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ASPRONAGA (Asociación de Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia) es una entidad benéfica y de Utilidad Pública que agrupa a padres y familiares de personas con discapacidad intelectual.
Nuestro fin último es lograr una mayor y mejor calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y está inspirado en los principios de normalización,
autonomía e integración social.
ASPRONAGA forma parte del movimiento asociativo articulado en Galicia por
la Federación Gallega (FADEMGA) y, en el ámbito estatal por Confederación
Española (FEAPS). Entre los reconocimientos públicos recibidos a lo largo de nuestra trayectoria destacan el Premio del Parlamente Europeo Euroescola (2001), la
Medalla de Plata de Galicia (1999) y la Medalla de Oro al Mérito Social del Ayuntamiento de A Coruña (2012).

Nuestra misión
Contribuir a mejorar la calidad de vida
(1) de cada persona con discapacidad
intelectual mediante la prestación de
apoyos y la reivindicación de sus derechos.
(1) Bienestar Emocional, Relaciones Interpersonales, Bienestar Material, Desarrollo
Personal, Bienestar Físico, Auto Determinación, Inclusión Social, Derechos.

Código Ético
ASPRONAGA está adherida formalmente al
Código de Ético de FEAPS desde noviembre de
2009. Dicho código se aplica en todos y cada
uno de los servicios/apoyos que esta asociación
presta. Asimismo, ASPRONAGA ha asumido el
compromiso de canalizar las demandas éticas
no resueltas, en el seno de la entidad, al Comité
de Ética estatal o, en su caso, a los autonómicos, si FEAPS así lo reglamenta.

ASPRONAGA desarrolla su actividad promoviendo apoyos a los largo de toda la
vida de la persona con discapacidad intelectual, a través de distintos servicios:
Servicios educativos
El Centro de Educación Especial Nuestra Señora de Lourdes atiende a alumnos con discapacidad intelectual, en edades comprendidas entre 6 y 21
años. Así, proporciona una educación integral que abarca la formación en
todas sus dimensiones (habilidades básicas, actividades inclusivas, formación
laboral, participación en comunidad...)
Servicios laborales y de atención diurna
El Centro Laboral Lamastelle (Centro Ocupacional y Centro de Día) proporciona, tanto Servicios de Terapia Ocupacional y de Ajuste Personal y Social,
como Ocupación Laboral a personas adultas con discapacidad intelectual:
desarrollo de habilidades laborales, personales y sociales (atención psicológica, socio-familiar, logopedia, fomento de habilidades en la vida diaria, en
el hogar y en la comunidad...) y de ocio e inclusión social.
Servicios residenciales
El Hogar Residencia Aspronaga y La Casa de Lamastelle proporcionan
alojamiento y manutención a usuarios que lo precisan, debido a sus circunstancias familiares, sin, por ello, desvincularlos de su núcleo familiar. El Hogar
Residencia está formado por dos pisos en la calle Pla y Cancela de A Coruña, donde residen 18 personas. La Casa de Lamastelle es un chalet situado
en la finca de Lamastelle con capacidad para 17 residentes.
Servicios de atención especializada
El Centro Ricardo Baró atiende de forma integral las necesidades de personas con discapacidad con grave afectación, mediante apoyos y servicios
personalizados. Ofrece servicios residenciales: alojamiento, restauración y
lavandería; servicios sanitarios y de atención básica: medicina, enfermería,
fisioterapia y cuidados personales y servicios de terapia, rehabilitación e
inclusión social; psicología, trabajo social y educación social.
Servicios de Ocio y Tiempo Libre
El Servicio de Ocio realiza actividades culturales, deportivas, recreativas, de
vacaciones y viajes. A través de las actividades de ocio y tiempo libre, el
Club Finisterre fomenta la integración social de sus socios.
Servicios de Apoyo a usuarios y familias
El Servicio de Orientación y Trabajo Social ofrece información y asesoramiento a todos los socios, sus familias y a todas la ciudadanía en general.
La Fundación Tutelar Aspronaga proporciona asesoría jurídica, orientación
testamentaria y el ejercicio de la acción tutelar a favor de personas con
discapacidad intelectual.
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1962.Un grupo de padres, preocupados

