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El 28 de mayo de 2021, Aspronaga es elegida, 
por el pleno del Consello Municipal do Deporte 
de A Coruña, para formar parte de su Comisión 
Permanente.  Un total de veinticinco miembros 
del Consello se decantaron por Aspronaga, con-
viertiéndola en la segunda candidatura más 
votada. Así, Aspronaga se convierte en decisiva 
en esta Comisión, con el obejtivo de “garantizar 
el derecho al acceso a la práctica deportiva de 
las personas con discapacidad”. 
 
El Consello Municipal de Deporte se crea el 6 de 
abril del mismo año en A Coruña. Un total de 120 
entidades deportivas y sociales e instituciones 

participan en este Consello con el objetivo de 
mejorar el deporte en la ciudad herculina.
Aspronaga decide dar un paso adelante y se 
presenta para formar parte de la Comisión 
Permanente de dicho organismo.  La Comisión 
Permanente está formada por 10 vocales que 
son los encargados de organizar el trabajo del 
Consello.
De esta manera, Aspronaga, junto a Grumico 
serán las representantes del deporte inclusivo en 
la Comisión.  Aspronaga tiene como objetivo que 
todas las personas con discapacidad puedan 
practicar deporte en las mismas condiciones 
que la ciudadanía.
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Gracias a nuestra prudente gestión 
y a la colaboración de todos, pode-
mos decir que hemos superado dos 
años muy difíciles, llenos de incerti-
dumbres que dificultaron nuestros 
proyectos, pero que no frenaron 
nuestro entusiasmo. 
Consolidada y clarificada nues-
tra situación, la Junta Rectora ha 
aprobado nuevos proyectos e ideas 
fundamentales para la marcha de la 
asociación, tales como: 
- La ampliación del Ricardo Baró, 
necesaria, deseada y urgente, 
dotándolo de otras dos salas nue-
vas. En una primera fase, una de 8 
plazas para menores y, en otra se-
gunda fase, una sala de 16 plazas 
para adultos. 
- En Lamastelle, se acometerá una 
importante reforma en el antiguo
secadero de escayola, cambiando 
la cubierta, saneando la estructura y
cerrándolo, de forma que sirva de 
local multiusos. 
- Se eliminarán las barreras arqui-
tectónicas en la entrada de Pérez 
Lugín con las obras de acceso y 
cambio del portalón. También se 
acomete la reforma de la fachada 
del gimnasio y se está estudiando la 
forma de instalar un ascensor. 
- La Junta Rectora quiere adecuar 
las relaciones laborales existentes 
en los centros de Aspronaga al resto 
de entidades gallegas y por eso se 
está negociando el convenio 
colectivo. 

- Se está trabajando, junto con 
Fademga, en las propuestas a la 
Xunta de Galicia al objeto de 
implantar el Concierto Social.  
- Se ha suscrito un importante 
convenio con la Consellería de 
Educación que potencia, en nues-
tro colegio, la formación profesional 
adaptada y combinada, así como 
las prácticas en institutos y em-
presas y la obtención por nuestro 
alumnado de títulos reconocidos 
que posibilitaran la incorporación al 
trabajo. 
Por otra parte, muchas son las ayu-
das recibidas de distintos organis-
mos, con visitas a nuestros centros 
de autoridades que valoraron muy 
positivamente el trabajo que realiza-
mos. Sin dichas ayudas, hubiera sido 
imposible tantos avances y recono-
cimientos. Es importante una finan-
ciación estable, sin incertidumbres, 
que nos permita desarrollarnos con 
seguridad. 

Capítulo especial merece el esfuerzo 
realizado por la Asociación para la
inserción laboral de las personas 
con discapacidad intelectual, tanto 
con el encargo de trabajos al Centro 
Ocupacional como en la empresa 
ordinaria.
Agradecer a estas empresas la 
confianza depositada en Aspronaga, 
tan necesaria para conseguir la vida 
plena de las personas con 
discapacidad intelectual.  

Junta Rectora de Aspronaga
a 31 de diciembre de 2021                                                                                
Presidente
Nicanor Álvarez Álvarez
Secretario
Elías Palacio Verdini
Tesorero, Presidente de la Comisión de Lamastelle
Pedro Menéndez-Ponte Cruzat
Vocal, Presidente de la Comisión 
de Economía, Auditoría y Control
José Ramón Pérez Santé
Vocal, Presidente de la Comisión de Residencias
Antonio Paz Bernárdez
Vocal, Presidenta de la Comisión de Educación
Esperanza Ruiz Sanmartín
Vocal, Presidenta de la Comisión de Ocio
Isabel Pedreda Armengol
Vocal
Purificación Presedo Martínez
Vocal
Goretti Iglesias Amboage
Vocal
Eduardo Eiroa Medín
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“Podemos decir que hemos 
superado dos años muy 
difíciles. Ahora, es momento 
de nuevos proyectos”

A 31/12/2021, Aspronaga cuenta con un total de 345 
personas usuarias divididas entre los diferentes 
servicios de la Asociación: 
CEEPR. NTRA. SRA. DE LOURDES
52 personas usuarias
CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE
148 personas usuarias
CENTRO DE DÍA
72 personas usuarias
CENTRO RICARDO BARÓ
71  personas usuarias
SERVICIOS LAMASTELLE
1  persona usuaria
SERVICIO DE RESIDENCIAS
54 personas usuarias, de las cuales 53 también asisten 
al Centro Ocupacional  y Centro de Día Lamastelle. 

PERSONAS USUARIAS

NICANOR ÁLVAREZ, Presidente de ASPRONAGA

Encuentro del presidente de Aspronaga con el presidente de la Deputación da Coruña
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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/AS Y COLABORADORES
A 31/12/2021, Aspronaga cuenta con 276 socios/as de 
número y 228 socios/as 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. 



En 2021, el 81 por ciento de la plantilla de Aspronaga recibió, al 
menos, una acción formativa. Este año, en febrero, se envía 
una encuesta a todo el personal para conocer las 
necesidades formativas de la entidad y diseñar un plan 
acorde a las mismas. Así, se realizaron, entre otras, 
formaciones sobre Motivación y autocuidado, Sexualidad, 
Primeros Auxilios, Protección de Datos, RCP y uso de 
desfribiladores, Envejecimiento, Ergonomía, etc...
Además, Antonio Naya, director del Centro Ricardo Baró, 
imparte una formación interna a profesionales del centro 
sobre Buen Trato. 
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La actitud y responsabili-
dad hacia las personas de 
Aspronaga y ante la propia 
entidad es lo que marca una 
cultura de sostenibilidad. Así, 
Aspronaga lleva a cabo prác-
ticas orientadas a la con-
secución de valores como 
la suficiencia económica, la 
equidad y la justicia, la parti-
cipación, la ética, el consumo 
sostenible, la conservación 
y eficiencia de los recursos y 
la salud y el bienestar de las 
personas.

Plan de Igualdad
El pasado 3 de junio de 2021, 
Aspronaga inicia la negocia-
ción del Plan de Igualdad para 
que los hombres y las mujeres 
que trabajen en la Asociación 

sean iguales y no exista dis-
criminación por razón de sexo.
Para este fin, Aspronaga consti-
tuye una Comisión Negocia-
dora donde se representan la 
parte social y la empresarial a 
partes iguales.
Uno de los primeros pasos 
para desarrollar el plan es 
hacer un análisis de la situación 
actual de la entidad en 
materia de igualdad. 
Para ello, el 18 de junio, se 
envía un cuestionario a toda 
la plantilla de Aspronaga. 
Aunque sólo responde un 
36,09 por ciento, los resulta-
dos del cuestionario nos 
ofrecen una visión sobre la 
situación actual que nos da 
un punto de partida para 
trabajar en el Plan. 

