
Memoria 2018
“Trabajamos por nuevos retos de futuro”

Versión en Lectura Fácil:
-  La lectura fácil es una forma de escribir que hace más fácil la 

lectura y la comprensión de los textos.
-  Puedes descargarte  de Internet la versión en Lectura Fácil de la 

Memoria del Grupo ASPRODEMA en la página web:
www.asprodema.org/financiación

Trabajadores del Centro Especial de Empleo en el campus de la Universidad de La Rioja (cedida por la Universidad de La Rioja).

http://www.asprodema.org/financiación
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Resultados orientados a las personas y la sociedad
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Orientación e Inserción Laboral

Personas demandantes de empleo registradas

Inserciones de personas con disc. intelectual

Inserciones de personas con otras disc.
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Planificación y prestación de Apoyos
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Nº Intervención con Familias
% usuarios con Plan de Vida
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Promedio % Objetivos PIA alcanzados
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Autodeterminación de las personas

Nº Autogestores en grupos de ASPRODEMA
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Socios de ASPRODEMA
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% Directivos en Acciones Formativas
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Captación de Socios y Difusión

Nº Actividades de captación de socios

Nº Actividades de Difusión de nuestra labor social
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Participación asociativa

Nº de familiares en órganos consultivos y de gobierno

Nº Voluntarios y participantes Bolsa Solidaria
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Retorno económico y empleo generado

Empleo netos generados Grupo ASPRODEMA

Retorno económico directo a la sociedad (Asociación) X 1€

Retorno económico directo a la sociedad (Fundación) X 1€

78 68 192 116 106 122 188
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Medios de Comunicación y Redes Sociales

Impactos en Medios Comunicación Seguidores Twitter
Seguidores Facebook Seguidores LinkedIn
Seguidores Youtube Seguidores Instragram
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Este año hemos puesto en marcha el 2º Plan Estratégico 2018-2022 con una 
consigna común en todos sus ejes de actuación “centrarnos en las necesidades de las 
personas y familias”.

Así durante el ejercicio 2018 hemos trazado las líneas de acción que nos permitan 
alcanzar los objetivos propuestos.

Queremos mostraros en esta memoria el despliegue de  las actividades  que se irán desarrollando para 
alcanzar ese fin:

- Impulso a la participación interna de la base social

- Apoyos al empoderamiento de las Personas con discapacidad

- Apoyos a jóvenes y sus familias

- Apoyos específicos en la etapa de envejecimiento de personas y familias

- Oferta formativa para la inclusión socio-laboral

- Plan de vivienda de ASPRODEMA

- Atracción de alianzas y colaboradores

- Gestión excelente de recursos humanos y económicos

Todas estas actividades se irán concretando en resultados a lo largo de estos próximos años que se 
plasmarán consiguiendo  mayores cotas de calidad de vida, de autonomía e inclusión de personas y 
familias, de crecimiento y participación de la base social,  una mayor visualización de nuestra acción 
social y en consecuencia el crecimiento constante y sostenible de nuestra Entidad.

Esto no será posible sin la participación de todas las personas implicadas en el proyecto común, 
Socios, Directivos, Profesionales, Colaboradores y Voluntarios que con su esfuerzo y apoyo nos permita 
compartir cada año esta memoria del trabajo realizado.

Sigue siendo un placer volver a encontrarnos de nuevo, y poder compartir 
la labor realizada durante este año, por todas y cada una de las personas que 
componemos el Grupo ASPRODEMA.

Hemos dado comienzo a un nuevo Plan Estratégico que nos servirá de guía 
hasta el 2022, con proyectos  ambiciosos, innovadores, arduos…. Nos gustan los 
retos, aunque, a veces, hagamos verdaderos actos de fe para llevarlos a cabo. Se 
lo debemos a las personas que se comprometen, aportan, exigen (con razón), se 
involucran en nuestra Misión…  Las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, y sus familias; ellos son los auténticos valientes de esta causa.

