ASPRONAGA (Asociación pro Personas con Discapacidad Intelectual). A Coruña.
CENTRO O
SERVICIO

Colegio Nuestra
Señora de Lourdes

PERSONA
RESPONSABLE

Patricia FreireDirectora

DIRECCIÓN

c/ Pérez Lugín 1015011 La Coruña

TELÉFONO

981.25.11.88

Centro Ocupacional
Lamastelle

Lisa Matos –
Directora
Técnica

Avda/ Rosalía de
Castro 12- 15173
Oleiros

La Casita: Avda/
Rosalía de Castro 1215173 Oleiros
Fernanda PérezCoordinadora
Residencia Aspronaga:
C/Plá y Cancela15011 La Coruña

Adultos con discapacidad intelectual y,
en algunos casos, otros trastornos
asociados (físicos, mentales o
sensoriales), que precisan apoyos
extensos.
Cuenta con 43 usuarios en media
pensión, mayores de 18 años.

981.64.82.43

ACTIVIDAD

Proporcionar una educación integral a
Alumnos con necesidades educativas los alumnos con discapacidad intelectual
especiales asociadas a discapacidad
en edad escolar desarrollando sus
intelectual. Número de alumnos: 64 y capacidades para mejorar su calidad de
5 en escolarización combinada, en
vida y la de sus familias.
edades comprendidas entre los 6 y 21 Se trabajan actividades académicoaños.
funcionales, H.H.S.S., vida en el hogar,
en la comunidad, formación laboral, ocio
y tiempo libre
Adultos con discapacidad intelectual y,
en algunos casos, otros trastornos
asociados (físicos, mentales o
Planificar y desarrollar actividades y
sensoriales), que precisan apoyos
apoyos para potenciar y mantener
intermitentes o limitados.
habilidades (laborales, de autonomía,
Cuenta con 152 usuarios (135 en
sociales y de ocio) y lograr su bienestar
media pensión y 17 en internado),
personal y social.
todos ellos mayores de 18 años.

981.61.08.50
981.61.08.75

Centro de Día
Lamastelle

Residencias de
adultos La Casa de
Lamastelle y
Residencia de
ASPRONAGA

USUARIOS

Cuenta con 40 usuarios permanentes,
mayores de 18 años, usuarios del
centro ocupacional o centro de día.
Ofrece también el servicio de Respiro
Familiar para estancias cortas.

Se desarrollan actividades formativas y
terapéuticas, a nivel grupal e individual:
fisioterapia, logopedia, habilidades
sociales, estimulación cognitiva,
dietética y nutrición, vida en el hogar,
relajación, psicomotricidad, habilidades
de comunicación, informática, ……..

HORARIOS DEL
CENTRO/SERVICIO
El centro funciona con jornada de mañana
de 10:00 a 13:00 horas y de tarde de 15:00
a 18:00 horas. Los alumnos permanecen en
el centro hasta las 17:00 horas. En los
meses de septiembre y junio, la jornada
pasa a ser continuada de 09:00 a 14:00
horas. El Centro dispone de servicio de
guardería de 9:00 a 10:00

OBSERVACIONES

Los alumnos en
prácticas pueden
utilizar el Servicio de
comedor si lo
desean.

ALUMN@S
EN
PRACTICAS
(habituales)

T.S.INTEGRACION
SOCIAL
T.S.DIETETICA Y
NUTRICION
MAESTROS DE P.T
PSICOPEDAGOGIA
LOGOPEDIA

Los centros de
Lamastelle tienen
un servicio de
Funciona 11 meses al año, en horario de 9 a transporte que
17 h. en invierno y de 8,30 a 14,30 en
pueden utilizar l@s
verano; este horario se complementa con
alumnos en
actividades extra-laborales y de ocio que se prácticas.
desarrollan en el entorno comunitario y en el
servicio de ocio de ASPRONAGA.
En estos centros se
cuenta con una
Educadora Social,
Logopeda y
Terapeuta.
Ocupacional

Son hogares cuya misión es
Funcionan todos los días del año, con un
proporcionar los apoyos necesarios para horario complementario al de los centros de
que gocen del mayor bienestar y
Lamastelle
autonomía.

L@s alumnos en
prácticas suelen
combinar, cuando
es posible, estos 3
centros.

EDUCACION
SOCIAL
TERAPIA
OCUPACIONAL
TRABAJO SOCIAL
T.S.INTEGRACION
SOCIAL
T.S.DIETETICA Y
NUTRICION
ATENCION
SOCIOSANITARIA
CUIDADOR@
T.S.INTEGRACION
SOCIAL
ATENCION
SOCIOSANITARIA
CUIDADOR@
LOGOPEDIA

Centro de
Gravemente
afectados Ricardo
Baró

Antonio Naya- Avda. Isaac Díaz Pardo
15-15179 Oleiros
Director Técnico

981.61.08.48

Cuenta con 67 personas adultas, con
discapacidad intelectual gravemente
afectadas, con trastornos asociados
(Físicos, sensoriales y mentales) y con
necesidad de apoyos extensos y
generalizados.

Servicio de Residencias y de Atención
Especializada, cuya misión es promover
y gestionar
apoyos
y servicios
personalizados
que
cubran
las La Residencia permanece abierta todo el
necesidades de atención integral y que año, las 24 horas del día.
contribuyan a mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad
intelectual gravemente afectadas y la de
sus familias.

ATENCION
SOCIOSANITARIA

En este centro se
cuenta con
Logopeda y
Terapeuta.
Ocupacional

CUIDADOR@
AUXILIAR DE
CLÍNICA
ATS
TRABAJADOR
SOCIAL
TERAPIA
OCUPACIONAL

ANIMACION
SOCIOCULTURAL

Servicio de OcioClub Juvenil
Finisterre

Iago GrañaDirector Técnico

C/ Pérez Lugin 1015011 La Coruña

981.14.57.96

Proporcionar un programa de ocio
variado, interactivo y normalizado para
La edad mínima para participar en el
el disfrute y desarrollo personal e
servicio es de 16 años, aunque existen inclusión social de las personas con
algunas actividades en las que pueden discapacidad intelectual y del resto de
participar niños menores de 16 años.
los participantes
Los participantes son usuarios (con
Planificación y desarrollo de actividades
discapacidad intelectual) y voluntarios. de ocio y tiempo libre (actividades
lúdicas, deportes y actividades
culturales)

El servicio abre todos los sábados el Club
Finisterre de 16 a 20 horas en horario de
invierno y de 17 a 21 horas en horario de
verano.
Ofrece actividades de martes a sábados y
algunos domingos al mes, permaneciendo
cerrado los lunes por descanso de los
profesionales.
Durante el verano el servicio mantiene su
oferta de lunes a sábado, cerrando los
domingos.

INTEGRACIÓN
SOCIAL
TAFAD
EDUCACIÓN
SOCIAL
MONITOR DE
TIEMPO LIBRE
ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA
INFORMÁTICA