El proyecto “Trabajando por el 
buen trato”, fruto del 
convenio de colaboración 
de Plena Inclusión y Protedis, 
se inicia en el año 2019, junto 
con otras 33 entidades a nivel 
nacional, con el objetivo de 
“sensibilizar y luchar contra los 
prejuicios y discriminación de 
las personas con discapaci-
dad intelectual o del  
desarrollo” en el terreno de la 
prevención del maltrato y el 
fomento del buen trato.
Tras la finalización del 
proyecto, se presenta el 
informe sobre el impacto que 

ha tenido en Aspronaga, 
concretamente en el 
Centro Ricardo Baró, hogar de 
71 personas con discapacidad 
intelectual con grandes 
necesidades de apoyo.

Trabajando por el buen trato

Construyendo una Aspronaga sostenible

Equipo profesional formado

2 de febrero. Reunión de Recursos Humanos con trabajadoras 
de la Residencia Martín Pou. 



Cinco alumnos se forman profesionalmente en pastelería
Este proyecto piloto de Formación Profesional Adaptada Inclusiva del CEEPR Ntra. Sra. de Lourdes y 
el CIFP Paseo das Ponte surge al amparo del convenio firmado con la Consellería de Educación
Cinco alumnos del Centro de Educación 
Especial de Aspronaga comenzaron, en 
febrero, su etapa en la Formación Pro-
fesional Adaptada, concretamente en 
el curso “Operaciones básicas de pas-
telería”, impartido en el CIFP Paseo das 
Pontes de A Coruña. 
Así, el alumnado con discapacidad in-
telectual cursó 330 horas de formación 
y 80 horas de prácticas en empresas, lo 
que les permitirá optar a unos estudios 
certificados. De hecho, el grupo de es-
tudiantes de Aspronaga comparte las 
clases con los estudiantes del Ciclo Me-
dio del FP y refuerzan los contenidos en el 
centro de Educación Especial. 

Convenio Educación
El proyecto de Formación Profesional 
Adaptada Inclusiva puesto en marcha 
por el CEEPR Ntra. Sra. de Lourdes y el CIFP 
Paseo das Pontes es una experiencia úni-

ca a nivel nacional y no sería posible sin 
el apoyo de la Consellería de Educación. 
Así, el 2 de febrero el conselleiro de Edu-
cación, Román Rodríguez, y el presidente 
de Aspronaga, Nicanor Álvarez, firma-
ron el convenio por el que se formaliza y 
potencia la posibilidad de colaborar con 
otros centros educativos, bajo demanda, 
en la atención de alumnado en el ámbito 
de la discapacidad intelectual.
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Lucía, Laura, Paula, David y Blanca se convirtieron, en este 
curso, en auténticos ecoperegrinos. Así, acompañados 
por los profesores Raquel y Juan Antonio, realizaron varias 
etapas del Camino Inglés, al mismo tiempo que recogían la 
basura que se encontraban. 
Tras su llegada a Santiago, los ecoperegrinos dieron un paso 
más y quisieron poner fin a su proyecto con la entrega de 
llaveros para 100 peregrinos que pasen por las Oficinas de 
Turismo de A Coruña. 
El llavero, realizado con la impreso 3D, indica el perfil de 
Instagram y lleva una bolsa en la anilla para que los 
peregrinos recojan basura al hacer el camino.
Con esta iniciativa, incluída en Voz Natura, el equipo 
medioambiental contribuye a un Camino Inglés más 
sostenible, a la vez que acentúa su valor en el Xacobeo. 

Alumnos del Aula Verde se 
convierten en Ecoperegrinos La Clase Naranja estamos 

felices porque ¡ganamos la  
MakerFaire Galicia!. El grupo 
ADAPTA MAKERS, compues-
to por alumnado del IES Me-
nendez Pidal y el CEEPR Ntra 
Sra Lourdes participamos en 
la feria maker con  un stand, 
impartimos un taller de pulsa-
dores y explicamos el proyecto 
en la fase de concurso de la 
Jornada Educativa. Resulta-
do, un día grande, comparti-
do con las chicas y chicos de 

Zalaeta, todos con su pulsador 
funcionando y recibiendo el 
premio en la categoría Maker.
Este proyecto constituye una 
verdadera revolución social 
en la diversidad, ya que dota 
de manera gratuita de pulsa-
dores adaptados con licen-
cia Creative Commons, que 
de otra manera suponen un 
desembolso económico im-
portante a personas que ya 
tienen otras necesidades de 
apoyo.

¡Ganamos la MakerFaire! 

Momento de la firma del Convenio
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Quince alumnos se forman en la reparación de calzado
El curso, financiado por Inserta, consta de 120 horas en las que se combina teoría y práctica
Todo empezó gracias a la pa-
sión de Román por los man-
dos de garaje. Llevado por su 
afición, Román visita asidua-
mente el taller de Sandra 
Caínzos, mostrando su gran 
interés por esta profesión. 
Lo que empezó como una 
anécdota, es hoy una reali-
dad y, Román, junto a otros 14 
compañeros y compañeras 
del CEEPR. Nuestra Señora de 
Lourdes cursaron “Reparación 
de calzado y artículos de 
marroquinería” impartido por 
la propia zapatera coruñesa, 
Sandra Caínzos. 
Así, durante 120 horas, los y 
las aprendices adquirieron 
las herramientas y los cono-
cimientos necesarios sobre el 
funcionamiento de una tienda 

de reparación de calzado, así 
como el duplicado de llaves y 
mandos de garaje. 
El curso de “Reparación de 
calzado y artículos de ma-
rroquinería”, que cuenta con 
la colaboración de Inserta 
y la Fundación ONCE y está 
financiado por el Fondo So-
cial Europeo, está integrado 
en la estrategia de Formación 
Profesional Adaptada y tiene 
como objetivo preparar al 
alumnado con discapacidad 
intelectual para enfrentarse 
con éxito al mercado laboral.  
Tras el periodo de formación, 
los y las aprendices tuvieron 
la oportunidad de poner en 
práctica sus conocimiento en 
la tienda multiservicio de A 
Coruña “Tiser”. 

En la Clase Lila este curso, entre otras cosas, hemos aprendido 
un poco sobre la técnica de animación de Stopmotion.
Este proyecto, que hemos comenzado partiendo de nuestros 
intereses, nos ha permitido desarrollar muchas competencias 
clave: comunicativas, matemáticas, artísticas, tecnológicas…
pero también otras transversales como el aprendizaje autóno-
mo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la valoración 
de alternativas, la resolución de problemas… 
Hicimos varios, pero queremos compartir con 
vosotros el que hicimos con motivo de la 
celebración del día del medioambiente.

Este año, en la Clase Blanca nos convertimos en grandes 
artistas. Aprovechamos las diferentes conmemoraciones para 
desarrollar el área de expresión artística: pintamos camisetas, 
caretas de monstruos, el fondo del mar...

En la Clase Azul trabajamos 
en la creación de una empre-
sa con nuestros ordenadores 
y aprendimos cosas tan 
importantes como qué es y 
los tipos de un contrato. 

La Clase Roja trabajamos 
en el aula.

Participamos en el Proyecto 
Digicraft con las tablet.

Trabajamos en el huerto 
del cole dentro del proyecto 
Voz Natura.