por mejorar la calidad de vida de sus hijos con discapacidad intelectual se reúnen en un local de Cáritas de A Coruña.
Nace la primera Junta Rectora de ASPRONAGA y se redactan los primeros Estatutos.
1963.ASPRONAGA se inscribe formalmente en
el Registro de Asociaciones. Es la primera de
Galicia y de las primeras de España.
1964.Se inaugura en Ciudad Jardín el Colegio de Educación Especial Nuestra Señora de
Lourdes para ofrecer, por primera vez, una posibilidad de educación formal a este colectivo.
1966.Se pone en marcha el primer pretaller laboral en las instalaciones de Ciudad Jardín. Desde ese momento, hasta 1975 se crean diversos
talleres como ganchillo, confección de alfombras y escayola, encuadernación e imprenta.
1972.Nace el Club Juvenil Finisterre con el fin de
que las personas con discapacidad intelectual
disfruten de su tiempo de ocio mediante la inclusión social en las actividades de su entorno.
1979.Se inaugura el Centro Laboral Lamastelle en Oleiros, diversificando y ampliando los
talleres de Ciudad Jardín. Desde 1997, se ha
ido adaptando parte del centro a las características de los usuarios (edades avanzadas,
mayores necesidades de apoyo...) mediante
la creación de Unidades de Atención de Día.
1984.Se inaugura la primera de nuestras residencias, el Hogar Residencia ASPRONAGA,
en la calle Pla y Cancela de A Coruña, siendo
únicamente masculina.
1986.El Hogar Residencia ASPRONAGA se amplía con diez plazas femeninas.

1989. Se inaugura el Centro Ricardo Baró de atención

a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas. La apertura de este centro significó un
avance muy importante, al ofrecer servicios personalizados e integrales a los residentes y sus familias.
En este mismo año, ASPRONAGA crea el Centro Especial de Empleo “Hornos Lamastelle”, dedicado a la elaboración de productos de alimentación. Actualmente, el centro pertenece, en su mayor parte, a COGAMI.
1994.Se crea el Centro Especial de Empleo “Servicios
Lamastelle S.L.”, en el que trabajadores con discapacidad realizan tareas de servicios para los centros de
Lamastelle .
1996.Se constituye la Fundación Tutelar Aspronaga con el objetivo de informar y asesorar a
a las personas con discapacidad intelectual y
sus familias, utilizando los medios legales disponibles para la defensa de sus derechos e intereses.
2002.En la finca de Lamastelle (Oleiros) se inaugura
una nueva residencia, “La Casa de Lamastelle), con
capacidad para veinte usuarios.
2005.Comienza a implantarse, de forma paulatina, un sistema de Gestión de la Calidad en todos los servicios de la Asociación.
2007. El Centro Ricardo Baró se convierte en el primer
centro de ASPRONAGA que obtiene la certificación
ISO 9001:2000, concedida por la empresa AENOR.
2009.Todos los centros y servicios de ASPRONAGA
desarrollan su actividad bajo el sistema de gestión
de calidad certificado por al norma ISO 9001:2008 y
EFQM. Se inaugura el Centro de Día de Lamastelle.
2012. Aspronaga celebra su 50 aniversario con una
Exposición y varios actos dedicados a las personas
con discapacidad intelectual, familias, trabajadores, voluntarios y sociedad en general, con el objetivo de dar a conocer la historia de la asociación.
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Junta Rectora
La Junta Rectora de Aspronaga representa a los socios de número. La mayor
parte de sus miembros son familiares de personas con discapacidad intelectual
que asisten a alguno de los centros y/o servicios de la Asociación.
Álvaro Martínez García.
Presidente.
Elías Palacio Verdini.
Secretario y Vicepresidente de Fademga.
Pedro Menéndez-Ponte Cruzat
Tesorero
Antonio Paz Bernárdez.
Vocal, Presidente de la Comisión de Residencias.
José Ramón Pérez Santé.
Vocal, Presidente de la Comisión Económica.
Alberto Vidal Arán.
Vocal, Presidente de las Comisiones de Ocio y Lamastelle.
Esperanza Ruíz Sanmartín.
Vocal, Presidenta de la Comisión de Educación.
Nicanor Álvarez Álvarez, Purificación Presedo Martínez, Isabel Pedreda Armengol
y Goretti Iglesias Amboage
Vocales
PRESIDENTE Y SOCIO DE HONOR.
Carlos Martínez
SOCIOS DE HONOR.
Martín Pou
Antonio Lorenzo

