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Éxito en las I Jornadas de Bioética
Las I Jornadas de Bioética de Aspronaga se celebraron el 5 y 6 de octubre en la sede de la
Fundación María José Jove y enmarcaron la presentación del primer “Comité de Bioética
para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual” de Galicia.

Más de 150 personas asistieron a las
primeras Jornadas de Bioética, organizadas por Aspronaga el 5 y 6 de
octubre en la sede de la Fundación
María José Jove en A Coruña.
Con el aforo completo, las jornadas
fueron inauguradas por Felipa Jove,
presidenta de la Fundación María José
Jove; Nicanor Álvarez, presidente de
Aspronaga y Antonio Naya, presidente del Comité de Ética de Aspronaga.
Tras la presentación, los participantes

se dividieron en cuatro talleres de
temáticas como “La Ética en la transformación cultural de las entidades”,
“La Ética en el ámbito afectivo sexual”, “La Bioética e intervención social” e “Intimidad y confidencialidad”.
Al día siguiente, el salón de actos de
la Fundación María José Jove acogió
las ponencias de Ana Carratalá, presidenta del Comité de Ética de Plena Inclusión, y Jose Antonio Seoane,
presidente del Consello de Bioética de
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“Nuestro
crecimiento
debe ir encaminado a mejorar
lo que tenemos”

Galicia. Por último, Elías Palacio e Isa
Doldán, como miembros del Comité,
fueron los encargados de presentar el
Comité de Ética de Aspronaga ante
personas con discapacidad intelectuPROFESIONALES 3
al, familias, profesionales, voluntarios
y sociedad en general.
Las jornadas de Bioética fueron organizadas por Aspronaga y contaron con
la colaboración de la Fundación María
Jose Jove, Plena Insclusión Galicia,
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Somos una Asociación, con sede en A Coruña, que desde
1962 agrupa a padres, madres y familiares de personas con
discapacidad intelectual. Nuestra misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias mediante la prestación de apoyos y
la reinvindicación de sus derechos.

JUNTA RECTORA (31/12/2018)
PRESIDENTE
Nicanor Álvarez Álvarez
SECRETARIO
Elías Palacio Verdini
TESORERO
Pedro Menéndez-Ponte Cruzat
VOCAL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
ECONÓMICA
José Ramón Pérez Santé
VOCAL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
RESIDENCIAS
Antonio Paz Bernárdez
VOCAL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
LAMASTELLE Y DE LA COMISIÓN DE OCIO
Alberto Vidal Arán
VOCAL, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
EDUCACIÓN
Esperanza Ruíz Sanmartín
VOCAL
Isabel Pedreda Armengol
VOCAL
Purificación Presedo Martínez
VOCAL
Goretti Iglesias Amboage

PRESIDENTE Y SOCIO DE HONOR
Carlos Martínez González

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

SOCIOS Y COLABORADORES

ASPRONAGA 2018

NICANOR ÁLVAREZ, Presidente de ASPRONAGA

“Nuestro crecimiento debe
ir encaminado a mejorar lo
que tenemos”

Es para mí una gran satisfacción dirigirme a vosotros como Presidente para
informaros de la situación de nuestra
querida Asociación Aspronaga y acontecimientos de relieve en 2018.
Las cuentas de Aspronaga siguen arrojando un balance positivo, y como es
nuestra cultura económica, no generamos déficit, lo cual nos arrastraría a
contraer deudas. Los gastos corrientes se
pagan con los ingresos corrientes, y con
pequeñas diferencias, se van cumpliendo los presupuestos con déficit cero.
Son muchas las obras que hemos realizado y que seguimos realizando, y que
se están pagando gracias a los legados de
Dª María Dolores López-Martí Jul y de
la familia Pedreira. Con estos legados se
han llevado a cabo las reformas del colegio, los pisos de Pla y Cancela, y otras
menores en los edificios propiedad de la
Asociación.
La residencia financiada por la Fundación Amancio Ortega, y para la que
la Xunta de Galicia dio permiso de apertura en Julio de 2018, estuvo ocupada por los chicos/as de los pisos mientras allí hubo las reformas.
En el colegio se ha llevado a cabo una
gran reforma y esperamos que pueda
continuarse en el futuro según un programa ya establecido, al igual que en los
otros edificios, con la idea de mantenerlos en el mejor estado y ofertar así calidad y seguridad a nuestra gente.

Seguimos con nuestros programas de
calidad, auditorías y principios éticos,
que nos dan prestigio y reconocimiento
ante sociedad y patrocinadores.
Hemos creado una comisión de nuevos
proyectos e ideas, donde participan los
directores de todos los centros, aportando e intercambiando sus experiencias, y
que son llevadas a la Junta Rectora.
Creamos también una comisión para
desarrollar los procedimientos de contratación, que deberán también de ser
aprobados por la Junta Rectora.
Será muy difícil crear plazas nuevas en
un futuro cercano, la Junta Rectora considera que nuestro crecimiento debe de
ir encaminado a mejorar lo que tenemos.
Muchos son los servicios de Aspronaga
y mucho lo que podemos ofrecer a nuestros usuarios, familias, trabajadores y
patrocinadores.
Es una enorme alegría ver con la consideración y simpatía con que las Instituciones y las Sociedad nos tratan,
invitándonos a numerosos actos y haciéndonos acreedores de numerosas felicitaciones, producto de un trabajo de
muchos años, ejemplar y honesto.
Quiero agradecer a todos los componentes de la familia Aspronaga, Junta
Rectora, familias, voluntarios, trabajadores, patrocinadores, y especialmente
a las personas con discapacidad intelectual, el trabajo realizado y el cariño demostrado.

A 31 de diciembre de 2018, Aspronaga cuenta con 278 socios
de número y 246 socios colaboradores.

USUARIOS

Aspronaga cuenta con un total de 319 usuarios divididos entre los diferentes servicios de la Asociación:
CEE NTRA. SRA. DE LOURDES
51 usuarios
CENTRO OCUPACIONAL LAMASTELLE
146 usuarios
CENTRO DE DÍA
42 usuarios
CENTRO RICARDO BARÓ
70 usuarios
SERVICIOS LAMASTELLE
1 usuario
SERVICIO DE RESIDENCIAS
35 usuarios que también asisten al Centro Ocupacional y
Centro de Día Lamastelle.

La Junta Rectora de Aspronaga en una de sus reuniones.
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Profesionales que dan valor a los servicios
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Otro año, los más de 200
profesionales que prestan
apoyos a las personas con
discapacidad en los centros
de la Asociación y atienden
las necesidades de sus familiares, se han adaptado
para mejorar, aumentar y
dar más valor a los servicios
que se prestan.

