo 
todo tipo de actividades. 
Desde preparar nuestra 
merienda  hasta sesiones ver-
mú en el jardín, cuidar nuestro 
huerto, manualidades,  juegos 
de mesa, fiestas temáticas 
o Karaoke.  Y celebramos lo 
nunca visto... ¡Las AsproOlim-
piadas! una competición a 
distancia entre La Casa 
Lamastelle, el Hogar Asprona-
ga y la Residencia Martín Pou 
en la que, además de 
practicar deporte, ¡nos lo 
pasamos en grande!. 

Escanea con tu móvil para ver todos los vídeos del 
C. Ricardo Baró, Hogar Aspronaga, La Casa y R. Martiín Pou

Haciendo magia 
a través de la pantalla
Estando confinados, tuvimos que buscar otras 
formas de comunicarnos e... hicimos magia a 
través de la pantalla. Grabamos un montón de 
videos para enviar ánimo a nuestros compañeros 
y compañeras, a nuestra familia, a nuestras 
amistades y a toda la sociedad. 
También aprovechamos los vídeos para mostrar 
nuestro día a día, felicitar el Día de la Madre o 
celebrar fechas importantes como las Navidades. 
Así, nos sentimos más cerca de nuestros seres 
queridos y demostramos que estamos aquí y 
¡estamos bien!
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Un año diferente
El 2020 fue un año diferente. 
Nos trajo muchas oportunidades y, 
en Aspronaga, apostamos por 
aprovecharlas.
Todo empezó como siempre.
Teníamos muchas ideas y mucha 
ilusión para apoyarte y que tu ocio 
fuese mejor que nunca.
Y llegó el coronavirus, sin esperarlo y 
sin que lo invitásemos.
En Aspronaga nos encanta conocer 
gente nueva y diferente para vivir 
nuevas experiencias.
Pero el coronavirus nos planteó un reto 
difícil ya que sólo sabíamos 
cosas malas de él.
Estamos acostumbrados a que nos 
presenten a personas de las que 
nos dicen cosas malas y, después, 
aprendemos que tienen muchas 
capacidades y, también, muchas 
cosas que aportar.
Así, que decidimos ver 
las oportunidades y lo bueno que nos 
podía traer el confinamiento. 
Y descubrimos muchas cosas...

Tuvimos la oportunidad de pasar 
más tiempo con la familia
y aprender el valor que cada 
miembro puede aportar.
Pudimos compartir momentos y 
vivencias en las que demostraste a 
tu familia tus habilidades.
Te enviamos propuestas para 
cocinar, crear, hacer ejercicio, 
jugar y conocer nuevas cosas.
Mantuvimos el cuerpo y la mente en 
activo haciendo deporte, en común, 
desde casa y preparando juegos y 
fiestas con la información que 
tú enviabas.

Tuvimos la oportunidad de situar a las 
personas como prioridad.
Las instalaciones ya no fueron tan 
importantes y pudimos centrarnos 
más en las personas y compartir 
momentos en los que oírnos.
Momentos en los que todas las 
personas tuvieron voz propia. 
Nos acercamos como personas.

Tuvimos la oportunidad de aprender a 
manejar las nuevas tecnologías
para mantenernos en contacto.
Compartimos inquietudes, nos 
animamos y apoyamos,
charlamos de nuestras vidas.

Tuvimos la oportunidad de celebrar 
cada día y compartimos ideas para 
conocer los días mundiales
en los que se celebran muchas cosas. 
Aprendimos que hay muchas personas 
trabajando para que este sea 
un mundo mejor.

Tuvimos la oportunidad de conocer 
mucha gente nueva tanto dentro 
como fuera de Aspronaga.
En los encuentros virtuales, nos 
reunimos contigo y con muchas 
personas que ya conocías pero, 
también, hemos conocido a personas 
de muchas partes del mundo y hemos 
compartido muchas ideas y 
experiencias.

Tuvimos la oportunidad de sentir la 
solidaridad de la gente que se 
preocupó por la situación de 
Aspronaga y nos apoyó de 
múltiples maneras.
Por nuestra parte, también pudimos 
apoyar a otras personas colaborando 
con otras asociaciones amigas.