Salimos de compras.
Fuimos a jugar al tenis, al 
rocódromo y a la hípica.
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Un total de 33 personas con discapacidad intelectual, 
del Centro Ocupacional Lamastelle y del colegio de 
Aspronaga, participaron en el curso “Líderes Digitales 2” 
impulsado por Plena Inclusión y Fundación Vodafone.
Desde noviembre de 2021 hasta febrero de 2022, el 
grupo de Líderes se han formado en materias como 
el Uso de Internet, Correo y Calendario, Word, Almace-
namiento en la nube, Linkedin, Excel, Videoconferencia 
y Edición de Imágenes; con el objetivo de mejorar su 
capacitación para la inclusión laboral. 
En total, 236 líderes de Asturias, Castilla La Mancha, 
Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Región de 
Murcia han participado en 18 clases teóricas online y 
56 clases prácticas. 

 33 “Líderes Digitales” se forman en nuevas tecnologías

Este año tuvimos más trabajo, 
nuevas actividades y nuevas 
empresas. Coruña The Style 
Oulets nos encargó fabricar y 
empaquetar jabones; Inditex, 
manipulados de perfumería; 
Zara Logística, manipulado y 
desalarmado de ropa; Indiga, 
montaje de cajas y Coleore-
cycling, reciclado textil. 
Además, otras empresas 
como Grafoplás e Insertega 
nos siguen mandando trabajo 
de manipulados de papel y 
cartón y reciclaje de ropa. 

Otras trabajos que realiza-
mos en 2021 fueron el man-
tenimiento exterior e interior: 
jardinería, limpieza y cocina.
Por último, siete compañeros 
hicimos un curso de 
formación prelaboral.

Más trabajo, nuevas activi-
dades y nuevas empresas

Jabones artesanales para 
Coruña The Style Outlets
¿Recuerdas las pastillas de jabón de La Toja? 
Se hacían en la antigua fábrica de Culleredo y el Centro 
Ocupacional se encargó de hacer los manipulados de sus 
productos  durante décadas. Coruña The Style Outlets 
ocupa, ahora, el lugar de la fábrica y ha tenido una gran 
idea: recoger aceite usado para que el Centro Ocupacional 
Lamastelle haga jabón artesanal.  
Nos hizo muchísima ilusión este proyecto  porque recorda-
mos viejos tiempos y, a la vez, aprendimos nuevos trabajos. 
En mayo, el centro comercial regaló los jabones a su clien-
tela para celebrar su décimo aniversario y nos ha dicho que 
¡les han encantado!
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El 2021 ha sido otro año lmitado por 
el Covid y las medidas de preven-
ción. Prevenimos mucho pero, aun 
así, hemos tenido contagios en el 
centro y tuvimos que hacer muchos 
cambios como reorganizar talleres y 
buses. En septiembre, por fin, 
recuperamos el horario y los talleres 
habituales. 
Elaboramos el Plan Individual 
“Covid” que se adapta a los objeti-
vos y actividades que nos permite la 
pandemia. Este año, como novedad, 
se envían evaluaciones con una 
carta y un vídeo. 
Continuamos con algunas de las 
actividades para ser más indepen-
dientes en la vida diaria como 
Estimulación Cognitiva, logopedia o 
el Club de Lectura. 
Tenemos más sesiones con nuestros 
amigos los perros. 
Damos paseos y hacemos gimnasia.
Con la fisio, mejoramos las habili-
dades motoras. En psicomotricidad, 
mejoramos las habilidades motrices 
y sensoriales.
También cuidamos nuestra
alimentación, los hábitos correctos 
en la mesa y los hábitos de higiene 
y vestido. 
Nos relacionamos manteniendo las 
medidas de seguridad sanitarias. 
Empezamos a recibir visitas y reto-
mamos, poco a poco, las salidas. 

Otro año limitado por el Covid Asambleas de Lamastelle
En 2021, iniciamos las Asambleas de personas 
usuarias del Centro Ocupacional y Centro de Día 
Lamastelle. Cada grupo plantea sus quejas, 
sugerencias, ideas, dudas...  
Una persona representa a cada grupo y se 
reúnen en las Asambleas mensuales. 
Se celebraron un total de 3 Asambleas. 

Grupo de Autogestores
El grupo de Autogestores sigue activo. 
En 2021, nos reunimos 1 vez con otras personas 
autogestoras, 3 veces con la Junta Rectora de 
Aspronaga y 2 veces con el gerente.

Bienestar emocional
Este año, participamos  con Fademga en 
O RECUNCHO DOS SABIOS: unas jornadas para 
intercambiar opiniones y fomentar emociones 
positivas en personas mayores.
También con Fademga, 28 usuarios y usuarias 
de Lamastelle participamos en 3 sesiones de los 
Obradoiros online sobre Bienestar Emocional.  

Biblioteca ambulante
¡Nos encanta leer! Y, como no podemos ir a la 
biblioteca del centro por el Covid19, ¡la biblioteca 
viene a nosotros! Mari Carmen Conde es la 
encargada de la nueva biblioteca ambulante 
para que, dos días a la semana, todas y todos 
podamos hacer uso de los libros y materiales. 
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Aunque este año, la pandemia 
del Covid19 ha seguido condi-
cionando las vidas de las 71 
personas que residimos en el 
Centro Ricardo Baró, nos he-
mos adaptado a un nuevo día 
a día y, también, retomamos 
algunas “buenas costumbres”. 
Recuperamos el “desayuno 
buffet”  en la Sala Amarilla y 
esperamos incorporar la Sala 
Verde, en el 2022.
También retomamos activi-
dades en el exterior de nues-
tras instalaciones. Una de ellas 
ha sido Equinoterapia. Desde 
julio de 2021, 19 residentes del 
CRB vamos dos veces al mes 
al centro ecuestre Equinosens. 
Allí, sus profesionales, junto 
con sus caballos, nos reciben, 
durante una hora y media, 
para participar en una serie 
de actividades elaboradas 
para crear un ambiente 
cómodo y relajado. 
También desde julio, todos 
los miércoles, los perros de 

Candamin, acompañados de 
sus entrenadores, acuden al 
centro y realizan actividades 
por las tres salas del CRB. Por 
la tarde, durante una hora, 
la terapia es destinada a los 
más peques de casa. 
La terapia con perros busca 
beneficios físicos, psíquicos, 
psicológicos, cognitivos y 
sociales. 
Durante el fin de semana, 
hicimos, gracias a la iniciativa 
de una cuidadora, trabajos de 
marroquinería con resultados 
excepcionales. 
De forma gradual, hemos 
ido recuperando, por fin, el 
ocio comunitario, tanto en-
tre semana y fin de semana, 
como excursiones de un día 
completo, aunque, siempre, 
organizándolas, al aire libre y 
evitando las aglomeraciones. 
En cuanto a las excursiones, 
hemos llevado a cabo 14 entre 
julio y agosto, participando un 
total de 52 residentes. 

Vuelven buenas costumbres

¡ Reto conseguido!
Queremos dar las gracias a todas las personas que habéis 
puesto vuestro grano de arena para que el grupo de Menores 
del Centro Ricardo Baró cuente con una nueva cubierta en el 
patio interior. 
En 2020, se iniciaba una campaña de donativos en el 
#Givingtuesday. Fueron muchas las familias, profesionales, 
amistades y personas anónimas que han querido colaborar y, 
aunque con cierto retraso por la pandemia, el reto es ya una 
realidad. Así, entre las donaciones a través de la plataforma 
migranodearena.org y las donaciones directas se han 
recaudado un total de 3.927,91 euros, los cuales se han 
invertido, íntegramente ,en el la reforma de la cubierta.