“El reto de los
profesionales
está en poder desempeñar roles
diferentes dependiendo de las
necesidades de la
persona a la que
se le prestan los
apoyos”.
Así, se ha modificado la jornada de verano en el centro de Lamastelle, lo que ha
posibilitado ampliar las actividades y que los usuarios
coman en el centro en este
período. De igual manera
en el colegio se han adaptado los horarios para poder
optimizar más las actividades educativas e inclusi-

vas. Pero no es suficiente la
adaptación, es necesario la
transformación. Está claro
que ningún sistema se transforma si no lo hacen todas
sus partes, de igual manera
que Aspronaga no se transformará en una entidad del
siglo XXI si no evolucionan
las personas que lo pueden
hacer posible, los profesionales, los colaboradores, los
directivos…
Sin duda, para que se produzca este cambio hay que
generar espacios diferentes
de relación entre las personas con discapacidad,
familiares, profesionales y
otras personas de la comunidad. Y estos espacios se
generan “haciendo”, “probando”, siendo curioso con
“sabiduría practica”.
El reto de los profesionales
está en poder desempeñar
roles diferentes dependiendo de las necesidades de la
persona a la que se le prestan
los apoyos y del momento y
no de las titulaciones o categorías. Para eso es necesario
crear un modelo de trabajo
más horizontal, saludable
e inspirado en principios
éticos cuya clave es la formación por la que Aspronaga apuesta cada año.

Formación en trabajo
por competencias
Este año, los profesionales
del CEE Nuestra Señora de
Lourdes han participado
en importantes acciones
formativas en lo referente
a trabajos por competencias, a través del Centro
de Formación y Recursos
del Profesorado de la Xunta de Galicia. En concreto,
un Grupo de Trabajo y dos
seminarios. El Grupo de
Trabajo, coordinado por
Raquel Quintela, trató sobre
el “Diseño de un Aula Maker”. Mientras que,los seminarios con docencia fueron
impartidos por Laura Adela, del equipo “Ilusiona-t”, y
trataron sobre Adaptación
Curricular, bajo la coordi-

nación de Patricia Freire; y
Evaluación por Competencias, coordinado por Paula
Tomé.
A pesar de que las formaciones fueron de carácter
voluntario, todos el profesorado participó, por lo
menos, en una de ellas.
Formación interna
En cuanto al Centro Laboral Lamastelle, cabe destacar el aumento de formación a nivel interno, es
decir, impartida por profesionales de la entidad. Así,
se ofrecieron cursos sobre
“Calidad de vida y PCP”,
“Lectura fácil y aplicaciones
informáticas para usuarios”,

“Control Postural”, “Ética” o
“Primeros Auxilios”.
Otras acciones formativas
ofertadas por Aspronaga a
lo largo del 2018 han sido
“Introducción a la Evalua-

ción e Intervención Neuropsicológica en Personas
con trastorno del desarrollo intelectual”, “Introducción al concepto BOBATH”,
“Estimulación Basal”, “Ani-

mación Social para personas dependientes”, “Movilización de usuarios y uso de
productos de apoyo”, “Manipulación de Alimentos” o
las “I Jornadas de Bioética”.
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Las ferias científicas de Cambre y Bilbao
premian al CEE Nuestra Señora de Lourdes
Ha sido un año muy emocionante en el que los
proyectos de robótica e impresión 3D desarrollados
por el CEE Ntra. Sra. de
Lourdes han sido reconocidos por importantes ferias
científicas.
“La creatividad, la capacidad comunicativa y la pasión de los participantes
del stand”. Éste ha sido el
argumento que el jurado del
I Open Science de Cambre
expuso al otorgar el premio
al “Mejor experimento”, en
la categoría de “Científicos
Jóvenes” de Educación Secundaria, al alumnado de
Aspronaga.
Así, consiguieron conquistar a la mayoría de los
miembros del jurado, compuesto por diez profesores
y profesionales independientes de toda España,
gracias a la presentación de
los proyectos de Impresión
3D y Robots Musicales en

una feria catalogada como
“evento científico europeo”.
A este respecto, el director del CEE Ntra. Sra de
Lourdes, Rubén Mateos,
destacó el éxito que supone
recibir este reconocimiento
en un contexto “totalmente
inclusivo” y agradeció la invitación para participar en
el evento, tanto por parte del
Concello de Cambre, como
del profesor José Viñas, impulsor del Open Sciencie.
Momento de la recepción del premio en la Zientzia Azoka de Bilbao.
Gracias a este premio, los
alumnos de Aspronaga participaron, en mayo, en el
Día de la “Ciencia en la calle” en Bilbao, con un stand
donde mostraron el experimento que ganó en la feria
Cambre. Y, de nuevo, el jurado de la “Zientzia Azoka”
quiso reconocer el proyecto
otorgándole, en este caso,
una estancia de 2 días en el
IK4, un referente europeo
en desarrollo tecnológico,
Stand de soportes de ayuda a la autonomía impresos en 3D en la feria OHSWDEM en A Coruña.
sito en Guipúzcoa.

Komando PET, salvando el planeta
En el 2018 enmarcado en Voz Natura, en algún lugar de A Coruña
un grupo de jóvenes formaron el
que ellos mismos denominaron el
Komando PET. Esta organización
se formó con dos objetivos: por un
lado, salvar el planeta ayudando el
medio ambiente y por otro, ayudar
sus habitantes a llevar una vida con
la mejor calidad posible. Para esto
disponían, gracias a la financiación
de la Fundación S. R. F. L., en su
cuartel general, de la mas puntera
tecnología para diseñar y fabricar
todos los instrumentos que necesitaban. Así, el K. P. se desplaza en su
Petmóvil a distintos lugares como
ríos, parques y espacios naturales
como senderos o playas para buscar
su mayor tesoro: los envases y objetos de un plástico mágico llamado
tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietilenotereftalato o polietileno tereftalato (mimadriña) mejor le llamamos PET.
En sus intrusiones secretas, además
de buscar el preciado plástico también limpiaban la zona recogiendo
los residuos depositados por las
personas grises, y dejando los espacios que visitaban otra vez limpios

de desecho. Cuando finalizaban su
misión volvían a su cuartel General y allí fabricaban ayudas técnicas
que repartían entre la gente que las
necesitaba.
Nadie sabe de su identidad ni de su
paradero pero sabemos que si algún
espacio natural o alguien necesita
su ayuda, aparecerán...
DISEÑANDO Y PRODUCIENDO SONIDOS. Dentro del proyecto que
compartimos con el IES Zalaeta, participamos en varios conciertos como
en Santiago o en la Fundación María José Jove. Estas actividades se enmarca en el convenio con la Fundación Emalcsa.

REFORMAS. Este año reformamos el edificio principal del colegio. Ahora el despacho de dirección está en la planta baja, tenemos aulas más amplias en el primer piso y contamos con nuevos espacios para la biblioteca
y nuestra recién estrenada Aula Maker.
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Aspronaga y la Fundación Alcampo apuestan por mejorar los hábitos alimenticios
“La Máquina de la Salud” es un proyecto innovador y multidisciplinar en el que, con la ayuda
de un aplicación móvil y una máquina vending, el alumado puede elegir sus meriendas.