Estoy contenta.  En Diciembre, ¡POR FIN! Dieron comienzo las obras de la vivienda/ residencia de 
Nájera que tantos sudores nos ha costado. Confiamos que dentro de un año, aproximadamente, 
comience a funcionar. Tenemos que trabajar más, mucho más, para  que las expectativas que tenemos 
sobre vivienda, se cumplan; pero este es el primer paso para satisfacer unas necesidades que están ahí y 
que son acuciantes.

Más motivos para estar contenta. ¿Habéis visto por la zona de la Universidad, o en el IES Villegas (los 
que vivís en Nájera), a un grupo de personas con su chaleco y su gorra verde, cortando césped, regando, 
aspirando hojas secas….? Pues son personas de nuestra Fundación ASPREM que en su día, gracias a la 
realización de un curso, obtuvieron su Certificado Profesional de Auxiliares de Viveros, Jardines y Centros 
de Jardinería y la recompensa es un puesto de trabajo cualificado. Orgullosos, ¿no?

Más… ¿Sabéis quién controla la asistencia, avisa sobre los cambios de horario o de actividad, recoge 
el pan, organiza las actividades de los eventos y….mucho más? Pues son las personas que acuden 
a nuestros CADS y no se conforman con ir, pasar el día, echar unas risas (que también), sino que se 
involucran y participan en el funcionamiento diario de sus Centros porque tienen mucho que aportar 
y lo hacen. Esto es parte del resultado del Proyecto de Transformación de Servicios de los Centros 
Ocupacionales. 

Desde el CRA, se ha trabajado con los más jóvenes, formando, apoyando emocionalmente, 
acompañando al examen o puesto de trabajo, orientando… para conseguir el sueño de cada persona, 
ser independiente. Ayudamos a cumplirlo con el Programa “Apoyo a la transición a la Vida Adulta”

¿Hay o no hay motivos para estar contentos?   

Belinda Fernández, Presidenta de ASPRODEMA

José Ángel García, Director Gerente

Presentación
Queridos socios y socias del Grupo ASPRODEMA

Centrando nuestra acción en las necesidades de las 
personas y de sus familias
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Misión, Visión y Valores

“Generar apoyos para cada persona con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y su familia, a lo largo 
de las diferentes etapas de su vida, promoviendo oportunidades de  inclusión y participación social y 
laboral, que permitan desarrollar su proyecto vital.”

“Movimiento  social  activo,  sin  ánimo  de  lucro  y  comprometido  con  la  sociedad, compuesto 
por  personas  con  discapacidad  intelectual  y  del  desarrollo,  familias y amigos, para que  juntos 
impulsemos los cambios necesarios para incrementar las oportunidades de inclusión y participación 
plena en la sociedad.”

Orientación al Cliente, Transparencia, Participación, Calidad, Justicia, Eficiencia, Ayuda Mutua, Visión 
Extendida de la Organización, Iniciativa/Innovación/Creatividad, Trabajo en Equipo/Accesibilidad/
Flexibilidad, Trabajar Eficientemente,Honestidad, Honradez, Reivindicación, Tenacidad, Legalidad, Orgullo 
y Satisfacción de Pertenencia al Grupo ASPRODEMA, Dignidad y Respeto, Justicia e Igualdad, Compromiso y 
Responsabilidad, Integridad y Confianza, Vida plena y Felicidad, Altruismo y Solidaridad, Diálogo y Libertad 
de Expresión, Apertura mental e Innovación, y Pasión e Ilusión.

Misión:

Visión:

Valores:

Mapa de Procesos del Grupo ASPRODEMA

Varias personas del Grupo ASPRODEMA participaron en el acto institucional del Parlamento de La Rioja, el 3 de diciembre, Día Internacional de las personas con discapacidad.
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Base social, participación interna y relevo generacional

Objetivos:
- Revitalizar la Asociación a través de un plan de dinamización.

- Ampliación de la Base Social a otros actores sociales.

- Alcanzar mayor fluidez entre las diferentes partes de la organización.

- Participación, motivación, formación asociativa.

- Desarrollo de un canal de comunicación social accesible.