Nueva furgoneta adaptada
El 23 de diciembre, el presidente de la Deputación da Coruña, 
Valentín González Formoso, hizo entrega de una furgoneta 
adaptada al Centro Ricardo Baró, dentro de la partida destina-
da por la Administración provincial a entidades sin ánimo de 
lucro. Este nuevo vehículo permite el aumento de las salidas de 
ocio y otro tipo de desplazamientos de las personas residentes 
del centro. 

MANTENIMIENTO. En 2021, como 
actuación relevante, hemos 
abordado la reforma y acondi-
cionamiento de las habitaciones 
de la Sala Amarilla. El ala de mu-
jeres ya está casi completado 
y, el resto, esperamos finalizarlo 
el próximo año. También empe-
zamos la reforma de las habita-
ciones del ala de hombres de la 
sala Verde.  
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Por fin, fuera de casa
A partir de febrero, gracias a la 
vacuna del Covid19, en el Servicio de 
Residencias ¡pudimos volver a hacer 
salidas! Siempre con sentidiño, pero 
aprovechamos cada momento de 
ocio en la comunidad, como si fuera 
el primero. Conciertos, partidos del 
Deportivo, paseos por el entorno, 
salidas culturales, excursiones y 
campamentos, ,competiciones 
deportivas, viajes... ¡un no parar!
También seguimos disfrutando del 
ocio en el hogar celebrando 
cumpleaños y fiestas temáticas, 
haciendo actividades de jardinería, 
estimulación cognitiva, musicotera-
pia, psicomotricidad y actividades 
online como la visita virtual a 
la Sala Maremagnum de la 
Casa de los Peces. 

18 de Febrero. Muchas gracias a Informativos 
Telecinco por acompañar a Eloy, Vicky, Manolo 
y Marcos en su primera salida de la residencia 
después de meses. Estamos muy felices por 
poder volver a relacionarnos con nuestro entorno, 
Con sentidiño, todo es posible.

30 de Marzo. Sale el sol y en la Residencia Martín 
Pou aprovechamos para ir a Jardiland a comprar 
semillas para nuestro huerto y tomar algo en las 
terrazas de nuestro entorno.

2 de septiembre. ¡¡¡Ya estamos de vuelta !!! Hemos pasado unas 
estupendas vacaciones en las que aprovechamos para disfrutar 
muchísimo. Os dejamos unas imágenes de varias salidas del Servicio de 
Residencias en A Coruña y sus alrededores. A veces, no hace falta irse lejos 
para pasar momentos maravillosos! 

23 de mayo. Los compis de Pla y Cancela 
visitamos la exposición sobre Davinci en la 
Fundación La Caixa. Nos encantaron los juegos y, 
por cierto, ¡acertamos un montón de preguntas!

EL TREN QUE NO PUEDE ESPERAR. En 2021, usuarios 
y trabajadores del Hogar Residencia Aspronaga 
participamos en un Programa para mejorar las 
emociones y la calidad de vida en nuestro hogar, 
mediante apoyo conductual positivo. 



Atención a la salud
En la Atención a la salud, a 
mayores de la repercusión 
evidente de la pandemia, hay 
que destacar el proceso de 
envejecimiento que se refleja 
en la pérdida de autonomía. 
Exigimos unos apoyos mucho 
más intensos y tenemos una 
mayor necesidad de 
cuidados específicos. 
Además, este año, el personal 
de enfermería ha tenido que 
afrontar las constantes prue-
bas diagnósticas relaciona-
das con la Covid19, tanto a las 

personas usuarias como al 
equipo de profesionales. 
Por otra lado, Aspronaga 
mantiene las reuniones y la 
información semanal sobre 
la situación Covid y establece 
un contacto contínuo con el 
Sergas y Política Social. 
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Gracias a la subvención con-
cedida por la Xunta de Galicia, 
en la convocatoria del IRPF 
2020, Aspronaga cuenta con 
20 motores auxiliares para 
convertir sillas de ruedas 
manuales en eléctricas. 
Con este proyecto, Aspronaga 
pretende cuidar la salud de 
los profesionales cuidadores 
de las personas con disca-
pacidad intelectual, gracias al 
apoyo del motor eléctrico a la 

hora del traslado de usuarios 
y usuarias en silla de ruedas,  
tanto entre los diferentes 
centros y servicios de la 
Asociación como en la partici-
pación en la comunidad. 

La convocatoria do IRPF 2020 
se tramita a través de Plena 
Inclusión Galicia, quien 
gestiona las subvenciones 
entre las solicitudes de las 
entidades asociadas.

La Xunta subvenciona a Aspronaga 20 motores auxiliares

Aspronaga reclama la 
priorizacion en las vacunas
En marzo, Aspronaga reivindi-
ca públicamente la proble-
mática de 184 personas con 
discapacidad intelectual y sus 
familias que viven con incerti-
dumbre y ansiedad. El cambio 
de criterio en el plan de vacu-
nación, a tramos de edades, 
los dejaba al margen, sin sa-
ber cuándo podrían recibir la 
vacuna contra el Covid19 y sin 
entender por qué habían de-
jado de ser vulnerables ante 
la pandemia. 
“Son 184 personas que es-
tuvieron meses sin poder 
asistir a los centros porque se 
cerraron, al considerarse un 
colectivo altamente vulnera-
ble. Familias que tienen miedo 
porque, además de ser perso-
nas con discapacidad in-
telectual, pueden tener otras 
patologías asociadas.”, 
afirmaba Juan Fontela, 
gerente de Aspronaga.  “Es 
muy importante que se pri-

orice la vacunación indepen-
dientemente de su edad, ya 
que sufren una angustiosa 
inseguridad que condicio-
na su vida y, no sólo su salud 
física, también su bienestar 
emocional”.  
Jose Martínez, usuario del 
Centro Laboral Lamastelle, lo 
tenía claro: “Ojalá nos 
vacunen pronto. Crucemos 
los dedos”. Contaba que a 
muchos amigos solo los ven 
por videoconferencia y 
esperaba poder volver a estar 
con ellos en persona. 
Así, Aspronaga reclamaba a 
las autoridades la priorización 
de la vacunación. “No nos 
podemos permitir 
 desproteger a las personas 
con discapacidad intelectual 
y sus familias y olvidarnos de 
las condiciones que las 
convierte en un grupo de 
riesgo hace un año, hoy y 
mañana”, concluía Fontela.

Residentes y profesionales 
se vacunan contra el Covid
¡Por fin llegó el día! El 12 de 
enero, todas las personas 
con discapacidad intelectual 
y profesionales, de las cinco 
residencias de Aspronaga,
recibimos la primera dosis de 
la vacuna contra el Covid19. 
Tres semanas después, nos 
pusimos la segunda dosis 
dando un paso más para 
cuidar nuestra salud y
protegernos del virus. 