Tuvimos la oportunidad de vivir 
las fiestas populares en nuestra propia 
casa. Nos fuimos de verbena virtual
Estuvimos de conciertos desde casa
y no nos perdimos ninguna festividad.

Tuvimos la oportunidad de volver a 
conectar con personas que hacía 
tiempo que no veíamos.
Personas que no se olvidan de 
Aspronaga y colaboraron, a través de 
las pantallas, participando en 
encuentros virtuales y enviando
vídeos tutoriales para hacer 
muchas cosas en común. 

Tuvimos la oportunidad de disponer 
de tiempo para hacer cosas que 
antes no hacíamos. 
Y por fin pudimos centrarnos en 
nuestra creatividad para crear obras 
artísticas de gran valor. Algunas de 
estas obras conjuntas fueron 
premiadas en certámenes culturales.

Tuvimos la oportunidad de viajar a 
lugares inimaginables, gracias a las 
nuevas tecnologías. Así conocimos 
lugares como Nueva York, Dubai y las 
maravillas del mundo antiguo y del 
mundo moderno.

Tuvimos la oportunidad de conocer 
mejor nuestra ciudad. Los cierres 
perimetrales no nos dejaron salir de 
nuestro entorno así que nos 
dedicamos a conocer mejor nuestros 
barrios y los recursos que nos ofrecen.

Tuvimos la oportunidad de 
acompañar a Benjamín Barbadillo 
en un acto emotivo para recoger la 
medalla honorífica de Special 
Olympics Galicia. Medalla más que 
merecida por una trayectoria vital a 
favor de la participación social de las 
personas.

Tuvimos la oportunidad de ver la 
fortaleza de Aspronaga para 
reivindicar los derechos de las 
personas. Derechos que afectaron de 
forma diferente a las personas en 
situación de discapacidad y se 
trabajó con profesionales, familias, 
con el entorno y, sobre todo, con las 
personas para preservar 
sus derechos.
Tuvimos la oportunidad de compro-
bar cómo se vive con los derechos 
restringidos y no nos ha gustado.
Trabajemos, en comunidad, para que 
todas las personas puedan acceder 
a sus derechos. Empecemos por casa 
y por las personas con discapacidad 
con las que compartimos cada día.
Al fin y al cabo, en Aspronaga 
sabemos que la vida hay que 
celebrarla por muchas dificultades 
que tengamos.

Ofrecimos la oportunidad a las 
personas que no pueden salir de sus 
casas de tener experiencias de ocio.
Estábamos en las mismas 
condiciones y las personas que no 
pueden salir de casa, habitualmente,
tenían mucho que enseñarnos y
 mostrarnos. 
No nos olvidemos de ellas.

Tuvimos la oportunidad de salir por la 
ciudad en grupos pequeños
y así  poder dedicar más tiempo a 
conocernos mejor.
Las relaciones personales y 
la amistad son fundamentales para 
ser felices y disfrutar de las cosas que 
hacemos. Así entendemos la vida en 
el Servicio de Ocio. Cuando los grupos 
son pequeños, cada persona tiene su 
momento y oportunidad para darse a 
conocer tal y como es.

Escanea con tu móvil para ver el vídeo 
Servicio de Ocio 2020
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Si la vida te da limones... ¡disfrútalos!
Antes, durante y después... No hemos dejado de celebrar la vida. Siempre, ¡con sentiño!

AsproCarnaval

Reyes

Navidad

45º Festival de la Canción

Primer Aniversario Residencia Martín Pou

San Valentín

Samaín
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ATENCIÓN HOSPITALARIA, 
FONDO SOCIAL Y GRUPO NÓS

Durante el 2020, hubo 9 
ingresos hospitalarios entre 
los usuarios del Centro 
Ricardo Baró. Debido al 
importante número de bajas 
en el personal de atención 
directa, hemos tenido que 
contar con una empresa 
externa para el acom-
pañamiento, con buenos 
resultados. El Grupo Nós 
mantuvo un total de 2 reuniones. 
El Fondo Social en el Centro 
Laboral Lamastelle y el Colegio  
mantuvo una Asamblea en 
febrero y 9 socios hicieron uso 
del Fondo durante el 2020. 