El 26 de marzo, cinco alumnos del CEE Nuestra Señora de Lourdes fueron los
encargados de presentar el
proyecto con el que el centro
de educación especial y la
Fundación Alcampo apuestan por mejorar los hábitos
alimenticios de los jóvenes .
Así, con el asesoramiento de
la UDC Saludable, el objetivo de esta iniciativa es sustituir el tentempié que trae
el alumnado de casa por sus
propias elecciones diarias, a
la hora del recreo.
La idea es que consuman
“meriendas saludables” que
obtienen de una máquina
expendedora, con apoyo de
una aplicación móvil. Un
proyecto multidisciplinar e
innovador que busca el aumento de las competencias
del alumnado, mediante la
mejora de sus hábitos, y la
realización de todas las acciones relacionadas con el
desarrollo del mismo: hacer
inventario, comprar y reponer, y mantener la “Máquina de la salud”; entre otras
funciones.
La iniciativa, impulsada por
el CEE Nuestra Señora de
Lourdes y el Hipermercado
Alcampo A Coruña, cuen-

ta con el apoyo de la Fundación Alcampo por la Juventud, dotando el proyecto
con más de ocho mil euros.
La presentación, que tuvo
lugar en la sede del CEE
Nuestra Señora de Lourdes,
contó con la presencia del
director del Hipermercado
Alcampo Coruña, José M.
Ribá; Nicanor Álvarez, presidente de Aspronaga; Pablo
Lojo, responsable de la empresa Selecta; Sergio Santos,
director de UDC Saludable
y Rubén Mateos, director
del CEE Nuestra Señora de
Lourdes-Aspronaga; familiares y profesionales, entre
otros.
trición a alumnos. También
se comunica el proyecto a
El proyecto
familias. En este fase, los
Bajo la premisa de que “se alumnos elijen libremente
puede comer de todo, de- los productos que desean
pendiendo de la frecuencia” que estén en la máquina de
el proyecto establece varias vending. Con esta acción,
fases:
se establece una línea base
1. Valoración de hábitos y para mejorar los criterios de
formación. Un equipo de selección.
alumnos registra las me- 2.Máquina vending. Una
riendas que traen sus com- vez que la máquina, aporpañeros/as cada día a lo tada al proyecto de manelargo de un mes y extraen ra gratuita por la empresa
las conclusiones. Se realiza Selecta, está instalada, un
trabajo en el aula sobre a- equipo de alumnos se encarlimentación saludable y se ga de los pedidos y las comimparten charlas sobre nu- pras; otro del almacenaje y

la recarga y un tercer equipo de la contabilidad. De
la misma manera, los estudiantes implicados explican
a sus compañeros el funcionamiento de la máquina y se crea una aplicación
móvil para la elección de
meriendas. Se configura la
máquina con productos de
frecuencia diaria (verde), 2
a la semana (amarillo) y 1 a
la semana (rojo). Los alumnos trabajan, por medio de
la aplicación, sus elecciones
y con una monedero virtual
para manejar su presupuesto. Las elecciones semanales

en verde son premiadas.
3.Evaluación y divulgación.
La Universidad
de A
Coruña (Ciencias de la Salud) y los centros educativos colaboradores serán los
principales foros en los que
se comunique la experiencia. Paralelamente, se realizan comunicaciones a los
profesionales del Hipermercado Alcampo A Coruña y,
a su vez, profesionales del
Hipermercado Alcampo A
Coruña ofrecen charlas formativas al alumnado sobre
aspectos relacionados con el
ámbito de la alimentación.

Sesiones prácticas en el CIFP Paseo das Pontes

Este curso participamos en
sesiones prácticas en los
ciclos fomativos Confección y Moda e Industrias
Alimentarias. Los alumnos
del centro de Formación
Profesional nos enseñaron
técnicas para, por ejemplo,
decorar camisetas y bolsas
de tela de manera sencilla. Desde hace unos años,
tenemos la suerte de contar
con el equipo directivo y los
profesores de dicho instituto que nos ofrecen la posibilidad de realizar prácticas
de hostelería, pastelería y
textil-moda; lo que refuerza
nuestra propósito de impulsar actividades inclusivas.

PRÁCTICAS ALCAMPO. En este curso, un nuevo grupo
de alumnos y alumnas de Aspronaga han realizado prácticas laborales en el Hipermercado Alcampo A Coruña
realizando labores de reposición.
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Trabajando día tras día
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Durante el 2018, no paramos de trabajar. Día tras
día, realizamos muchos trabajos diferentes que implican técnicas como insertar,
contar, alzar, ensobrar, plegar, montar, retractilar, etc...
Prueba de ello, es un vídeo
que realizamos para Telecon Galicia en el que se enseña cómo ingeniamos en
Lamastelle el montaje de
pinzas de seguridad. Estas
pinzas sirven para evitar

que se roben prendas en las
tiendas y están por todo el
mundo.
Además de manipulados,
también realizamos tareas
de mantenimiento exterior e interior como venta
de leña, jardinería, limpieza, cocina y lavandería.
En cuanto a las empresas
seguimos contando con
Grafoplás, empresa de manipulados de papel y cartón,
que nos proporciona activi-

NOVEDADES

dad laboral de manera casi
constante, además de otras
empresas como Inditex,
Sergraf, Krosser, Bajamar,
Stock o Quattro.
Por otro lado, seguimos
aprendiendo a trabajar sin
riesgos gracias al desarrollo de un procedimiento de
Riesgos Laborales para inNOS MUDAMOS. Desde octubre de 2018, las Activicrementar nuestra seguri- dades Extralaborales se hacen en Lamastelle. Usamos las
dad en el trabajo.
aulas del Centro de Día para nuestras clases de manualidades, bailes de salón, inglés, formación permanente,
etc... Estamos contentos con el cambio porque es más cómodo.

COMEDOR. El servicio de comedor tuvo muchos cambios este año. Por primera vez, el comedor funciona
también los meses de verano, las mesas pasaron de 6 a 8
comensales y mejoramos la accesibilidad cognitiva con
fotos y pictogramas en las sillas.

NUEVO PERSONAL. En septiembre, se contrataron
2 personas por el nuevo plan de Garantía Xuvenil y, en
diciembre, tuvo lugar el relevo de los técnicos del Plan
Coopera. Además, se contrató nuevo personal en cocina,
limpieza y un conductor. Alrededor de 30 personas de diversas entidades realizaron sus prácticas en Lamastelle.

FORMACIÓN

07.09.18 Hoy tenemos la última sesión
del curso de #lecturafacil impartido por
Fademga.Es algo nuevo para nosotros
pero poco a poco vamos entendiendo las
normas. ¡Pasiño a pasiño faise o camiño!”

06.09.18 “Los alumnos del curso de Salud y Prevención de Accidentes, impartido por Fademga, entregamos a nuestra cuidadora el botiquín que nosotros
mismos fuimos a comprar y llenamos de
todo lo necesario. Aprendimos mucho y
lo pusimos en práctica. Nos ha encantado el curso.”

MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE. El equipo de
mantenimento ha estado trabajando en el jardín para
crear nuevas zonas de descanso con bancos y un estanque. En el servicio de transporte, renovamos tres de
las furgonetas que hacen el recorrido por los alrededores.