Socios
Aspronaga cuenta con 293 socios de número y 286 socios colaboradores que apoyan
la asociación. Los socios de número se reúnen dos veces al año, en sendas asambleas,
en las que se les informa y se debaten y votan las decisiones que afectan a Aspronaga.

Nosotros
En total somos 318 las personas con
discapacidad que recibimos apoyo
de los diferentes centro y servicios de
Aspronaga. 56 estudiamos en el CEE
Ntra. Sra. de Lourdes, 147 trabajamos
en el Centro Ocupacional Lamastelle, 47 asistimos al Centro de Día, 68
residimos en el Centro Ricardo Baró
y 1 trabaja en Servicios Lamastelle.
Además, 35 de nosotros, aparte de
trabajar en Lamastelle, vivimos en las
residencias de Aspronaga.

Profesionales
187 profesionales apoyan y acompañan a los usuarios de Aspronaga.
Dirección Técnica

Voluntarios
Muchas de las actividades que realiza Aspronaga, en especial el Servicio de Ocio, serían irrealizables sin la presencia, desinteresada, de los
voluntarios. Alrededor de 70 personas colaboran
anualmente con Aspronaga.

Técnicos

3
21

Médico/Sanitario

8

Atención Directa

86

Personal Docente

13

Servicios Generales

37

Transporte

11

Gestión y Administración
Total

8
187

SEDE SOCIAL Y FUNDACIÓN TUTELAR ASPRONAGA
C/ Pérez Lugín, 10 - 15011 A Coruña
Telf: 981 14 54 18 - Fax: 981 14 57 97
asociacion@aspronaga.net
fundaciontutelar@aspronaga.net

C.E.E. NTRA. SRA. DE LOURDES
C/ Pérez Lugín, 10 - 15011 A Coruña
Telf: 981 25 11 88 - Fax: 981 14 57 97
ceepr.lourdes@edu.xunta.es

CENTRO OCUPACIONAL Y CENTRO DE DÍA LASMASTELLE
Avda. Rosalía de Castro,12 - 15173 Oleiros
Telf: 981 61 08 50 - Fax: 981 63 13 93
lamastelle@aspronaga.net

LA CASA DE LAMASTELLE
Avda. Isaac Díaz Pardo, 13 15179 Oleiros
Telf: 981 64 82 43 - Fax: 981 63 13 93
fernandaperez@aspronaga.net

CLUB FINISTERRE
C/ Pérez Lugín, 10 - 15011 A Coruña
Telf: 981 14 57 96 - Fax: 981 14 57 97
clubfinsiterre@gmail.com

CENTRO RICARDO BARÓ
Avda. Isaac Díaz Pardo, 15 - 15179 Oleiros
Telf: 981 61 08 48 - Fax: 981 63 13 93
antonionaya@aspronaga.net

HOGAR RESIDENCIA ASPRONAGA
C/Pla y Cancela, 35 15007 A Coruña
Telf: 981 23 48 60 - Fax: 981 14 57 97
fernandaperez@aspronaga.net

www.aspronaga.net