ASAMBLEAS DE FAMILIAS
En 2020, 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 entran-

te. Ambas reuniones tuvieron 
lugar con todas las medidas 
de seguridad necesarias 
como toma de temperatura, 
mascarillas, gel hidroalcohóli-
co, etc… Además, se transmitió 
por videoconferencia para los 
socios y socias que no podían 
acudir presencialmente.

San Juan

41º Aniversario Lamastelle

La Asamblea rinde homenaje a todas las personas 
de Aspronaga por lo vivido durante la Covid19
El 16 de julio, coincidien-
do con el acto a nivel 
estatal, la Asamblea 
de Socios y Socias de 
Aspronaga rindió 
homenaje a todas las 
personas de la Asocia-
ción por todo lo vivido, 
desde el cierre del 
Centro Ocupacional y 
Centro de Día 
Lamastelle, el 11 de mar-
zo de 2020, por un caso 
positivo en Covid19. 

Han sido, y siguen 
siendo, momentos muy 
duros para toda la 
familia de Aspronaga 
y, con este acto, se ha 
querido, tanto homena-
jear a las personas con 
discapacidad intelec-

tual, familiares, profe-
sionales, socios y volun-
tarios pertenecientes a 
la Asociación que han 
sufrido la enfermedad 
del COVID-19 y, en 
algunos casos, han 
perdido la vida; como 
reconocer a los pro-
fesionales su trabajo, 
esfuerzo y dedicación 
durante la pandemia. 

Así, el presidente de 
Aspronaga, Nicanor 
Álvarez, fue el encar-
gado de descubrir la 
estatua homenaje que 
permanecerá en la 
sede de la Asociación. 
Esta estatua, realizada 
por Alfonso Patiño, un 
trabajador del Centro 

Laboral Lamastelle, 
representa, en palabras 
del autor, cómo “el 11 de 
marzo el mundo de As-
pronaga se tambaleó 
por el Covid19 y, gracias 
a todas las personas de 
la entidad, conseguimos 

enderezarlo”. 
Así,  en el marco de 
la celebración de la 
Asamblea y la 
conmemoración, se 
proyectó “Aspronaga, 
la Historia de una Fa-
milia”, documental que 

recoge testimonios en 
primera persona sobre 
cómo se ha vivido la 
pandemia en Asprona-
ga desde diferentes 
puntos de vista: perso-
nas infectadas, familias, 
profesionales, etc…

La Junta Rectora 
reorganiza las Comisiones
La Junta Rectora de 
Aspronaga reorganiza sus 
Comisiones para una gestión 
más ágil y eficaz. 
Así, crea y pone en  marcha la 
Comisión de Comunicación, 
Participación y Renovación 
Asociativa que es presidida 
por Alberto Vidal. 
Por otro lado, Pedro Menén-
dez Ponte pasa a presidir la 

Comisión de Lamastelle e 
Isabel Pedreda la de Ocio.
Además, se impulsa la 
Comisión Económica que 
pasa a llamarse “Comisión 
Económica, de Auditoría y 
Control” con la finalidad, entre 
otras, de la revisión periódica 
de los procesos administrati-
vos y de auditoria de 
procedimientos.

16.01.2020. Primera reunión de la Comisión de Comunicación, 
Participación y Renovación Asociativa

Asamblea de Socios

Grupo Nós

Asamblea Fondo Social
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Aspronaga y el Miño Club de Golf Ártabro 

apuestan por el deporte inclusivo
El 15 de agosto, ambas entidades organizan el  I Torneo de Aspronaga en el campo de golf de Miño.

Aspronaga y el Miño 
Club de Golf Ártabro 
unen sus fuerzas con un 
objetivo en común, la 
inclusión de las perso-
nas con discapacidad 
intelectual en la prác-
tica del golf. Con este 
fin, ambas entidades 
han puesto en marcha 
la organización del I 
Torneo Aspronaga, que 
tuvo lugar en el campo 
de golf de Miño, como 
pistoletazo de salida de 
futuras colaboraciones. 

Un ejemplo de ello, es la 
firma del convenio por 
el que personas con 
discapacidad intelec-
tual recibirán en el club 

sesiones de golf adap-
tado de la mano de la 
afamada Academia 
Kiko Luna, a partir del 
próximo otoño. 