BIENESTAR 7
Buscando la independencia y la autonomía
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Continuamos practicando habilidades para
lograr el máximo nivel de independencia y autonomía funcional. Cada uno, participamos en
diferentes actividades según los objetivos establecidos en su Plan Indiviudal, en función de
nuestras necesidades y preferencias. En 2018,
empezamos a elaborar, para algunas personas,
Planes Centrados en la Persona (PCP).
Para el desarrollo personal, realizamos actividades como Estimulación Cognitiva, Lectoescritura, Club de Lectura, Formación Permanente, Logopedia, Mejora de la Articulación,
Expresión Oral, Informática, Vida Independiente, Reciclado y Medioambiente, Inglés,
Musicoterapia, Percusión, Bailes de Salón, Teatro, Fotografía y Manualidades. Con respecto
a la autodeterminación trabajamos la Conducta Adaptativa Social, formando a las personas
en habilidades para mejorar su autoestima, capacidad de decisión, etc...Favorecemos nuestras
relaciones interpersonales, la inclusión social y
los derechos con actividades como Habilidades
Sociales y Apoyo a Invidentes y fomentamos las
relaciones en los tiempos de descanso e invitando a diversas entidades y personas a que nos
conozcan. Para la inclusión social enseñamos
educación vial, realizamos salidas y disfrutamos del tiempo libre, tanto en el centro como a
través del Servicio de Ocio. Por último, gracias
a la adaptación del entorno con pictogramas y
otros apoyos, mejoramos la accesibilidad de los
usuarios a la información del centro, espacios,
tiempos y tareas. Buscamos el bienestar emocional, físico y material. En lo emocional, prestamos apoyo psicológico, atención psiquiátrica,
relajación y algunos usuarios nos formamos en
comportamientos y estrategias relacionadas con
la afectividad y sexualidad. Con el fin de divertirnos y mejorar las relaciones de amistad celebramos múltiples fiestas y otras actividades en el
centro. Nuestra salud también es importante, por
eso ofrecemos apoyo médico y de enfermería,
paseos, gimnasia, fisioterapia, psicomotricidad
(en ocasiones, en el vaso terapéutico), apoyo en
comedor, enseñamos técnicas de masticación y
deglución, conocimientos nutricionales, hábitos
de higiene, salud bucodental y vestido.

Cuaderno Buenas Prácticas

Profesionales y usuarios representamos en
un vídeo situaciones ficticias para visualizar
las Buenas Prácticas en el Centro Laboral Lamastelle. Estas situaciones nacen de las sugerencias del grupo de Autogestores de Aspronaga. Este cuaderno forma parte del proyecto de
Transformación de Centros Ocupacionales,
impulsado por Plena Inclusión.
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Un centro que mira hacia las personas
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Durante el año 2018, en el
Centro Ricardo Baró, cabe
destacar, dentro de nuestra
transición a un modelo de
Calidad de Vida, la implantación de la metodología de
Planificación Centrada en
la Persona (PCP), con tres
usuarias del Centro.
La PCP, es un proceso de
colaboración para ayudar
a las personas a acceder a
los apoyos y servicios que
necesitan para alcanzar
una mayor calidad de vida
según sus propias preferencias, ilusiones y valores,
basándose en sus elecciones
y la visión de la persona y de
su círculo de apoyo. En los
tres casos, el grupo de apoyo
está formado por familiares
y profesionales. El facilitador, en todos los casos, es
la Trabajadora Social. De
momento, estamos en fase
de inicio y esperamos que, a
lo largo del 2019, podamos
avanzar en este proyecto.
En la misma línea, dentro
del Sistema de Gestión de
Calidad, se está trabajando
en la transformación del
Mapa de Procesos, centrándolo en el Proyecto de Vida
de los usuarios. En este nuevo Mapa, esperamos que la
persona sea, realmente, el
centro de la organización
y la que, poco a poco, con
los apoyos necesarios y en
función de sus expectativas
y necesidades, determine
cómo debe ser esta organización, para dar cumplida
cuenta de esas necesidades

NOVEDAD
Desde enero de 2018, en el
Centro Ricardo Baró, un
grupo de compañeros y
compañeras nos representan para proponer actividades de ocio en nuestro
tiempo libre.
En esta reunión, decidimos
detalles relacionados con
el Carnaval y propusimos
actividades para hacer por
las tardes, así como sitios
a los que nos gustaría ir de
paseo o de excursión.

y expectativas, en la medida
de lo posible. Este proceso
se hará teniendo en cuenta sus dificultades y bien
de forma directa o bien de
forma indirecta, en el caso
de que no puede expresarlo directamente. Siempre
conociendo su biografía y
a través de nuestra mirada
atenta.
Nuestro hogar
En nuestro hogar se atienden nuestras necesidades
básicas como la comida, el
vestido, la higiene personal
o el sueño. Se crea un entorno en el que se potencia
al máximo nuestras capacidades, tanto físicas como
cognitivas. Nos sentimos
muy cómodos en nuestro
hogar, pero también intentamos estarlo en nuestro
entorno, por eso trabajamos
las destrezas sociales y la
comunicación; y como no,
es importante estar a gusto
con nuestro cuerpo, para lo
que nos ayuda la hidroterapia, la fisioterapia, la estimulación sensorial y las actividades de plástica.
Cuidados Paliativos
En el ámbito de la salud, se
finaliza la elaboración del
Protocolo de Cuidados Paliativos, realizando pautas y
protocolos específicos para
la atención directa y comunicándolo a todo el personal del Centro con el fin de
que todos los servicios se
impliquen en este proceso.
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No somos una más, somos #LaCRB
Un años más, alrededor de
700 personas corrieron la
5º Carrera Popular, con el
Centro Ricardo Baró, en un
evento que, poco a poco, se
ha consolidado como uno
de los días deportivos e inclusivos más especiales en
la comarca. Así, la Carrera
Popular del Centro Ricardo Baró se ha transformado, en su quinta edición,
en #LaCRB, una Carrera
Rompedora y Bestial que
enamora a todos los que la
viven. Y es que, tal y como
los corredores aseguran, el 1
de noviembre ya es una fecha fijada en su calendario,
porque es una carrera “especial” y “diferente”, en la que
los residentes acogen a cerca de un millar de personas
,entre deportistas, acompañantes, familias, amigos,
trabajadores, voluntarios,
en su casa.
Por eso, desde el Centro
Ricardo Baró y Aspronaga queremos daros las gracias a todas las personas
que han participado en
#LaCRB. Por una parte, a

los voluntarios, tanto de la
propia Asociación como del
Club Atletismo Sada que,
con su inestimable colaboración, totalmente desinteresada, comparten su tiempo libre con nosotros para
que esta carrera sea posible.
¡Grandes todos!. Agradecer a los colaboradores:
Gadis, Erosky y Frutostel,
que colaboraron con el avitullamiento y al Concello
Oleiros, Policía Local y Protección Civil, que nos ayudan en la logística y organización de la carrera.
Un agradecimiento especial
a nuestro speaker Pedro (Jabalí do Sacho) por su trabajo desinteresado y entrega
absoluta con nuestra carrera. Desde el CRB, queremos que seáis conscientes
del día tan especial que disfrutamos las personas que
vivimos en el Ricardo Baró.
Para nosotros, es una fecha
señalada en nuestras vidas y
todos vosotros formáis parte de esa ilusión. ¡Muchas
gracias! ¡¡¡ nos vemos en la
sexta edición de #LaCRB !!!

Gala de... ¡ Los BaroGoyas !
Llegó la Navidad y el Centro
Ricardo Baró sorprendió
sus invitados una vez más.
En esta ocasión,los 70 usuarios y profesionales optamos por una espectacular
gala de entrega de premios,
“Los Barogoyas”. Con esta
fantástica actuación, quisimos rendir un más que
merecido homenaje a todas
las estrellas que pasaron
por el escenario del Ricardo Baró en las últimas décadas. Desde los primeros
belenes vivientes hasta las
modernas adaptaciones de
historias populares y actuales. Disfrutamos de una
gala llena de recuerdos, de
sonrisas y de merecidos
premios para un elenco que
ya cuenta con innumerables éxitos a sus espaldas.
El público disfrutó de un
espectáculo
audiovisual
acompañando la entrega de
premios, además de espectaculares actuaciones en

directo, todo esto derrochando glamour y elegancia por los cuatro costados.
Los aplausos y la emoción
quedaron patentes cuando

se cerró el telón, en espera
de las nuevas sorpresas que
deparará en el futuro esta
fantástica compañía de actores y actrices.