En 2018:
- Comenzamos el trabajo de revisión del enfoque de nuestro modelo asociativo y de partición. En 

una primera fase directivos y técnicos del Grupo ASPRODEMA, finalizaron el curso en Dinamización 
Asociativa impartido por Plena inclusión. Por otra parte se ha iniciado un proceso de renovación de los 
miembros de los Comités de Centro incorporando a familiares jóvenes de usuarios.

- También se ha fomentado incluir y atraer a los más jóvenes a través de proyectos como las “Maletas 
viajeras” que se lleva a cabo en centros educativos de Rioja Alta, y la Jornada “Transformación Social a 
través del Empleo” que permite que niños/as y jóvenes visiten el Centro Especial de Empleo de Fundación 
ASPREM y conozcan “casos de éxito” laboral de las personas con discapacidad intelectual.

- Para fomentar la extensión del liderazgo, y obtener mayor responsabilidad, implicación y 
participación, por una parte se ha fomentado la participación de profesionales de todos los niveles 
y áreas en los equipos de procesos clave de la organización (10 profesionales involucrados y 4 como 
responsables de proceso), y por otra se ha incorporado a un miembro de la Junta Directiva en el 
Equipo de Validación de experiencias  y del Equipo Redactor del modelo teórico del Plan de Vivienda de 
ASPRODEMA.

- También durante el 2018 hemos continuado trabajando para que las personas con discapacidad 
intelectual, usuarias y trabajadoras de diferentes servicios, sean los portavoces y relaciones públicas 
del Grupo ASPRODEMA, tanto en charlas y campañas de sensibilización en diferentes localidades de La 
Rioja y en la relación con financiadores de algunos proyectos (ej: ASPRODEMA en Camino), como en las 
visitas que recibimos en nuestros centros de escolares, alumnos de cursos de certificación profesional 
y Formación Profesional. Además 3 personas con discapacidad intelectual del Grupo ASPRODEMA, han 
participado junto al Responsable de Comunicación, en la elaboración de una Guía para periodistas sobre 
la discapacidad intelectual de Plena inclusión La Rioja, a través de la Red de Comunicación.

- En lo referente a la comunicación interna y los grupos de interés del Grupo ASPRODEMA, hemos 
creado videos de los proyectos ASPRODEMA en Camino, Mefacilyta, Agricultores de valores sociales, 
Curso de formación de costura, Academia de preparación de oposiciones, y de la Representación del 
musical “Un palacio Irreal”, etc.  que se han publicado en la Intranet del Grupo ASPRODEMA para la 
comunicación interna y externa de la entidad. También se han realizado Jornadas de presentación de 
resultados, a familiares y colaboradores, de nuestros proyectos, y varios de nuestros profesionales 
han participado en jornadas, congresos y publicaciones de referencia del sector de la Discapacidad, 
de los Servicios Sociales o del Empleo de colectivos con especiales dificultades de inserción laboral 
comunicando nuestras buenas prácticas y resultados de nuestros proyectos que han liderado.

Familiares y técnicos del Grupo ASPRODEMA y de otras entidades de Plena inclusión La Rioja en el Congreso Nacional “Cada familia cuenta” de Plena inclusión España.
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Aviso cambio actividad

Aviso de los cambios de horarioControlo la asistencia

Aviso actividad fisioterapeuta

Controlo la asistencia

Organizamos el menú de Puertas abiertas

Recojo el pan

Prestación de servicios innovadores adaptados

Microtransformaciones en los servicios

Desde 2017 los Centros de Atención Diurna del Grupo ASPRODEMA participan en el proyecto de 
Transformación de centros ocupacionales de Plena inclusión España. En concreto, durante 2018, CAD 
“Vareia” (Logroño) ha consolidado entre sus usuarios, la Microtransformación “YO FORMO PARTE DE 
LA GESTION COTIDIANA DEL CENTRO”. Esta acción empodera a las personas usuarias y favorece su 
desarrollo personal, asumiendo la RESPONSABILIDAD de una tarea cotidiana del funcionamiento del 
servicio. Con esta transformación el 100% de los  usuarios se han comprometido con  la supervisión o 
realización de una responsabilidad, consensuada o propuesta por ellos mismos. Se trabaja la capacidad 
de análisis, el desarrollo de nuevos aprendizajes, y las relaciones sociales además de otras.