El Torneo
Aspronaga y Miño Club 
de Golf Ártabro anima-
ron a la afición golfista 
a participar en el I Tor-
neo de Golf Aspronaga 
que se celebró el 14 y 15 
de Agosto en el cam-
po de golf de Miño (A 
Coruña). 
Dicho torneo contó con 
numerosos atractivos 
como el Premio espe-
cial HOYO EN UNO que 
galardona con un co-
che al deportista que 

lo logre. Además, se 
ofrece un jamón ibérico 
al ganador del campe-
onato, avituallamiento 

en el recorrido Buggy 
Bar y degustación de 
productos de Hornos 
Lamastelle. 

Al finalizar la jornada 
se realizó la entrega de 
premios y el sorteo de 
regalos. 

Primer Encuentro Programas
Inclusivos Fundación Emalcsa

El 12 de Febrero, el Servicio de Ocio de 
Aspronaga tuvimos el placer de 
colaborar en la organización del 
primer Encuentro de Programas 
Inclusivos de la Fundación Emalcsa.

Junto a las entidades deportivas y 
culturales que participan en el 
programa, vivimos un intenso mar 
de emociones en el que conocimos 
el punto de vista de cada uno, 
nuestras necesidades y nuestras 

satisfacciones. Todo para crear 
nuevas oportunidades para las 
personas. ¡Gran grupo, remando en 
una misma dirección!

Gracias a todos y todas los que 
habéis participado y, sobre todo, a 
Proxecto Máscaras, Orillamar, S.D. 
Asociación Participa y Escuela de 
Tenis Marineda por contar sus 
experiencias con tanta pasión. 
¡¡¡Nos veremos pronto!!!!

Aspronaga reivindica ante la Xunta los 
derechos de las personas con discapacidad 

intelectual frente las restricciones sanitarias 
El 22 de diciembre, Juan 
Fontela, gerente de As-
pronaga, hizo entrega 
a Fernando González 
Abeijón, director xeral 
de Maiores e Discapaci-
dade, del dictamen en 
el que se advierte de la  
urgencia  de “restaurar 
el necesario equilibrio 
entre la seguridad y las 
actuales restricciones 
de los Derechos de las 
Personas con Disca-
pacidad Intelectual por 
efecto del Covid-19”.

Dicho dictamen, 
elaborado por el Comi-
té de Ética de Asprona-
ga, insta a la propia 
Asociación y a otras 
entidades del sector a 

ejercer su misión como 
agentes reivindica-
dores de derechos y 
trasladar a las admi- 
nistraciones la “urgente 
búsqueda de alterna-
tivas que supriman la 
discriminación” de las 
personas con disca-
pacidad intelectual y 
sus familias ante las 
restricciones impuestas 
durante la pandemia, 
especialmente en los 
servicios residenciales.

A la entrega del 
dictamen asistió, tam-
bién, Patricia Freire Ellis, 
como vicepresidenta 
del Comité de Ética de 
Aspronaga.

Recomendaciones

En el citado dictamen 
se insta a la Xunta a 
“escuchar” a las perso-
nas con discapacidad 
y se establecen cier-
tas recomendaciones 
como “priorizar el 
derecho a tener visitas”, 
“autorizar las salidas del 

residente con la familia” 
y “equiparar al resto de 
la población las salidas 
para actividades de 
ocio”, entre otras. 

Por su parte, González 
Abeijón acogió 
favorablemente estas 
recomendaciones y 
afirmó que el Gobierno 

autonómico tendrá en 
cuenta estas 
cuestiones y cualquier 
sugerencia por parte 
de las entidades dado 
que la Xunta trabaja, 
cada día, en la mejora 
de los protocolos que 
afectan a las residen-
cias de personas con 
discapacidad. 

Relaciones institucionales
El presidente de Aspronaga, Nicanor Álvarez, y el gerente, Juan Fontela,  se 
han reunido con varias personas representantes de las administraciones 
públicas. 
Con estas reuniones, Aspronaga realiza el objetivo estratégico de involucrar 
a los agentes políticos y sociales en Aspronaga y mantener unas relaciones 
constantes con las Administraciones públicas.

10 de Octubre. Conselleira de Política 
Social y director xeral de Maiores e 
Persoas con Discapacidade.