Asamblea anual de familias

El Centro Ricardo Baró celebró el 7 de junio su Asamblea
de Familias, en la que se presentaron todos los hechos importantes del año. Otro año más, fueron muchas las familias que se animaron a participar, tanto en la reunión de la
mañana como en la fiesta de la tarde.

10 VIVIENDA

ASPRONAGA 2018

Este año, en el Servicio de Residencias... ¡Salimos más!
Un total de 35 personas
vivimos en “La Casa de Lamastelle”, en Oleiros, y los
pisos masculino y femenino de Pla y Cancela, en A
Coruña. En nuestro hogar,
se atienden nuestras necesidades básicas como la comida, el vestido, la higiene personal o el sueño. Además, se
crea un entorno en el que se
potencia nuestra autonomía
y la relación con nuestros
compañeros y compañeras
realizando un montón de
actividades juntos como
celebrar cumpleaños, ir a
cenar fuera, juegos y manualidades en el hogar, salidas
a lugares de interés del entorno, paseos....
Estamos muy contentos
porque este año, gracias al
aumento de personal del
Servicio de Residencias
¡salimos más!. Picnics en el
parque, la bolera, museos,
tomar algo mirando al mar,
excursiones, celebraciones
de días señalados, verbenas
en la zona, rutas urbanas...
¡no paramos!.

Merienda navideña con familias

En las Residencias, invitamos a nuestras familias a una
sabrosa merienda por Navidad. Además, les dimos un
regalo y les enseñamos el video resumen de todo lo que
hicimos durante el año.

MUDANZA POR REFORMA. El 10 de Octubre de 2018, los residentes de Pla y Cancela nos mudamos a la nueva residencia de Lamastelle mientras se hacían las reformas de los dos pisos. Como toda mudanza, supuso un cambio en nuestra vida diaria, pero nos hizo mucha ilusión y ¡hasta
nos hicieron una fiesta de bienvenida!.
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El 2018, un año de inversiones en las instalaciones
Si podemos definir el año 2018 con una palabra sería “inversiones”. Aspronaga ha dedicado 415.632 euros de fondos propios a mejorar sus instalaciones. En este sentido, destaca la reforma del edificio principal del Colegio por 198.895 euros. Los pisos de Plá y Cancela han sido reformados
por un importe de 163.629 euros. Estas obras finalizaron en 2019. Otras
actuaciones destacables son la renovación del servicio de lavandería y de
las instalaciones de oxigenoterapia del Centro Ricardo Baró; y la compra de
una furgoneta y la renovación de equipos de cocina y limpieza en el Centro
Laboral Lamastelle. En cuanto al resultado económico, éste ha sido también

RESULTADO DEL EJERCICIO 2018
169.178,61
TOTAL DE INVERSIONES EN 2018
415.632,02

un buen año. La venta de dos pisos procedentes del legado de Dª Dolores
López-Martí Jul ha tenido un impacto en las cuentas muy positivo. Por centros, destaca el resultado positivo del Centro Ricardo Baró y de la Secretaría
General. El resto de centros han tenido un resultado negativo, que ya estaba
previsto. El Servicio de Residencias ha visto reforzado su personal, dada
la mayor necesidad de apoyos de los usuarios. Otra vez más, subrayamos
el grado de cumplimiento del presupuesto, lo que genera seguridad y confianza, la misma que tienen nuestros financiadores, a los cuales, nunca nos
olvidaremos de mencionar.

CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 2018
PREVISTO

REALIZADO

% REALIZADO

GASTOS

6.069.675,00

6.087.642,01

100,30

INGRESOS

6.050.990,00

6.256.820,62

103,40

BALANCE AGREGADO

BALANCE ECONÓMICO
INGRESOS
Venta
Prestación de Servicios
Socios, usuarios y donativos
Subvenciones y Legados
Otros ingresos
Financieros
Extraordinarios
TOTAL INGRESOS

2018
61.997,49
27.794,07
1.287.660,03
4.855.565,76
21.515,21
0,00
2.288,06
6.256.820,62

2017 % TOTAL
65.242,43
0,99
86.609,40
0,44
1.287.994,70
20,58
4.920.959,24
77,60
21.796,68
0,34
38,76
0,00
4.766,61
0,04
6.387.407,82
100,00

ACTIVO
INMOVILIZADO
CORRIENTE
Existencias
Deudores
Inversiones financieras
Tesorería
Ajustes

GASTOS
Aprovisionamientos
Servicios exteriores
Tributos
Gastos de personal
Incentivos usuarios CLL
Gastos Financieros
Gastos Extraordinarios
Pérdida procedente de
Inmov. Material
Amortizaciones
Deterioro Inv.Inmobiliarias
Provisiones
TOTAL GASTOS

2018
479.553,76
906.231,59
3.833,48
4.463.458,73
99.445,05
514,51
1.793,90

2017 % TOTAL
428.063,43
7,88
807.741,29
14,89
3.409,47
0,06
4.391.789,42
73,32
99.226,41
1,63
2.180,39
0,01
3.197,68
0,03

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

0,00

1.522,12

0,00

128.994,93
0,00
3.816,06
6.087.642,01

126.105,15
230.000,00
1.424,08
6.094.659,44

2,12
0,00
0,06
100,000

DESTINO DE LOS GASTOS 2018
Centro Ricardo Baró
Centro Ocupacional Lamastelle
CEE Ntra. Sra. de Lourdes
Centro de Día Lamastelle
Residencia La Casa de Lamastelle
Hogar Residencia Aspronaga
Servicio de Ocio
Secretaría General
TOTAL

2017
7.158.379,17
1.268.663,71

11.697,21

8.510,59

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

756.187,29
5.157,29
487.406,96
11.401,58

8.392.054,85

8.427.042,88

2018
7.492.595,12

2017
7.618.123,79

1.535.878,02
5.956.717,10

1.366.699,41
6.251.424,38

240.962,62

279.447,00

240.962,62

279.447,00

658.497,11

529.472,09

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

29.344,41
71.612,57
428.156,36
358,75

8.392.054,85

8.427.042,88

% TOTAL

2.380.950,71
1.201.448,50
947.879,66
695.448,96
335.262,09
301.767,72
110.063,41
114.820,96
6.087.642,01

39,11
19,74
15,57
11,42
5,51
4,96
1,81
1,89
100,00

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

Transparencia

TOTAL

2018
6.981.386,82
1.410.668,03

Con el objetivo de ampliar y reforzar la transparencia de nuestra actividad
y, según lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, Aspronaga tiene la
información referida, tanto a sus funciones como a su financiación y cuentas
anuales, publicada en su página web (www.aspronaga.net).