En usuarios con un bajo índice de visibilidad social se ha procurado asignar tareas relevantes y con 
alta frecuencia, para favorecer su autoestima, su percepción y valoración social. La participación 
activa de los usuarios en la organización del Centro ha ayudado a hacer el servicio más accesible 
cognitivamente. Para cada usuario se ha analizado la responsabilidad a asumir, el entorno, el momento 
y las circunstancias. A partir de ahí se han diseñado los apoyos correspondientes y las  adaptaciones 
necesarias, siempre de manera individualizada.

“El Apoyo conductual positivo (ACP) es un enfoque para hacer frente a los problemas de conducta 
-en nuestro caso, de personas usuarias del Grupo ASPRODEMA- que implica remediar condiciones 
ambientales, o déficits en habilidades” El enfoque de ACP considera que los padres, los profesionales, 
otros compañeros, etc., no solo tienen el rol de ayudantes sino que colaboran con los técnicos que  
planifican los ACP. (Carr, 1998).

Profesionales del Grupo ASPRODEMA participan en el Seminario de Salud Mental y Alteraciones de 
Conducta de Plena inclusión La Rioja desde el 2014, donde se han formado y reciben supervisión en el 
abordaje de problemas de conducta de personas usuarias del Grupo ASPRODEMA.

En el Centro de Atención Diurna “La Sierra” en 2018 se ha realizado un Plan de ACP con la finalidad de 
buscar medidas proactivas para disminuir las alteraciones conductuales de las personas usuarias que las 
tengan. Estos casos son supervisados por parte del psiquiatra experto en discapacidad intelectual, Dr. 
Ramón Novell. Dentro de este plan se realizaron nuevos planes de apoyo para mejorar las alteraciones 
de conducta y problemas de salud mental de cuatro personas, y se  actualizaron el 100% de los planes ya 
existentes de años anteriores. Además se presentaron los planes de ACP de cada persona usuaria a sus 
familias, a los profesionales del centro y de otros servicios.

Por último, el pasado año técnicos del Grupo ASPRODEMA realizaron formaciones en intervención en 
personas con alteraciones en conducta sexual, en epilepsia, trastorno mental y discapacidad intelectual 
y en integración sensorial.

Apoyo conductual positivo

Algunas de las tareas que realizan personas usuarias del Centro de Atención Diurna “Vareia” (Logroño).
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Tras la puesta en marcha del proyecto POMONA en 2017, nuestra Fundación ASPREM Asprodema-
Empleo ha apostado por la formación oficial y especializada de personas con discapacidad intelectual, 
en jardinería, por lo que ha acreditado sus instalaciones y al profesorado para impartir dicha 
capacitación. En Junio 2018 se inició un certificado de profesionalidad en “Actividades auxiliares en 
viveros, jardines y centros de jardinería” (AGA0108), el cual terminó en Septiembre con 15 alumnos, de los 
que 6 consiguieron un empleo.La formación especializada en dinamización medioambiental, jardinería y 
viveros, ha permitido a ASPREM poner en marcha dos líneas de servicios:

- Centrados en jardinería dando respuesta a nuevos clientes como la Universidad de La Rioja, a 
través de un contrato público de servicios de conservación de zonas verdes y mobiliario exterior del 
campus, el IES Villegas en Nájera para el mantenimiento de sus jardines y zonas exteriores, comunidades 
de vecinos, así como la colaboración con empresas riojanas de jardinería que nos han subcontrado.

- Centrados en la dinamización y educación agro-ambiental, siendo las personas con discapacidad 
las encargadas de liderar la puesta en marcha de huertos escolares e impartir talleres en colegios sobre 
temas relacionados con la agricultura, el medio ambiente y el reto demográfico. Todo esto de la mano de 
un ingeniero agrónomo y de entidades especializadas con las que ASPREM trabaja en red.

Nuestro Centro de Recursos de Apoyo atiende a 70 jóvenes con discapacidad intelectual (entre 16 y 
35 años). En respuesta a sus necesidades y demandas, en el año 2018 hemos diseñado un Programa de 
Apoyo a la Transición a la Vida Adulta, o también denominado de emancipación y vida independiente 
”Impulso joven”.