INGRESOS 2021 2020 % TOTAL
Ventas 68.482,03 20.288,17 0,94
Prestación de Servicios 29.983,00 44.440,71 0,41
Socios, usuarios y donativos 1.496.097,94 1.284.473,02 20,62
Subvenciones y Legados 5.511.696,01 5.162.951,92 75,95
Otros ingresos 132.570,70 15.024,00 1,83
Extraordinarios 18.133,50 3.731,17 0,25
TOTAL INGRESOS 7.256.963,18 6.530.908,99 100,00

GASTOS 2021 2020 % TOTAL
Aprovisionamientos 616.180,52 476.846,52 8,69
Servicios exteriores 835.861,68 630.685,62 11,79
Tributos 1.786,70 2.062,01 0,03
Gastos de personal 5.282.587,68 5.097.955,92 74,50
Incentivos usuarios CLL 74.833,90 45.830,60 1,06
Gastos Financieros 4.096,06 2.234,13 0,06
Gastos Extraordinarios 11.065,37 1.629,42 0,16
Provisiones 47.083,38 0,00 0,66
Amortizaciones 217.664,18 217.982,55 3,07
TOTAL GASTOS 7.091.159,47 6.475.226,77 100,00

DESTINO DE LOS GASTOS 2021 % TOTAL
Centro Ricardo Baró 2.618.653,05 36,93
Centro Ocupacional Lamastelle 1.301.876,93 18,36
CEEPR. Ntra. Sra. de Lourdes 1.022.442,56 14,42
Centro de Día Lamastelle 821.819,11 11,59
Residencia Martín Pou 436.038,95 6,15
Residencia La Casa Lamastelle 386.492,27 5,45
Hogar Residencia Aspronaga 324.020,31 4,57
Servicio de Ocio 83.501,74 1,18
Secretaría General 96.314,55 1,36
TOTAL 7.091.159,47 100,00

ACTIVO 2021 2020
INMOVILIZADO 6.757.582,58 7.038.080,43
CORRIENTE 1.373.481,57 1.126.651,48
    Existencias 7.387,28 9.678,49
    Deudores 894.945,04 925.608,59
    Inversiones financieras 15.010,74 2.241,33
    Tesorería 437.453,25 175.800,38
    Ajustes 18.685,26 13.322,69
TOTAL 8.131.064,15 8.164.731,91

PASIVO 2021 2020
PATRIMONIO NETO 7.071.732,76 7.104.339,18
    Fondos propios 1.472.701,09 1.306.897,38
    Subvenciones y donaciones 5.599.031,67 5.797.441,80
PASIVO NO CORRIENTE 198.462,87 215.732,65
    Deudas a largo plazo 198.462,87 215.732,65
PASIVO CORRIENTE 860.868,52 844.660,08
    Deudas a corto plazo 259.426,85 247.842,82
    Acreedores a corto plazo 407.084,38 429.285,76
    Ajustes 153.051,00 167.531,50
TOTAL 8.131.064,15 8.164.731,91

Resultado de la Actividad       -183.722,31
 Ingresos Extraordinarios           349.526,02

CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 2021
PREVISTO REALIZADO % REALIZADO

GASTOS 6.637.959,40 7.091.159,47 106,83%

INGRESOS 6.637.959,38 7.256.963,18 109,33%

Los ingresos extra salvan la economía del año

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 cuanto a la actividad ordinaria de los servicios, en este ejer-
cicio, Aspronaga ha tenido un déficit de 183.722 euros debido, 
principalmente, al aumento de 152.743 euros en los costes de 
personal, por el gran número de bajas médicas y por el refuerzo 
por causa del Covid. Por otra parte, además de un incremento 
generalizado de los precios, ha habido un considerable aumen-
to en el consumo de materiales de limpieza, aseo e higiene y 
material médico farmacéutico, que ha supuesto un desfase de 
más de 50.000 euros.  En cuanto a los ingresos ordinarios, desta-

camos el aumento, con respecto al presupuesto, en las partidas 
de ventas, en donativos y aportaciones de usuarios, lo que han 
hecho que no se produjera un déficit todavía mayor.
Sin embargo, el resultado económico total de Aspronaga, en-
tre actividades ordinarias y extraordinarias, ha sido positivo en 
165.803,71 euros, ya que ha habido dos ingresos extraordinarios 
por importe de 349.526 euros procedentes de la venta de un 
piso en Madrid, propiedad de Aspronaga, y de una ayuda 
extraordinaria de la Xunta de Galicia a través de Fademga. 

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 2021
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Total
Inversiones 

2021
86.732,29Resultado del ejercicio   165.803,71
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BANDAS INCLUSIVAS. Colaboramos 
con otras asociaciones coruñesas 
para crear la primera banda musical 
inclusiva de A Coruña.

BIBLIOTECA. La biblioteca del Ágora 
nos apoya para crear la biblioteca 
del Club Finisterre. Además aportará 
libros y documentos.

CAMINAMOS. Special Olympics nos 
invitó a conocer parte del camino de 
Santiago, caminando juntos.

INCLUSIÓN. Colaboramos con el 
ayuntamiento para que Jorge 
pudiese participar con gran éxito en 
la carrera C10.

ANIVERSARIO. La familia del Club 
Finisterre celebra el 49 aniversario 
con muchas ganas de cumplir los 50.

CLUB FINISTERRE. Este año el club se 
adaptó a la pandemia y nos organi-
zamos por zonas para disfrutar de un 
ocio seguro.

EXPERIENCIAS. Somos muy curiosos y 
nos gusta conocer sitios nuevos para 
vivir experiencias únicas.

FESTIVAL DE LA CANCIÓN. Un gran 
equipo humano está detrás de la 
organización de todos nuestros 
eventos. Somos una gran familia.

YOGA La pandemia nos trajó mucho 
estrés y los socios quisieron relajarse 
practicando Yoga. MEMORIAL RICARDO BARÓ. No hay 

pandemia que nos impida recordar al 
fundador del Club. Muchas gracias, 
Don Ricardo Baró.

AMISTADES. ¡Viva la amistad! 
Nos encanta disfrutar de la ciudad y 
de su cultura con nuestra pandilla.

OCIO VIRTUAL ¿Nos tenemos que 
quedar en casa? Pues nos divertimos 
igualmente viendo a nuestros amigos 
a través de la pantalla. Charlamos y 
jugamos siempre con una sonrisa en 
la cara.

PERSONAS. Lo mejor del Servicio de 
Ocio son las personas. Todas las 
actividades son divertidas cuando las 
haces con amigos.
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ON D BASS. Nuestro compañero Yerai 
cumplió su sueño de subirse a un es-
cenario y cantar Reggae con un can-
tante profesional. Eso sí, antes le hizo 
una entrevista para el recuerdo.

PANDILLAS. Los planes en pandilla son 
los mejores. No hay nada como 
compartir experiencias con amigos.

PREMIO. Los socios y socias del Club 
Finisterre decidieron que en el 2021 
el premio Servicio de Ocio tenía que 
ser para la biblioteca del Ágora por 
su apoyo incondicional y por su trato 
excelente.

PREPARATIVOS. Nos encantan las 
fiestas y celebraciones, pero antes de 
eso hay mucho trabajo y los socios 
del club nos esforzamos para que 
todo salga estupendo.

ROIG. Colaboramos en muchos 
grupos de trabajo con amigos de 
otras asociaciones. Os presentamos 
al equipo de la Red de Ocio Inclusivo 
Galicia.

SALIDAS VERANIEGAS. ¡Qué bonita es 
Coruña! Cuántas oportunidades nos 
ofrece para el ocio. ¡A nosotros nos 
encanta la playa!

UN SOFÁ PARA SOÑAR. Varias perso-
nas tuvieron la oportunidad de cum-
plir sus sueños. A Miguel le encantan 
las autocaravanas y pasó una tarde 
descubriendo cada rincón de estas 
casas rodantes.

VACACIONES. Después de tanto tra-
bajo necesitamos desconectar. Nos 
encanta viajar con nuestros amigos.