Extracto del Informe de Auditoría de las Cuentas de 2018

CONTROL EXTERNO. AENOR certifica que Aspronaga dispone de una gestión de calidad conforme a la norma UNE-EN ISO
9001:2015. La Fundación Lealtad asegura que cumple con los principios de Buenas Prácticas y Transparencia y se audita el debido
cumplimiento de protección de datos. Las cuentas económicas de
Aspronaga son comprobadas y revisadas, cada año, por los auditores externos de AUDICON.
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#SomosCultura. El Club Finisterre es un estupendo entorno para desarrollar nuestro universo cultural y compartirlo con la ciudad. Y
también creamos cultura colaborando con otras
entidades. Desfilamos en Carnaval con los Kilomberos. La Asociación Proyecto Máscaras
grabó el primer capítulo de la serie Cómica “En
la vida pública”. Hicimos teatro con la Quinta del
Arte. Formamos parte del equipo de protocolo
de los premios Mestre Mateo de la Academia
Galega do Audiovisual. Y participamos en varios proyectos de la convocatoria de Cultura Inclusiva de la Fundación Emalcsa.

Servicio de Ocio. Aspronaga

#SomosFamilia.La familia es nuestro principal
apoyo y por eso funcionamos como una gran
familia.Este año reconocemos a las madres del
Club su labor durante más de 40 años. Para ellas
es el Premio Servicio de Ocio 2018.

Like

Comment

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

Share

Servicio de Ocio. Aspronaga
#SomosTuristas. Viajamos mucho en nuestras
vacaciones. Nos organizamos para repartir las
tareas del viaje. Dedicamos las vacaciones a
hacer lo que más nos apetece. Viajamos a Allariz , Lodoselo, Viveiro, Vila do Conde...

Like

Comment

Share

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

Like

Comment

Share
Like

Servicio de Ocio. Aspronaga
#VenAlClub. En el Club Finisterre tenemos
nuestra segunda casa, somos una gran familia.
Las socias y los socios nos ocupamos de la organización de los eventos y enseñamos a las nuevas voluntarias a colaborar. También invitamos
a nuestros amigos para que vengan a divertirse
y a compartir con nosotros las cosas que hacen.

Like

Comment

Share

Comment

Share

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

Like

Comment

Share

Like

Comment

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

Like

Comment

#SomosCiudad. Colaboramos con el Ágora y
el Forum Metropolitano en mejorar su accesibilidad cognitiva con un proyecto financiado por
la Fundación Vodafone. Hacemos voluntariado
con el Ayuntamiento en sus eventos deportivos.
La mayor parte de nuestro ocio lo pasamos en
Coruña. Comenzamos a entrenar tenis de mesa
y bádminton en el Club Del Mar. Nos invitan a
compartir ocio y deporte en muchos lugares de
la ciudad.

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

Like

#SomosSolidaridad.La generosidad es una de
nuestras señas de identidad, por eso creamos el
Premio Servicio de Ocio a la Solidaridad. El premio Servicio de Ocio a la Solidaridad del 2018 lo
ganó la Cruz Roja de Coruña.

Like

Comment

Share

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

Comment

Servicio de Ocio. Aspronaga

Share

Servicio de Ocio. Aspronaga

Like
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Comment

Share

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

Share

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

Like

Comment

Share

Like

Comment

Share

Like

Comment

Share
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Si hay que celebrar... ¡se celebra!

Por primera vez, todos los centros y servicios de Aspronaga festejan juntos el Carnaval.
Aniversarios, cumpleaños, el amor y la amistad... cualquier momento es bueno para disfrutar.

Carnaval

Fin de Curso

39 Aniversario CLL

Cena Gala 46 Aniversario Club

Cena Navidad Residencias

San Valentín

San Juan

ASPRONAGA 2018
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7º Fiesta de las Familias de Aspronaga

“Tal día como hoy, hace 6 años, la
Princesa, ahora Reina, Doña Letizia,
nos recibía en su casa por el 50 aniversario de Aspronaga. Al mismo tiempo,
aquí, en Oleiros, se celebraba la primera Fiesta de Familias de Aspronaga.
Desde aquel día, esta fiesta tan especial
no ha parado de crecer”. Con estas palabras, Mar Ínsua, una de las personas
con discapacidad intelectual más antigua de Aspronaga, daba la bienvenida,
el 21 de septiembre de 2018, a las más
de 600 personas que se han reunido
para festejar la séptima edición de la
Fiesta de Familias de la Asociación.

ASAMBLEAS DE
FAMILIAS DE
ASPRONAGA
Así, las más de trescientas personas su apoyo a las personas con disca-

con discapacidad intelectual, familiares, trabajadores y voluntarios de todos los centros y servicios de Aspronaga vivieron una jornada, en común,
llena de actividades. Desde las once
de la mañana, los asistentes tuvieron
la oportunidad de participar en juegos
tradicionales, conducir Karts, ir al
cine o disfrutar de una especial sesión vermouth, amenizada por el grupo coruñés “Ratones”. Una vez más,
veteranos del Depor como Maikel,
Dani Mallo, Miguel Figueras, Carlocho y Paco Zas han querido mostrar

pacidad intelectual y participaron en
un partido de fútbol muy reñido del
que todos salieron vencedores. El deporte y el baile dieron paso a una gran
comida al aire libre y a una animada
verbena amenizada por el dúo “Alba
y Selu”. Además, entidades como Pescanova, Hijos de Rivera, Mudanzas
Hércules, Rutas Coruña, Concello de
Oleiros, Hornos Lamastelle, Darlim y
Panadería Román pusieron su granito
de arena formando parte, así, de esta
gran familia.

En 2018, se celebraron dos
asambleas de familias de
Aspronaga. Como todos los
años, en la asamblea de junio se presentó la Memoria
de Actividades del ejercicio
anterior y, en la de diciembre, los presupuestos y Plan
de Actuación para el año
entrante.

GRUPO PARA LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA Y GRUPO NÓS
Durante el 2018, hubo 8
ingresos hospitalarios entre los usuarios del Centro
Ricardo Baró. En todos los
casos, estuvieron acompañados por personal de
Atención Directa del centro,
con el fin de garantizar la
continuidad en la atención
que reciben en el centro. El
Grupo Nós mantuvo un total de 5 reuniones.

ACCIONES
FORMATIVAS PARA
FAMILIAS

Este año se han realizado
dos sesiones formativas
dirigidas a familias. En la
primera, las trabajadoras
sociales de Aspronaga han
explicado todas las posibilidades para que sus familiares disfruten de estancias
de respiro en las residencias
de la Asociación o en otras
entidades. En la segunda,
se habló de Dependencia y
el Programa Individual de
Atención (PIA).

NACE EL FONDO
SOCIAL DE
ASPRONAGA
En 2018, se pone en marcha
el Fondo Social en el Centro Laboral Lamastelle y el
Colegio para la atención de
las personas con discapacidad intelectual. Dicho fondo, tiene como fin ayudar a
costear el gasto que supone
la atención en estos casos de
emergencia: ingreso hospitalario del usuario o ingreso hospitalario del cuidador
principal, ofreciendo a la
persona con discapacidad
intelectual servicio de respiro o atención en domicilio.
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Un acuerdo por la inclusión en el deporte
ASPRONAGA 2018

En 2018, el Athletic Coruña Hockey Club y el Club del Mar firmaron sendos convenios con
Aspronaga con el fin de promover la participación de las personas con discapacidad intelectual
en el ámbito deportivo.