Según diversos estudios “La transición a la vida adulta sigue siendo uno de los procesos más complejos 
a los que se enfrentan los jóvenes con discapacidad intelectual. La complejidad de la transición acentúa 
la necesidad de diseñar e implementar sistemas de apoyo a los jóvenes con discapacidad intelectual 
con el fin de ayudarles a desarrollar itinerarios que tomen en consideración los distdistintos roles que 
desempeñan las personas adultas en la sociedad.”  También nos dicen que los jóvenes con discapacidad 
intelectual experimentan numerosas barreras para emanciparse: casi dos tercios de los que tienen entre 
27 y 30 años viven en el domicilio de sus padres (Huete et al., 2016). 

Este programa tiene por objeto “Apoyar procesos de tránsito a la vida adulta y de emancipación de 
jóvenes con discapacidad intelectual a través de la disposición de recursos y apoyos que faciliten la 
planificación y puesta en marcha de su proyecto vital”. El programa se desarrolla junto con el Servicio 
de Orientación e Intermediación Laboral de nuestra Fundación ASPREM, y oferta a los jóvenes diversas 
acciones para fomentar su autonomía personal y social, como apoyo individualizado educativo, apoyos 
formativos para la inserción social y laboral, información, orientación y asesoramiento, mediación 
familiar, orientación laboral y formación en competencias profesionales.

Proyecto Joven

Nuevos servicios: Jardinería y dinamización agroambiental
Alumnos del curso de Auxiliar de viveros, jardines y centros de jardinería del Proyecto POMONA haciendo prácticas en el campus de la Universidad de La Rioja.

Jóvenes que participan en el programa “Impulso Joven” en una visita al Parque de Bomberos de Logroño.
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Fundación ASPREM imparte anualmente cursos de preparación de oposiciones de empleo público 
en la modalidad de reserva para personas con discapacidad intelectual, tanto en la Administración 
General del Estado, como en el Gobierno de La Rioja. En las últimas 5 convocatorias, se ha formado a 
144 personas de las cuales 5 han conseguido un empleo público en puestos como ayudante de gestión 
y servicios comunes (ordenanza), o en otros puestos como limpieza. En la última convocatoria Estatal 
del año 2018, el 100% de las personas que pasaron a la fase de méritos, 6 en total, fueron formadas por 
nuestra entidad. Desde el Grupo ASPRODEMA, ofrecemos los siguientes apoyos y servicios:

- Información, apoyo y/o acompañamiento individualizado en el proceso, asesorándoles en todas las 
gestiones a realizar, desde la inscripción, el concurso de méritos o presentación de alegaciones.

- Formación específica. Adaptamos los materiales a lectura fácil,realizamos clases dinámicas y 
participativas mediante grupos reducidos y fomentamos el aprendizaje colaborativo.

- Apoyo a los alumnos en la gestión de emociones que surgen en todo el proceso. Desde motivación 
hasta la decepción y frustración (control emocional).

- Acompañamiento al lugar del examen, tanto si es dentro de nuestra comunidad autónoma como si 
es en otra.

- Apoyo en el puesto de trabajo. Una vez que la persona ha superado todo el proceso y es contratada, 
cuenta con el apoyo de una preparadora laboral, que acudirá a su puesto de trabajo para que vaya 
adquiriendo las competencias necesarias, empiece a generar apoyos naturales, etc.

El Palacio del Conde de Rodezno es un edificio señorial del siglo XVII que está situado en la calle Mayor 
de Nájera en pleno casco antiguo de la ciudad.La reforma y rehabilitación profunda del edificio, que 
se está llevando a cabo, permitirá transformarlo en un recurso residencial que ofrecerá atención a las 
personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia para la atención comarcal de Rioja 
Alta. Las obras comenzaron en diciembre del 2018 y la previsión es que finalicen en 2020.