VALIDACIÓN DE TEXTOS. A veces nos 
cuesta entender las cartas que nos 
envían y algunos libros. Hemos crea-
do un equipo para que supervise las 
cartas que enviamos. Todos tenemos 
derecho a comprender la información.

DEPORTES. Somos muy deportistas. 
Practicamos más de 10 deportes 
diferentes. Como Coruña está rodea-
da de mar, este año compartimos 
unas fotos del equipo de vela.

PRÁCTICAS. Colaboramos con cen-
tros formativos para que sus alumnos 
se formen con una experiencia 
profesional real. ¡Incluso vienen 
alumnos de fuera de España!

SAMAÍN. El club Finisterre nos ofrece 
la posibilidad de organizar fiestas te-
máticas. Nos gusta especialmente la 
de Samaín. ¡No nos asustamos!
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Recuperando el tiempo perdido, ¡fiesta!

Navidad

Cumpleaños

San Valentín

San Juan

42º Aniversario Lamastelle

Carnaval

Fiesta de la Primavera

Excursión a Corax Excursión a Pedroso - Puente del Pilar



En 2021, se celebraron dos asam-
bleas de familias de Aspronaga. 
En la Asamblea del 22 de junio, los 
socios y socias de Aspronaga 
aprobaron, tanto la Memoria de 
Actividades como  las Cuentas 
Anuales de 2020.

Por otro lado, en la Asamblea cele-
brada el 22 de diciembre, los 
socios y socias de la entidad dieron 
luz verde al Plan de Actuación y los 
Presupuestos de Aspronaga para el 
año 2022. 

Así, la entidad planea, para el ejer-
cicio del 2022, un equilibrio de gas-
tos e ingresos que supera los siete 
millones de euros.
Dichos planes reflejan una 
situación económica marcada por 
una inflación desconocida desde 
hace años, con una previsión de 
una subida generalizada de los 

costes de los servicios. Además, 
tienen en cuenta que las 
necesidades de las personas con 
discapacidad intelectual son cada 
vez mayores y las medidas 
introducidas por el Covid-19 hacen 
necesario más y mejores servicios, 
dotándolos de más personal.

En este sentido, Aspronaga pone 
todos los esfuerzos necesarios para 
seguir mejorando la calidad de 
vida de todas las personas que 
forman la Asociación: personas 
con discapacidad, familiares, 
trabajadores, voluntarios, etc... y se 
marca como objetivos seguir 
impulsando las relaciones 
institucionales, la captación de fon-
dos y actualización de contratos, 
consolidar la Formación Profesional 
Adaptada, lograr una continuidad 
en la actividad laboral y la 
ampliación del Ricardo Baró.

Aspronaga es una Asociación 
de Familias y, en todas las 
familias, hay una persona que
te da la bienvenida y te 
acompaña en tu acogida
para que te sientas mejor.

Por este motivo, Aspronaga 
quiere tener un Equipo de 
personas que acompañen, 
orienten y ayuden a resolver 
las dudas de las personas que 
llegan nuevas a la Asociación. 
Para empezar, se invitó a par-

ticipar a quien lo deseara y, el 
martes 22 de junio de 2021, se 
hizo la primera reunión
de las personas que se ofre-
cieron a estar en el equipo.
Es un grupo variado en el que 
hay personas con discapaci-
dad, familias, profesionales, 
personas voluntarias y 
colaboradoras.
Ahora, estas personas se 
formarán en la Asociación
para poder empezar pronto a 
ser “acogedoras”. 
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ATENCIÓN HOSPITALARIA, FONDO SOCIAL Y NÓS
Durante el 2021, hubo 9 ingresos hospitalarios entre 
las personas residentes del Centro Ricardo Baró y 10 
familias del Centro Laboral Lamastelle hicieron uso 
del Fondo Social. 
Por su parte, el grupo de familias del Ricardo Baró 
“Nós” mantuvo un total de 3 reuniones.

Aspronaga forma un “Equipo de Bienvenida”

Grupo Nós

Asambleas de socios Junta Rectora
En 2021, la Junta Rectora de Aspronaga se reúne 
un total de 4 veces. En la reunión de mayo, la Junta 
Rectora propone la revisión de los Estatutos de 
Aspronaga para que las personas con discapaci-
dad intelectual puedan ser socias de número de la 
Asociación y tengan voz y voto en la Asamblea. 

En la reunión de octubre, la Junta Rectora informó 
sobre los cambios en el Patronato de la Fundación 
Tutelar Aspronaga.  Así, la Junta aprobó la desig-
nación de las personas que representarán a 
Aspronaga en la Fundación: Álvaro Martínez como 
presidente y Manuel Mariño (notario), Jose Luis 
Seoane (magistrado) y Milagros Parrilla, familiar de 
Aspronaga, como vocales. 

En diciembre de 2021 se hace oficial la baja de 
Alberto Vidal Arán como miembro 
de la Junta Rectora, a quien se le agradece sus 
muchos años de entusiasta dedicación a la Junta 
Directiva de Aspronaga.

Asamblea de Socios y Socias de Aspronaga



El 1 de mayo, el carpintero 
Gergely Oroszki, hizo entrega a 
Aspronaga del “Sofá más caro 
del mundo”.  Se trata de un 
proyecto solidario, liderado por 
Oroszki, para enviar un men-
saje para “unirnos, ayudarnos, 
llamar la atención.. para 
entender que somos únicos y, 
a la vez iguales”. 
Así, el artista construye él 
mismo 10 sofás ÚNICOS  que 
dedica a 10 causas diferentes; 
siendo Aspronaga el destino 
del primer sofá. 
Tras el acto de entrega, 
Orozski respondió a las 
preguntas de las personas 
con discapacidad intelectual 
presentes y explicó que este 
sofá es único pues “me re- 
presenta a mí mismo porque 

estoy pasando un cambio. 
Esta parte oscura  es lo que 
era yo antes, una persona no 
muy buena, caprichosa… Esta 
parte azul es lo que intento 
ser, lleno de costuras y piezas 
pequeñas. Es el cambio de un 
lado a otro lado. Significa que 
cualquier persona, con mu-
chas ganas, puede cambiar”. 
De la misma manera, a la 
pregunta de por qué un sofá, 
el artista apuntó que “nor-
malmente nos sentamos con 
amigos, con familiares, no 
invitamos a cualquier 
persona a nuestra casa. Un 
sofá es un espacio pequeño al 
que me gustaría invitar a las 
personas para que lo 
compartan conmigo”. Por otro 
lado, Nicanor Álvarez, presi-

dente de Aspronaga, agra-
deció el trabajo de Gergely 
y afirmó que Aspronaga lo 
tratará “con mucho cariño”. 
“Que te hayas acordado de 
nosotros es muy importante, 
pues representa el apoyo que 
recibimos de la sociedad”, 
concluyó. 

Un sofá para soñar 
A partir de la entrega, “El sofá 
más caro del mundo” se con-
vierte en “Un sofá para soñar”, 
en el que diferentes perso-
nas con y sin discapacidad 
intelectual se sientan para 
imaginarse aquello que les 
gustaría hacer.
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El colaborador, Gergely Oroszki, entrega a 
Aspronaga el “Sofá más caro del mundo”

Homenaje del Deportivo Liceo
La campaña “1 partido 1 cau-
sa” une el deporte con el en-
torno social. Así, Aspronaga 
ha sido la asociación elegida 
para mostrar sus valores en el 
partido que jugó el pasado 26 
de Octubre contra el PAS Alcoi 
en el Palacio de los deportes 
de Riazor. Antes de iniciar el 
partido, Manuel Paz y Javier Ri-
beira, grandes aficionados al 
hockey sobre patines, fueron 
los encargados de colocar el 
brazalete con el logotipo de 
Aspronaga al capitán, Dava 
Torres.  Además, Nicanor Álva-

rez, presidente de Aspronaga 
y un grupo de personas con 
discapacidad intelectual y fa-
milias asistieron al homenaje 
en representación de nuestra 
entidad. 
“1 partido 1 causa” es una 
iniciativa impulsada por el 
propio Dava y el speaker del 
equipo, Sergio Tomé. Ambos 
se acercaron al colegio para 
grabar un video y dar difusión 
a la labor de Aspronaga en el 
entorno deportivo. 
 Muchas gracias a los dos, 
¡nos ha encantado!