El obetivo está claro. Conseguir que las personas con
discapacidad
intelectual
formen parte de entidades
deportivas de su entorno de
manera normalizada. Como
uno más, sin diferencias.
Para ello, el 19 de marzo, el
presidente del Club del Mar
San Amaro, Ángel Garmendia y el gerente de Aspronaga, Pompeyo Fernández, firmaron un convenio
de colaboración que tiene
como finalidad la inclusión
de las personas con discapacidad intelectual, sobre
todo en el ámbito deportivo. Así, gracias a dicho
convenio, el Club coruñés
abre sus puertas a las personas con discapacidad intelectual con la posibilidad
de crear equipos específicos
en deportes como el tenis
de mesa o bádminton; la
incorporación de deportistas con discapacidad intelectual a equipos ya formados o la oportunidad
de realizar voluntariado y
colaboraciones entre ambas
entidades. En la firma estuvieron presentes Jose Manuel Baña y Eva Fernández,
jugadores de bádminton
de las escuelas deportivas

de Aspronaga así como en- convenio que corrobora el
trenadores y jugadores del compromiso de ambas enClub del Mar.
tidades con la inclusión de
las personas con discapaciHockey
dad intelectual en el mundo
Por otro lado, el 17 de abril, del deporte y del hockey, en
el presidente de Aspronaga, particular.
Álvaro Martínez, y el pre- Así, Aspronaga y ATHCOR
sidente del Athletic Coruña comienzan un camino en
Hockey Club (ATHCOR), el que el principal objetivo
Javier Franco, firmaron el es la formación y partici-

pación de los asociados de
Aspronaga, tanto como deportistas en el club como
miembros de la estructura
del mismo (utilleros, delegados de equipo, voluntariado, etc…)
De esta manera, ATHCOR
imparte sesiones de introducción al hockey adaptadas a personas con dis-

capacidad intelectual en
los centros de Aspronaga;
colabora en eventos deportivos organizados por
Aspronaga y promueve la
creación de equipos formados por deportistas con y sin
discapacidad para la participación en competiciones
inclusivas; entre otros fines.

Premio al voluntariado

El 29 de noviembre, Mari Carmen Fernández y Benjamín
Barbadillo viajaron hasta Ourense para recoger el premio
honorífico que se otorgó a Aspronaga en el Congreso Estatal de Voluntariado. ¿Quieres saber cómo fue la experiencia? ¡Mari Carmen nos lo cuenta!
“Estuvo guay porque ayer nos llamaron de primeros y a mi
me temblaban las piernas. Benjamín, no sé, pero a mi me
temblaban las piernas como si tuviera un terremoto debajo
de ellas, te lo juro. No era capaz ni de poder subir las escaleras pero lo pasamos muy bien. Fue todo muy bonito y
enorme, ¡era todo grandísimo! Y había mucha gente”.

TURISMO ACCESIBLE. Con motivo de la celebración del Día Internacional del Guía
Turístico , el pasado 21 de febrero, la Asociación Profesional Guías de Turismo de Galicia y Aspronaga se unieron para revindicar un turismo accesible e inclusivo. Así, un
grupo de personas con discapacidad intelectual participó en una visita guiada por la
Ciudad Vieja de A Coruña, explicando cuáles son las principales necesidades con las
que se encuentran para realizar turismo. Al finalizar el recorrido, los asistentes que lo
desearon dejaron un donativo a favor de Aspronaga.
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“A Coruña, casa de todos”
El pasado 29 de Octubre,
nuestros compañeros Marta Costa, Javier Feijóo, Pedro Suárez, Isamel Souto,
Ionut Badea y Jose Jiménez
re- cibieron un premio
en el Ayuntamiento da
Coruña, por participar en
el proyecto “A Coruña, casa
de todos”. Una vez más,
Aspronaga colabora con la
Sociedad Filatélica de La
Coruña creando, con otros
compañeros de Asperga, un
mural que conmemora el
centenario del Palacio Municipal. Con la imagen del
mural se editará una postal
prefranqueada que viajará
por todo el mundo.
El proyecto está enmarcado en el programa Cultura
Inclusiva, de la Fundación
Emalcsa.
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Cada vez somos máis
“Baixo o mesmo paraugas”
El lunes, 3 de diciembre,
53 asociaciones de toda
Galicia nos juntamos para
celebrar, por tercer año
consecutivo, el Día Internacional de la Discapacidad “Baixo o mesmo paraugas”. En A Coruña, fue una
jornada muy emotiva en la
que, tras las palabras de la
concelleira de Igualdade e
Diversidade, Rocía Fraga,
y la lectura del manifiesto
por parte de personas con

discapacidad y alumnos
del colegio Isaac Día Pardo; expresamos nuestras
peticiones, necesidades y
deseos para hacernos visibles ante la sociedad.
Así, un millar de paraguas
de colores inundaron, de
nuevo, la plaza de María
Pita alrededor de las 12 de
la mañana en un acto calificado como un “éxito” por
todos los asistentes.

Compartimos arte con el Lar de Nora
Como ya sabéis el pasado mes de junio de
2017, un grupo de trabajadores de Pernod
Ricard realizaron un voluntariado con Aspronaga que consistía en decorar 4 barricas
de su bodega con el fin de compartir arte.
Tan bonitas quedaron que, desde enero,
forman parte de la terraza del Lar de Nora,

un local nuevo de A Coruña. Como gesto de agradecimiento, el pasado miércoles
nos invitaron a unos pinchos. Los artistas
aprovecharon para firmar sus obras y compañeros dejaron también su huella artística. ¡Nos encanta compartir nuestra arte y
que todo el mundo pueda ver las barricas!.

Voluntarios de Bankinter y Aspronaga visitan el Aquarium
El 12 de mayo, 13 voluntarios de
Bankinter y familiares compartieron una jornada de convivencia
con personas con discapacidad intelectual de Aspronaga. La actividad de voluntariado corporativo,
que tiene como objetivo “conocer
la realidad de las personas con discapacidad intelectual que residen
en nuestro entorno”, está coordinada por Cooperación Internacional
ONG. Así, una veintena de usuarios del Servicio de Residencias y
trabajadores de la entidad bancaria pasaron una agradable mañana. Para empezar, se dividieron en

equipos para un divertido concurso
en el que ganaba el primero que encontrara los diez peces de una lista.
Tras el concurso y después de ver
las focas y la famosa sala Nautilus,
todos disfrutaron de un aperitivo
en la cantina. Cooperación Internacional ONG trabaja desde 1993
“por una juventud solidaria”. Realiza la mayor parte de sus actividades
en España y también trabaja en
más de 30 países en los que llevan
a cabo más de 100 proyectos de cooperación para el desarrollo y 5.500
jóvenes participan en sus actividades de voluntariado.
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El Ricardo Baró, solidario en Navidad

El 21 de diciembre, un grupo de residentes y profesionales del Centro Ricardo
Baró hicieron entrega de
más de 30 cajas de comida
no perecedera, alimentación
infantil, productos de higiene y pañales infantiles a
la Cocina Económica.
Una furgoneta repleta de
productos que ha sido el
resultado de la campaña
solidaria que nació hace
ya cinco años, gracias a la
idea de una de las trabajadoras del Ricardo Baró y
que se repite cada Navidad.
Así, durante más o menos
un mes antes del inicio de

las Fiestas, profesionales,
usuarios con discapacidad
intelectual y sus familias
donan una gran cantidad
de juguetes y alimentos a la
Cocina Económica coruñesa, lo que demuestra que todos podemos ser solidarios.
El grupo aprovechó la en-

trega para realizar una visita
a las instalaciones de la Cocina Económica y conocer
un poco más las actividades
de la entidad, mostrándose
muy interesados por cómo
celebrarán estas fiestas tan
señaladas.