En la planta baja se contempla ubicar espacios destinados a recepción, sala de espera o despachos. En 
la primera planta se construirán 8 habitaciones individuales, 3 baños y salón con office. Asimismo en la 
segunda planta se ubicarán 7 habitaciones individuales equipadas con cama, armario y mesa de estudios 
así como 3 baños, salón, comedor social y despensa. Por otra parte, en la tercera planta se ubicarán 3 
habitaciones individuales, un baño y cuarto de lavandería. Finalmente, en espacios bajo cubierta del 
edificio principal se construirán 2 vestuarios con aseo y duchas para el personal adscrito al servicio, 
espacio para el botiquín y dos trasteros con acceso por escaleras y montacargas.

ASPRODEMA compró el edificio, y gracias a un convenio de colaboración con el Gobierno de La Rioja 
por un importe de 1.020.595,50€ se va ha financiar entre 2018 y 2020 el 80% de las obras y equipamiento 
de la residencia. Para financiar el 20% restante, además de fondos propios (500.075€), se cuenta con una 
subvención del Plan de Infraestructuras Regionales de Fundación ONCE-Plena inclusión España por un 
importe de 55.000€). La constructora que lleva a cabo el proyecto es PROVISER IBÉRICA.

Prestación de servicios innovadores adaptados

Fachada del Palacio del Conde de Rodezno en Nájera (imagen cedida por Félix Domínguez).

Apoyando la inserción en empleo público

Proyecto de vivienda

Alumnos/as del curso de preparación de oposiciones de ASPREM, a la salida del examen celebrado en Madrid para  trabajar en la Administración General del Estado.
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Gestión de alianzas y comunicación de la acción social

Objetivos:
- Abrir  vías de colaboración para conocer las verdaderas necesidades de nuestros aliados y saber/poder 

adaptar su oferta de prestación social.
- Ser referente por nuestra incidencia social y técnica para atraer su interés social y económico.
- Respuesta profesional, eficiente  y comprometida con sus necesidades económicas y sociales (doble 

valor).
- Mayor visualización de su acción social a través  de un plan de comunicación de acciones y resultados 

vinculados a proyectos conjuntos de transformación social.
- Consolidar una relación  estable  con  las Administraciones Públicas en  torno al desarrollo de políticas 

sociales de igualdad, inclusión y no discriminación, en entornos de concierto social.
- Reforzar y desarrollar nuestras alianzas como vehículo de la plena inclusión y visualización del colectivo.

En 2018...
- Hemos trabajado para implicar a las administraciones en la transformación de los modelos de 

intervención social, formación y empleo de nuestro colectivo. En esta línea, hemos reivindicado mejoras 
en el programa de Promoción de Autonomía Personal y Social ante la Administración autonómica 
consiguiendo financiación específica en diferentes programas de este ámbito por 30.000€. En lo que 
se refiere al empleo, en 2018 el Centro Especial de Empleo de Fundación ASPREM comenzó a poner 
en marcha su estrategia de formación para el empleo a través de certificados de profesionalidad 
enfocados a ofrecer formación en competencias para actividades de nuevos proyectos de empleo 
basados en actividades propias del CEE, mantenimiento de las zonas verdes y jardines, sensibilización 
agroambiental en centros escolares y actividad productiva de costura. Estas experiencias servirán de 
base para el desarrollo de futuras líneas de formación dual en nuestros centros que propondremos a la 
Administración autonómica para mejorar la empleabilidad del colectivo.

- Varios profesionales de diferentes áreas y servicios del Grupo ASPRODEMA participaron en la Feria de 
la Transformación de Plena inclusión España celebrada en Logroño en noviembre, junto a profesionales 
de toda España. Los centros y servicios del Grupo ASPRODEMA han creado grupos transversales para 
realizar micro-transformaciones para mejorar la calidad y sus modelos de atención. También en este 
sentido se ha realizado y presentado un estudio sobre las expectativas en materia de vivienda de las 
personas con discapacidad intelectual usuarias y trabajadoras del Grupo ASPRODEMA.