4 de noviembre. Delegado Territorial da 
Xunta en A Coruña y Xefa Territorial de 
Política Social. 

9 de noviembre. Concelleira de Servizos 
Sociais en A Coruña. 

10 de noviembre. Alcalde de Oleiros. 

Unidos a la Cocina Económica
El 15 de enero, Rafael Gómez y Marta de la Fuente, 
presidente y vicepresidenta del Club Finisterre 
hicieron entrega a la Cocina Económica de los 
alimentos recogidos por el Club y de la recaudación 
de la rifa solidaria del Festival de la Canción. 

Por séptimo año consecutivo, el Centro Ricardo 
Baró hizo entrega de alrededor de media 
tonelada de productos no perecederos a la 
Cocina Económica. Un hecho que demuestra que 
ni la pandemia pueda con la solidaridad. 

Nace AEDIGAL, patronal 
gallega de la discapaci-
dad intelectual
Aspronaga y el Centro Especial de Empleo 
Lamastelle participan en AEDIGAL, patronal  que 
nace el 15 de diciembre, con el fin de reivindicar, 
defender, representar y gestionar los intereses 
económicos y sociolaborales de la entidades sin 
ánimo de lucro que la integran, en el ámbito 
autonómico de Galicia. 
Entre los fines de esta nueva asociación, estarán 
apoyar a las entidades en el cumplimiento de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
cambiar el sistema de negociación colectiva, 
representar ante la Administración Pública, 
contribuir a un marco de relaciones  laborales 
equilibrado y justo entre empresas y trabajadores o 
apoyar a las entidades en el proceso de creación, 
mantenimiento y mejora del empleo.
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¡Siempre conectados!
Nos encanta estar conectados con nuestro 
entorno. Y, a pesar de las restricciones de la 
pandemia, no perdimos la oportunidad de 
participar en eventos importantes o colaborar 
con otras Asociaciones. 

INGRESOS 2020 2019 % TOTAL
Ventas 20.288,17 52.015,46 0,31
Prestación de Servicios 44.440,71 70.591,44 0,68
Socios, usuarios y donativos 1.284.473,02 1.335.920,36 19,67
Subvenciones y Legados 5.162.951,92 4.686.042,67 79,05
Otros ingresos 15.024,00 21.378,23 0,23
Extraordinarios 3.731,17 12.776,11 0,06
TOTAL INGRESOS 6.530.908,99 6.178.724,27 100,00

GASTOS 2020 2019 % TOTAL
Aprovisionamientos 476.846,52 494.958,07 7,36
Servicios exteriores 630.685,62 862.261,27 9,74
Tributos 2.062,01 1.916,81 0,03
Gastos de personal 5.097.955,92 4.829.369,18 78,73
Incentivos usuarios CLL 45.830,60 93.176,12 0,71
Gastos Financieros 2.234,13 216,24 0,03
Gastos Extraordinarios 1.629,42 1.455,89 0,03
Reintegro Subvenciones 0,00 46.147,10 0,00
Amortizaciones 217.982,55 133.886,45 3,37
TOTAL GASTOS 6.475.226,77 6.463.387,13 100,00

DESTINO DE LOS GASTOS 2020 % TOTAL
Centro Ricardo Baró 2.573.326,64 39,74
Centro Ocupacional Lamastelle 1.055.969,16 16,31
CEEPR. Ntra. Sra. de Lourdes 946.741,82 14,62
Centro de Día Lamastelle 673.571,34 10,40
Residencia Martín Pou 417.766,08 6,45
Residencia La Casa Lamastelle 332.075,21 5,13
Hogar Residencia Aspronaga 311.393,71 4,81
Servicio de Ocio 74.738,77 1,15
Secretaría General 89.644,04 1,38
TOTAL 6.475.226,77 100,00

ACTIVO 2020 2019
INMOVILIZADO 7.038.080,43 7.217.659,02
CORRIENTE 1.126.651,48 1.178.459,29
    Existencias 9.678,49 10.622,71
    Deudores 925.608,59 993.219,66
    Inversiones financieras 2.241,33 3.803,86
    Tesorería 175.800,38 153.018,60
    Ajustes 13.322,69 17.794,46
TOTAL 8.164.731,91 8.396.118,31