DÍA DE LA MUJER. El 8 de Marzo se celebra el Día de
la Mujer y desde el CRB hicimos un homenaje a todas las
mujeres con un mural, donde cada día, descubrimos una
palabra siguiendo el abecedario con una frase de una
mujer relevante o un hecho importante en la historia.
Por otro lado, el Centro Laboral Lamastelle también
rindió su homenaje creando el “Museo de la Mujer”
dedicado a mujeres vivas que han hecho algo importante
para la sociedad

Profesionales del BBVA viven una jornada escolar

El 13 de diciembre, profesionales del BBVA compartieron una jornada en el
CEE Ntra. Sra. de Lourdes.
Así, el alumnado les enseñó
algunos de los proyectos
que estamos realizando y el
trabajo en las aulas en una
mesa redonda que tuvo lugar en el salón del Centro.
Después, nuestros invitados
compartieron experiencias
en las aulas y pudimos compartir “la experiencia maker” de nuestro centro y realizar conjuntamente unos
talleres prácticos.
Esta actividad tiene el fin de
compartir lo que hacemos

y acercar la actividad de
nuestro centro a personas
de nuestro entorno mediante lo que nuestro alumnado es capaz de realizar
con los apoyos necesarios.
Fue una jornada muy agra-

dable y provechosa para todos los que la vivimos.
Gracias al BBVA por esta
iniciativa y a nuestro alumnado y profesorado por facilitar el llevarla a cabo.

CLASE TERAPIA OCUPACIONAL. El 4 de mayo fuimos a la Facultad de Terapia Ocupacional. Les contamos a los alumnos de primer curso como es Aspronaga,
cómo somos nosotros y como es nuestro día a día.
Luego explicamos todo lo que aprendimos sobre Nuevas Tecnologías con Betania Groba y las cosas y personas importantes en nuestra vida. Un año más, damos
clase en la Universidad. ¡Muchas gracias por darnos está
oportunidad!

PULSO E PÚA. Por segundo año consecutivo recibimos la visita del Festival Internacional de Pulso y Púa de Galicia organizado Portico das Artes.
En esta ocasión, tuvimos el placer de disfrutar del concierto del músico argentino Augusto Gabriel Ayala. ¡Gracias por todo!
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Nos gusta relacionarnos con nuestro entorno

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

Gala Mestre Mateo

Televisión de Galicia

Día de la Mujer

Bautismo de Mar

Parque de Bomberos

Pista de hielo

Artefíos

Hipermiercado Alcampo

Colegio Calasanz

CIFP Ánxel Casal

Grupo “La Tarara”

CRAT Rugby

Discamino
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“Puedo asegurarte que estáis en buenas manos.
El capitán no hunde el barco”

-Desde el pasado octubre,
eres el Presidente de Aspronaga, ¿va todo bien?
-Yo creo que va muy bien.
Hemos heredado una institución que da gusto porque
los anteriores lo han llevado por buen rumbo. Aquí
siempre se ha llevado un
rumbo serio, honesto y yo
trataré de seguir llevando
esa estela. Puedo asegurarte
que estáis en buenas manos.
El capitán no hunde el barco.
-¿Puedes tapar el patio del
colegio?
-En el colegio se han hecho
muchas obras y tenemos
proyectos de hacer más.
Nuestra idea es reformar
todo lo que se necesite
reformar. No crecer con
nuevos edificios, mejorar
los centros que tenemos,
mejorar nuestra calidad de
vida y de la gente que trabaja con nosotros. Ponernos al día de lo que exige la
sociedad, calidad...Estamos
supeditados a la economía.
Pero siempre sin crear déficit. No debemos endeudarnos. Es muy importante en
Aspronaga y los antecesores
lo han hecho muy inteligentemente, no crear déficit.
No gastar más de lo que se
tiene para no crear una deuda a la sociedad.
-¿Alguna novedad en estos
meses?
- Hemos craedo una Comisión de directores para que
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FICHA PERSONAL

Familia. Estoy casado,
tengo una hija que vive
en Madrid. No tiene hijos, tiene nada más que un
perrito pequeño. Y tengo
un hijo, Gonzalo, que reside en el Centro Ricardo
Baró.

todos nos cuenten sus ideas,
nos cuenten lo que hacen y,
sobre todo, se cree la cadena, el eslabón, no romper
el eslabón, para que sepamos unos lo que hacen los
otros. En esa reunión sugerí
que se creara una mesa para
que las familias que quieran
puedan venir a acompañarnos a comer con nosotros.
Es una experiencia que podríamos hacer.
-¿Pondrá más personal en
Aspronaga?
-En el CRB hay salas con
21 usuarios y 3 cuidadores.
Para nosotros, es prioritario
reducir este número de usuarios por cuidador. Estamos trabajando en ello.
-¿Seguirá reformando el
colegio?
-En el colegio yo he visto
un proyecto para mejorar
la parte que todavía no se
ha reformado. Sino, se hará

con un plazo de 5 años, haremos presupuestos anuales
destinando cantidades a todos los centros, dentro de lo
posible y sin alterar el déficit.
-¿Qué tengo que hacer
para ser presidente de Aspronaga?
-Si quieres ser presidente
te dejo el cargo (risas). Es
una responsabilidad. Tengo
muchos años, yo ya no debería de estar aquí pero me
han escogido y estoy tratando de hacerlo bien. Y por
qué no. Para ser presidente
lo importante es participar.
Lo ideal y lo vamos a establecer en normativas es
demostrar que se tiene interés, continuidad. Yo creo
que es importante que se
creen comisiones, que demuestren que hay interés,
que se incorporen a la Junta Rectora y que la Junta te

quiera mucho.
-La idea es hacer obras...
-La obra del CRB, por ejemplo, es una obra importantísima que, a lo mejor, la
gente no le da valor porque
va bajo tierra, pero la salubridad, la higiene, las aguas
limpias.. es muy importante.
-¿Tu futuro es en serio?
-Yo soy Capitán de la Marina Mercante y Capitán de
Pesca. A los 34 años mandaba un petrolero. No se
llega a esto si no eres serio
y si no haces las cosas bien y
consigues que vean que las
haces bien. Yo procuro hacer las cosas bien siempre.
Llevo pocos meses, pero
¿Estáis contentos conmigo?
-Bueno, yo sí. Muchas gracias por la entrevista.
-Genial, no me conocías y
ahora me conoces más que
mi mujer (risas). Encantado.

Una comida. Yo soy comechón. Soy de un pueblo
de Ourense, Castro Caldelas,
donde había mucho cerdo,
vaca, oveja y fruta y he comido siempre de todo. Pero
también me gusta mucho
el pescado, las lentejas, los
cocidos.. es un peligro invitarme a comer.
Música. Yo fui de los primeros que descubrió a Bob
Dylan y a los Beatles. Tenía
19 años y, en Londres, estaba
de moda “Cuando calienta el
sol” pero a mi me gustaban
más otras canciones.
Una ciudad. Yo conozco
el mundo entero. Ourense
es una ciudad preciosa, A
Coruña, también. Creo que
somos unos grandes afortunados por las ciudades
que tenemos en Galicia, los
paisajes, yo soy un enamorado de las Rías Baixas, de la
Ribeira Sacra…
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