- Hemos comenzado a trabajar para aumentar la implicación de las empresas en proyectos 
innovadores de Responsabilidad Social Empresarial basados en la formación y empleo de personas con 
discapacidad. Para ellos hemos ampliado el programa formativo con prácticas en empresas  a través del 
programa INCORPORA de “la Caixa” con tres cursos  con prácticas formativas no laborales en: Limpieza 
sanitaria (19 alumnos/16 inserciones), Tareas auxiliares en superficies comerciales (18 alumnos/11 inserciones) 
y Actividades auxiliares de almacén  (13 alumnos/11 inserciones).

- Por último, continuamos trabajando en red con Plena inclusión La Rioja en planes y proyectos 
compartidos, poniendo en común modelos de intervención (Transformación de servicios, UAVDI, 
Atención a familias, Mesas de educación, envejecimiento, voluntariado, etc.) y planes de reivindicación.

Acción de voluntariado corporativo de trabajadoras y trabajadores de Decathlon Logroño, preparando las cestas de Navidad del Grupo ASPRODEMA.
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Excelencia en la gestión, con personas capaces, 
comprometidas y reconocidas

Objetivos:
- Mejorar la coordinación y participación interna avanzando en la extensión del liderazgo para alcanzar 

mayores cotas de Responsabilidad, Implicación y Cohesión de los profesionales y directivos.

- Plasmar el reconocimiento en el ámbito profesional en fórmulas de compromiso / recompensa con 
criterios de transparencia.

- Formación en  la gestión del tiempo y la cohesión de grupo.

- Revisión del enfoque de nuestro modelo asociativo  y su participación en el día a día.

- Crear protocolos de actuación dirigidos a fomentar la unidad y el sentido de pertenencia.

En 2018:
- Hemos trabajado en la generación de nuevos canales de participación de trabajadores/as, a través 

de los Grupos de Procesos clave de nuestra acción social, asignando como responsables de proceso a 
diferentes profesionales de nuestra organización extendiendo el liderazgo a lo largo del organigrama, y 
mantenido otros grupos de trabajo de la entidad: Equipo gestor, Equipo de envejecimiento, Equipo de 
promoción de la autonomía, Equipo de prevención y riesgos laborales, Equipo plan de personas, Equipo 
transversal de trabajadores sociales, Observatorio, Grupo de trabajo de vivienda, Plan estratégico, 
Grupos de Mejora, etc.

- Para continuar desarrollando las capacidades y competencias de los profesionales y directivos del 
Grupo ASPRODEMA, hemos aplicado el Plan de Formación 2018, realizando un total de 120 acciones de 
formación, en las que han participado trabajadores/as de todos los niveles y servicios (21,70 horas de 
formación por trabajador/a de media). El promedio del grado de eficacia de las acciones de formación es 
de 8,5 sobre 10, según la valoración de la Dirección del Grupo ASPRODEMA.

- Un aspecto relevante de este eje estratégico, y de nuestra RSC, son los diferentes convenios de 
colaboración que mantenemos con entidades académicas  (Universidades, Colegios Profesionales, 
Institutos...) para la realización de prácticas. En 2018 hemos colaborado en la formación de 29 alumnos/
as de diferentes disciplinas (trabajo social, psicología, administración de empresas, relaciones laborales, 
integración social, informática...).

- El Equipo de Trabajadoras/es Sociales del Grupo presentó un informe de medidas de mejora social 
que han sido estudiadas por la Junta Directiva. La mayoría se consideraron asumibles e implantadas. 
Otras fueron consideradas como reclamables vía convenio colectivo. Además, la apertura del CAD 
“La Sierra” en Verano y Navidad ha permitido a los profesionales del servicio que puedan elegir sus 
vacaciones a lo largo del año, sin que se vea alterada la organización y el funcionamiento del servicio.

6a Jornada de Profesionales del Grupo ASPRODEMA, celebrada el 17 de marzo de 2018 en la Sala de usos múltiples del Ayuntamiento de Logroño.
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Fuentes de financiación y evolución financiera
Terminamos el periodo estratégico anterior 2013-2017, 

cumpliendo con los objetivos de mejora de  solvencia y 
reducción del endeudamiento, lo que nos ha permitido 
abordar nuevos proyectos de inversión para ampliar la 
cartera de servicios en recursos de vivienda para PCDi.