PASIVO 2020 2019
PATRIMONIO NETO 7.104.339,18 7.168.040,62
    Fondos propios 1.306.897,38 1.251.215,16
    Subvenciones y donaciones 5.797.441,80 5.916.825,46
PASIVO NO CORRIENTE 215.732,65 271.453,70
    Deudas a largo plazo 215.732,65 271.453,70
PASIVO CORRIENTE 844.660,08 956.623,99
    Deudas a corto plazo 247.842,82 331.900,45
    Acreedores a corto plazo 429.285,76 429.484,44
    Ajustes 167.531,50 195.239,10
TOTAL 8.164.731,91 8.396.118,31

RESULTADO DEL EJERCICIO 2020
55.682,22

CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 2020
PREVISTO REALIZADO % REALIZADO

GASTOS 6.830.425,00 6.475.226,77 94,80

INGRESOS 6.830.425,00 6.530.908,99 95,61

La economía de Aspronaga resiste al Covid19

BALANCE ECONÓMICO

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.

BALANCE AGREGADO

En un año como el 2020, en el que hemos vivido una situación 
absolutamente inesperada, Aspronaga ha demostrado una 
gran resistencia y capacidad de adaptación.
Nada de esto hubiera sido posible, sin el respaldo de nuestros 
financiadores. Todos en general, pero, muy especialmente, la 
Xunta de Galicia, la cual siempre nos dio confianza y seguridad, 
ambas cosas indispensables para afrontar una crisis como la 
del Covid-19.  En cuanto a los resultados, podemos presentar 
unas cuentas positivas, después de un 2019 bastante crítico. 

Por servicios, el Centro Laboral, formado por el Ocupacional 
y el Centro de Día Lamastelle, y el Centro Ricardo Baró siguen 
con unos resultados positivos, lo cual permite compensar otros 
como los Residenciales y el Colegio.
Otro año más, también hemos podido realizar inversiones 
gracias a los excedentes acumulados.
En relación a la comparación presupuestaria, este año no tiene 
relevancia, toda vez que hubo muchas actividades que no se 
pudieron realizar por motivos obvios. 

Transparencia
Con el objetivo de ampliar y reforzar la transparencia de nuestra actividad y, 
según lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 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).

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 cum-
plimiento de protección de datos. Las cuentas económicas de 
Aspronaga son comprobadas y revisadas, cada año,  por los 
auditores externos de AUDICON.

Extracto del Informe de Auditoría de las Cuentas de 2020
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23 de abril. Día del Libro. 

16 de Enero. Día Internacional de los Beatles

26 de Octubre. Día del Daño Cerebral Adquirido. 
25 de noviembre. Día Contra la Violencia 
de Género.

Octubre. ENKI #jugamosencasa

Gracias, gracias y mil gracias
Este año hemos recibido muchos mensajes de apoyo y ánimo. 
Escucharos y veros nos llenó de fuerza para afrontar los malos 
momentos. Por eso, queremos daros a todos y todas las ¡GRACIAS!

3 de Diciembre. Día de las Personas con 
Discapacidad. Baixo O Mesmo Paraugas

Donación Naturgy
 En diciembre 2020, la 
Asociación Día Soli-
dario (formada por 
empleados del Grupo 
Naturgy), en colabo-
ración con el Depar-
tamento de Sistemas 
de Naturgy, donó 42 
equipos informáticos a 
ASPRONAGA. ¡Gracias!Sabela Arán Miguel Ángel Blanco Luis Zahera

Sergio Pazos

Boca Beats Comedia Noemí Ruiz

Oswaldo Digón Orquesta Panorama Obradoiro de Betanzos Voluntarias Cristo Rey Claudia Walker

TOTAL DE INVERSIONES EN 2020
39.287,27



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

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

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

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

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

Fundación Legado de 
Don Manuel Piñeiro Pose

ASPR    NAGA 2020

“Todo lo que tenía pensado hacer cuando 
fuera gerente, tuve que aparcarlo”