¡Con pelotas! 
El 11 de Noviembre, alumnado y docentes del Colegio actuaron 
con el grupo Basket Beat en el Teatro Colón, como parte de la 
celebración del “Festigual” en A Coruña. No podemos sentirnos 
más orgullosos y agradecidos por haber disfrutado de un gran 
profesional como es Josep Maria Aragay que ha dejado huella 
en todos nosotros. Gracias por esta maravillosa oportunidad.

Piruetas inclusivas sobre hielo
El 14 de diciembre, el patinador olímpico, Javier Fernández, 
inauguró la pista de hielo de A Coruña con un grupo
de alumnos y alumnas del colegio. Un gran placer poder 
compartir, esta mañana, con todo el equipo. 
Gracias por vuestra generosidad e implicación!!!!



El Centro Laboral Lamastelle 
y el CEEPR. Nuestra Señora 
de Lourdes participamos en 
la celebración de “Os Maios” 
del comedor de Zara Logísti-
ca. Para ello, pusimos toda 
nuestra ilusión y originalidad, 
creando una interpretación 
propia de esta tradición po-
pular gallega.  “Os Maios” son 
construcciones creadas para 
ensalzar la naturaleza y feste-
jar la llegada de la primavera 
y las cosechas. El resultado ha 
sido impresionante. Utilizamos 
objetos reciclados y elemen-
tos naturales de nuestro en-
torno, presumiendo del color 
verde y, sobre todo, de mucho 

ingenio y arte! 
En Navidad, Zara Logística 
nos volvió a invitar a decorar 
su comedor. En esta ocasión, 
hicimos tres árboles de 
Navidad. El “Barobeto”, creado 
por el Centro Ricardo Baró, 
se basó en el reciclaje de 
botones, el colegio en una 
Navidad de Colores pensa-
da para “reducir, reciclar y 
reutilizar” y Lamastelle quiso 
representar, con este árbol,  la 
recuperación de la tradición 
navideña, incorporando 
objetos que ahora forman 
parte de nuestra vida, como 
las mascarillas.

17SOCIEDADASPRONAGA 2021

Aspronaga participa en Os Maios y las 
Navidades del comedor de Zara Logística

Vamos a la feria “Maridar”
Aspronaga participó en la feria “Maridar, sabor das Mariñas”, 
celebrada en Oleiros y promovida por la Federación de Aso-
ciaciones Empresariales de As Mariñas. Así, desde el jueves 23 
hasta el domingo 26 de septiembre, voluntarios con disca-
pacidad intelectual y familiares informaron a los asistentes 
de las actividades realizadas por Aspronaga y las maneras de 
colaborar con la Asociación. 
Una gran experiencia para todos y todas, ya que nos permitió 
conocer a mucha gente y que nos conozcan un poco más en 
nuestro entorno.  Además, tuvimos muchísimas visitas y nos 
encontramos con compañeros y compañeras, amistades y 
personas de la comunidad. 

Mensajes para La Palma
El Centro Laboral Lamastelle enviamos nuestros mensajes de 
apoyo y ánimo a Fundación Taburiente, un centro similar al 
nuestro en La Palma. Sabemos lo duro que es no poder estar 
juntos y seguir con nuestra vida con normalidad. Ya los han re-
cibido y nos devolvieron los mensajes contándonos que esta-
ban muy emocionados. ¡¡¡ Sois unos/as valientes!!!!!

 El 19 de abril un grupo de alumnas de 5A del CEIP Portofaro 
entregaron al Centro Ricardo Baró una planta como agrade-
cimiento por “cuidar de las personas que lo necesitan duran-
te esta pandemia y siempre”. Gracias a vosotras por vuestro 
apoyo y regalarnos esta planta que mimaremos muchísimo! 
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Fina da Silva gana el 2º premio del concurso 
“Dona Emilia, onte e hoxe”

El 30 de septiembre, Fina da 
Silva, residente del Centro 
Ricardo Baró,  recogió en el 
concello de A Coruña el 2º 
premio en el Concurso “Dona 
Emilia, onte e hoxe”. 
Ismael Souto, también 
residente del Ricardo Baró, 
obtuvo un accésit por su obra 
artística en homenaje a Emilia 
Pardo Bazán. 
Dentro del programa Cultu-
ra Inclusiva de la Fundación 
Emalcsa, la Sociedad Filatéli-
ca da Coruña cuenta, un año 
más, con Aspronaga para el 
diseño de un sello y una postal 

en homenaje, en este caso, a 
Emilia Pardo Bazán.
En esta edición, participaron 
18 personas con discapaci-
dad intelectual del Centro 
Laboral Lamastelle y el Centro 

Ricardo Baró, que, a partir de 
diferentes imágenes de Emi-
lia Pardo Bazán, crearon una 
obra libre para optar a ser la 
imagen del sello y la postal. 
Así, la imagen creada por 

Josefina da Silva será el se-
llo que recorrerá el mundo 
entero y, una selección de 
los diseños participantes se 
mostraron en una exposición 
en noviembre. 

Baixo O Mesmo Paraugas 2021
Las entidades sociales de A 
Coruña nos reunimos el 3 de 
diciembre en la Plaza de María 
Pita para conmemorar el Día 
Mundial de las Personas con 
Discapacidad.  Como cada 
año, sacamos nuestros para-
guas a las calles para exigir 
la igualdad, en derechos y 
oportunidades, para todas las 
personas.
Gracias a la alcaldesa, Inés 
Rey,  y a toda la corporación 
municipal del Ayuntamien-
to de A Coruña y a Gonzalo 
Trenor, delegado de la Xunta 
de Galicia,  por acompañar-
nos en este día.

Y por supuesto gracias a 
Miguel,  Helen,  Mila, David y 
Patricia que fueron los encar-
gados de  leer el manifiesto y 
trasladar las demandas de las 
personas con discapacidad.

En esta ocasión, debido a la 
pandemia, el aforo fue reduci-
do pero, como siempre, As-
pronaga estuvo muy presente 
en el acto con la asistencia de 
Nicanor Álvarez y Juan Fonte-
la, presidente y gerente de la 
entidad y David, África y Jose 
en representación de todas 
personas con discapacidad 
intelectual de Aspronaga.

El Poder de las Personas
POR JUAN OTERO. El viernes 24 
de septiembre me fui a Toledo 
a un encuentro sobre el Poder 
de las Personas. El encuentro 
se pudo ver en internet. Yo 
viajé con Antonio Fuenteta-
ja, gerente de Plena Inclusión 
Galicia, desde A Coruña. El 
jueves hicimos unas dinámi-
cas para ver lo que se habla-
ba el viernes. Participaron au-
toridades como la Reina Doña 
Letizia, Pedro Sánchez, Emilio 
Paje, Pablo Casado, Emilia 

Álvarez… Se presenta la plata-
forma estatal de personas 
con discapacidad intelectual
para reivindicar derechos y 
cómo se toman las decisiones 
de Plena Inclusión. Por parte 
de Galicia, participó Horacio, 
autogestor de Juan XXIII de 
Pontevedra. Son 23 personas 
que representan a todas las 
personas con discapacidad 
intelectual. Y también parti- 
cipé en un taller sobre imagen 
social.