Solvencias de más del 2 puntos y endeudamientos del 
3,1% nos permite acometer en 2018 nuestro proyecto de 
diseñar una residencia de 18 plazas en Nájera con una 
inversión total de 1.600.000€ cuya financiación nos elevará 
al 8,5% el endeudamiento al final del proyecto, del que 
un 5,4% será a 10 años vista, que a los actuales tipos de 
interés son perfectamente asumibles para la Entidad. Esta 
operación, importante desde el punto de vista financiero 
y patrimonial (+18,6%), no debe eclipsar la constante, 
mantenida estos últimos años, de incremento del volumen 
de facturación del Grupo en un (+5%) respecto al 2017, el 
mantenimiento de equilibrio presupuestario (-0,2%  de 
déficit) y a la disminución de los periodos medios de cobro 
con la Administración que ronda los 60 dias, fortaleciendo la 
situación  financiera del Grupo Asprodema.

Desde el punto de vista del origen de los fondos el 67,8% 
son ingresos por prestación de servicios (+1,3%),  el 21,9% 
proviene de subvenciones de las AAPP (-0,8%), el 9% tiene 
su origen en las donaciones de empresas y particulares (-0,5%) y 
el 2% provenientes de otros conceptos conforman el origen 
de los ingresos del periodo. Durante 2018 se han seguido 
fortaleciendo nuestras infraestructuras para ofrecer mejor 
servicio y ahorrar costes, realizando las siguientes inversiones: 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mejora de Ratios Económicos del Grupo

Solvencia (1,5< X <2) Asoc. Solvencia (1,5< X <2) Fund.

Endeudamiento Asoc. Endeudamiento Fund.

1,5
2

en 

Caixa
27%

F. Repsol
7,7%

F. ONCE
12%

BBVA
8%

Varios 
donantes (1)

2,4%

Donaciones en 
capital

15%

Iberdrola
12,1%

Bankia
2%

Caixa
5%

Otras 
donaciones

4%
Varios 

donantes (2)
5%

Donaciones 2018 - 331.791,70 €

(1) F. Cajarioja-Bankia, F. Ibercaja, F. Konecta y donaciones en capital.
(2) A. Mujeres de la Vega, F. Vodafone, F. Ibercaja y B. Santander.

Las cuentas de 2018 han sido 
auditadas por Eudita Auditebro S.A.
www.asprodema.org/financiación
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Programas y 
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Mantenimiento
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Gastos 2018 - 3.674.636,77 €

Firma de convenio de colaboración con Fundación IBERDROLA en 2018.

CAR
67%

Ayt. Logroño
2%

Sub. Capital
3%

Sub. Capital
16%

Ayuntamientos
4% CAR

8%

Subvenciones 2018 - 804.870,52€

Servicios 
concertados

40%

Subvenciones
6%

Donaciones
4%

Autofinanciación
3%

Ingresos de la 
actividad

27%

Subvenciones
16%

Donaciones
5%

Ingresos 2018 - 3.667.003,57 €

Fundación ASPREM

Asoc. ASPRODEMA

ASPRODEMA 507.022,57 €
Edificio Palacio de Rodezno Nájera 315.000,00 €
Residencia de Nájera en curso 103.989,82 €
Reforma de vestuarios CEE Vareia 69.537,82 €
Adaptación Furgoneta 10.812,88 €
Informá�ca 7.682,05 €
FUNDACIÓN ASPREM 50.078,76 €
2ª Fase Huerto Pomona 17.944,37 €
Sección costura 26.467,00 €
Mobiliario 2.633,35 €
Informá�ca 3.034,04 €
TOTAL INVERSIÓN GRUPO ASPRODEMA 557.100,52 €
TOTAL SUBVENCIONES Y DONACIONES AFECTAS 195.454,47 €

http://www.asprodema.org/financiación
http://www.asprodema.org/financiación


Nuestros aliados y colaboradores

Ayuntamiento
de Nájera

Ayuntamiento
de Haro

IES Valle del Oja

Ayuntamiento de 
Villamediana de Iregua

Ayuntamiento de 
Sto. Domingo de La Calzada