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

El 6 de abril de 2020, el 
presidente de Asprona-
ga comunicaba la 
jubilación de Pompeyo 
Fernández y el nombra-
miento de Juan Fon-
tela como gerente de 
la Asociación. En esta 
entrevista, conocemos 
un poco a más Juan, nos 
cuenta cómo fue tomar 
las riendas de Asprona-
ga en plena pandemia y 
sus planes de futuro. 
- ¿Dónde estudiaste y 
cuál es tu profesión?
- Estudié, en mis épocas 
jóvenes, la carrera de 
Graduado Social en 
Santiago. Luego, más 
mayor, estudié la carrera 
de Derecho en la Univer-
sidad Católica San Anto-
nio de Murcia y, después, 
hice el máster de la 
Abogacía en la Univer-
sidad de la Rioja. Ahora 
soy Abogado y 
Graduado Social. 
- ¿Cuántos años llevas 
en Aspronaga?
- Uf, llevo desde 1981. 
Lo recuerdo muy bien 
porque fue al día 
siguiente al Pilar, el 13 
de octubre. En aquel 
momento, era mucho 
más pequeña y éramos 

muy pocos.  Empecé de 
Administrativo y hasta 
ahora. 
- ¿Cuáles son tus 
aficiones?
- Me gusta mucho el 
deporte y los animales 
por lo que siempre 
practiqué equitación. 
Me gusta mucho el cine 
y, ahora, más que nada, 
dar paseos y caminar. 
-¿Cómo fue empezar 
a ser gerente en plena 
pandemia?
- Todo lo que tenía 
pensado hacer cuando 
fuera gerente, tuve que 
aparcarlo. Empecé en 
plena pandemia, con 
centros cerrados, 
tomando medidas 
excepcionales que no 
tenían nada que ver con 
el día a día. Pero, gracias 
al equipo de personas 
que somos Aspronaga, 

lo pudimos hacer entre 
todas. 
- ¿Cómo puedes hacer 
que tengamos más 
trabajo en Lamastelle?
- Buscando oportuni-
dades en empresas. 
Recientemente, a raíz de 
una visita a Zara, esta-
mos teniendo trabajo y 
el objetivo es tener con-
tinuidad durante todo 
el año. Aun así, hay que 
buscar más ocupación 
laboral para tener una 
actividad diversificada. 
- ¿Nos vas a subir el 
sueldo?
- Los incentivos se 
obtienen de lo que se 
factura. En principio, si se 
mantiene el aumento de 
los ingresos, repercutirá, 
claro que sí, en los 
incentivos. 
- A mí, me gustaría 
trabajar en una 

residencia de la tercera 
edad ¿Algún plan para 
que podamos trabajar 
en empresas?
- Para poder trabajar, 
lo primero que hay que 
hacer es formarse. 
Estamos poniendo en 
marcha algunos cursos 
de formación como el 
de reparación de 
calzado.  También está 
previsto hacer uno de 
reciclado de plástico. El 
objetivo es ir haciéndolo 
poco a poco. 
- Si algún día estuviera 
en una residencia de 
Aspronaga me gustaría 
que fuera pequeña, 
¿podría ser?
- Estamos luchando para 
que el nuevo modelo 
residencial que prepa-
ra la Xunta de Galicia 
diseñe residencias 
pequeñas que estén en 
el entorno de las 
personas y desinstitucio-
nalizadas. Residencias 
pequeñas, humanas y 

lo más parecidas a un 
hogar. 
- ¿Cuándo piensas 
reparar los techos, los 
baños…?
-Hay un plan de repara-
ciones de toda Asprona-
ga. Se está haciendo un 
proyecto para cerrar 
el secadero y estamos 
buscando financiación. 
El resto, poco a poco, 
son naves antiguas, que 
necesitan una 
reparación constante. 
- ¿Qué tal llevas el pues-
to y cómo ves el futuro?
- El puesto lo llevo con 
mucha ilusión, me lo han 
puesto muy fácil. 
El futuro, cuando volva-
mos a la normalidad, 
que espero sea pronto, 
lo veo pensando en el 
empleo de las personas, 
en una vida más
independiente y autóno-
ma, más centrado en 
la persona y no en los 
servicios. Es la visión que 
tengo de Aspronaga. 

ENTREVISTA. JUAN FONTELA, GERENTE DE ASPRONAGA
Por MARI CARMEN CONDE. 

www.aspronaga.net