Nos unimos a la campaña del 
Día Del Libro 2021 de Fademga 
Plena Inclusión porque 
Tienes Que Adaptarlo a Lectura 
Fácil Y LO SABES!
Gracias a Aaron Rey, fotógrafo 
de la agencia Nos Why Not? , 
y a los/las modelos por estas 
fotazas para la campaña.
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Mercadona, compañía de 
supermercados físicos y de 
venta online, empieza, en 
marzo de 2021, a colaborar 
con Aspronaga. La compañía 
dona, diariamente, productos 
de primera necesidad a las 
residencias de la Asociación, 
que, entre sus labores de 
asistencia, desarrollan el 
servicio de comedor. 

En la primera entrega, rea-
lizada el 15 de marzo, Mariña 
Rivas, Gerente de Relaciones 
Externas en Galicia de Mer-
cadona, valoró este acuerdo 

como “una manera de agra-
decer a Aspronaga su dedi-
cación y esfuerzo por mejorar 
la vida de las personas. A la 
vez, reforzamos nuestro com-
promiso social en la provincia 

de A Coruña, al ampliar la red 
de asociaciones y entidades 
benéficas con las que cola-
boramos. Durante 2020 hemos 
incrementado en más del 70% 
las colaboraciones a bancos 

de alimentos, comedores 
sociales y otras entidades 
benéficas de Galicia, donando 
1.216 toneladas de productos 
de primera necesidad”, 
concluyó.

Mercadona dona alimentos a las residencias

Quinientos kilos de solidaridad para la Cocina Económica
Un grupo de personas con 
discapacidad intelectual 
con grandes necesidades de 
apoyo del Centro Ricardo Baró 
hicieron entrega de alrede-
dor de 500 kilos de comida 
no perecedera a la Cocina 
Económica. 
Una furgoneta repleta de 
productos que demuestra que 
ni la pandemia impide que 
la residencia de Aspronaga 
mantenga una campaña soli-

daria que nació hace ya  siete 
años, gracias a la idea de una 
de las trabajadoras del Ricar-
do Baró y que se repite cada 
Navidad. Así, durante más o 
menos un mes antes del inicio 
de las Fiestas, profesionales, 
personas con discapaci-
dad intelectual y sus familias 
donan alimentos a la Cocina 
Económica coruñesa, lo que 
demuestra que todos 
podemos ser solidarios. 

Ganamos el premio al Video 
Sensibilizador de ENKI
¡¡¡¡¡ Ganamos !!! El 25 de octubre Enki nos comunica que As-
pronaga ha ganado el premio al Mejor Video #YoJuegoConEN-
KI. Este premio es compartido con el Club Atletismo Sada, pues 
son un ejemplo de inclusión deportiva para toda la sociedad. 
El premio consiste en un viaje a la nieve para 8-10 personas 
durante un fin de semana.  ¡Gracias a ENKI por seguir 
apostando por el deporte y las entidades! 
Además, un grupo del Centro Ricardo Baró participó en la 
divertida carrera de obstáculos celebrada en A Coruña.

ERASMUS + KA 229 Modern Teacher
El CEEPR. Nuestra Señora de Lourdes viajó a Turquía junto al 
CRA Ponteceso y profesorado de Estonia, Turquía, Eslovaquia, 
Rumanía y Grecia para conocer acciones dirigidas entre 
otras cosas a la atención a la diversidad dentro del pro-
grama Erasmus Plus. 

Estrenamos Tik Tok e Instagram
En el colegio nos encantan las redes sociales y, este año, 
quisimos dar un paso más y lanzarnos a nuevas aventuras.
Si quieres conocernos nuestros proyectos y ver lo que 
hacemos día a día no lo dudes y únete ¡¡¡¡ YAAAA !!!!
@ceepr_lourdes

El Comité de Ética estrena web
El Comité de Ética de Aspronaga tiene una nueva página 
web. La página web del Comité es importante porque nos 
cuenta qué es el Comité, cuáles son sus funciones, las per-
sonas que forman parte y las novedades.  Además, puedes 
solicitar un informe del Comité para que te asesore en un 
conflicto ético en el ámbito de la discapacidad intelectual. 
https://aspronaga.wixsite.com/comitedeetica



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

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

SERVICIO DE OCIO
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 15005 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

ASPR    NAGA 2021
La Xunta financia ocho nuevas plazas en 

el Centro de Día de Lamastelle

RESIDENCIA MARTÍN POU
Avda. Rosalía de Castro, 14 - 15173 Oleiros
Telf: 605 927 104
fernandaperez@aspronaga.net

El director xeral de Maiores e 
Persoas con Discapacidade, 
Fernando González Abeijón, 
anunció que la Xunta incre-
menta las plazas financiadas 
en el Centro de Día de 
Lamastelle. Así, el Gobierno 
gallego aporta cerca de 28.000 
euros a sufragar el coste de 
ocho plazas más en esta 
instalación, para llegar a las 
51. Fernando González Abeijón 
subrayó el papel de Aspronaga 
en la atención a las personas 
con discapacidad y de sus 
familias en el área de A Coruña. 
Por eso, remarcó el compro-
miso del Gobierno gallego con 
Aspronaga, en sus palabras, 
un referente en el ámbito de la 
discapacidad con la que la Ad-
ministración autonómica lleva 
mucho tiempo trabajando.

En este sentido, Abeijón recordó 
que Política Social destina 3,8 
millones de euros anuales a 
financiar unas 290 plazas en 
los diferentes centros que tiene 
Aspronaga tanto en Oleiros 
como en A Coruña.

Deputación da Coruña 
El 3 de mayo, el presidente 
de la Deputación da Coruña, 
Valentín González Formoso, y la 
deputada de Benestar Social, 
Ana Lamas, visitaron el Centro 
Ricardo Baró. La Administración 
provincial apoya, en 2021, a las 
personas con discapacidad 
intelectual y sus familias con la 
financiación del servicio de 
enfermería, el mantenimiento 
de 8 plazas en la Residencia 
Ricardo Baró y la adquisición de 
una furgoneta adaptada.

www.aspronaga.net

Relaciones 
institucionales
Durante el 2021, Aspronaga 
continúa con su objetivo 
estratégico de involucarar a los 
agentes políticos y sociales en 
la Asociación y mantener re- 
laciones constantes y estables 
con las Administraciones públi-
cas. Así, a lo largo del año, han 
tenido lugar diferentes encuen-
tros con las Administraciones  
y visitas de autoridades a los 
centros de Aspronaga. 

5 de mayo. Reunión online con 
el director xeral de Discapacidade

3 de mayo. Visita del Presidente de la 
Deputación da Coruña al Centro Ricardo Baró

26 de marzo. Visita al Centro de 
Formación de Oleiros

15 de marzo. Reunión con la 
Dirección Xeral de Familias 

4 de mayo. Reunión con la 
Consellería de Educación

6 de mayo. Visita del Delegado 
de la Xunta en A Coruña 

14 de diciembre. Visita Subdelegada 
del Gobierno en A Coruña

3 de marzo 22. Visita Concelleira 
de Benestar Social de A Coruña


