
  

MEMORIA 2020 Página 1 
 

 

 

 

 

MEMORIA 2020   
 

JUNTOS AVANZAMOS EN NUESTRA MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas a la lectura: 

CV: CAD Vareia 

CLS: CAD La Sierra 

CRA: Centro de Recursos de Apoyo 

FUN: Fundación ASPREM 

SG: Servicios Generales 

  

 

 



  

MEMORIA 2020 Página 2 
 

MEMORIA 2020       
 

Tomando como base el Plan Estratégico 2018-2022 del Grupo se presenta el Plan de Acción para 

el ejercicio 2020 que recoge las siguientes actuaciones: 

EJE 1.- INNOVACIÓN EN APOYOS / SERVICIOS ADAPTADOS AL CICLO 
VITAL DE PCDI Y FAMILIAS 

|OBJETIVOS:  

Oferta de apoyos a jóvenes y sus Familias 

Apoyos al tránsito a la buena vejez 

Nuevos servicios vinculados a ofertas de diversos tipos de vivienda 

Servicios integrados en el entorno comunitario  

Implantación de un modelo de empleo basado en la formación y la experiencia 

|ACCIONES 2020: 

Línea 1.1.  Revisión y ampliación de la car tera de servicios para adaptarlos a las 
demandas y necesidades del Colectivo 

▪ Difusión entre las familias de los resultados del plan de vivienda y detección de potenciales 

usuarios 

▪ Conocer las necesidades de las familias/ usuarios en materia de vivienda CV 

✓ Reuniones individuales con las familias / usuarios del centro susceptibles de plan de 

vivienda.  

o No se puede realizar reuniones para la difusión de resultados.   

✓ Convocar una reunión/ informe resultados. 

o El trabajador social participa en el grupo Observatorio, en el que ha 

revisado y presentado los documentos elaborados por el equipo (estudios, 

cuestionarios y propuestas) para la realización de un plan vivienda.  

▪ Reuniones individuales para informar del plan de vivienda y detectar las necesidades de 

vivienda de cada usuario. CLS 

✓ Se analizan las necesidades de vivienda de todos los usuarios del centro, a través 

del equipo de observatorio del que forma parte la TS del centro. 

✓ Se ha orientado a la revisión de valoraciones de dependencia a las personas que 

pueden alcanzar un Grado II para tener derecho a solicitar plaza de residencia (3 

u) 

✓ Fomentar la solicitud de plazas de residencia (1 u) y de traslado por parte de las 

familias (1 u) y de estancia temporal en recurso de residencia. (4 u) 

 

▪ Realizar sesiones de formación y debate sobre experiencias de vida independiente entre 

potenciales usuarios. 

▪ Definición del perfil de usuario 2020 en base a las necesidades en vivienda.CV  

✓ Para definir el perfil de usuario/familias 2020 en base a las necesidades en vivienda 

se mantienen reuniones individuales con el 100% de las familias/usuarios para tratar 
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el tema de vivienda y futuro y orientar y apoyar en la tramitación de recursos.  De 

estas reuniones surgen las siguientes acciones:  

o Apoyo a 3 familias par a solicitar plaza permanente en residencia  

o Apoyo a 3 familias para solicitar estancias temporales en Residencia.   

▪ Realizar entrevistas grupales (usuarios/familias) con cada grupo de modalidad al objeto de 

determinar su interés y posible implicación en el desarrollo de proyectos futuros. 

✓ Realización de un listado de personas que van a necesitar un recurso de vivienda. 

✓ Participación en grupo de Exclusión residencial 

✓ Café tertulia de Autogestores – Vivienda (1 sesión) 

 

▪ Puesta en marcha del proyecto de Residencia Asprodema de Nájera 

▪ Participación en los equipos transversales de vivienda de la entidad. CLS 

✓ En el observatorio, que analiza las necesidades de vivienda, participa la TS 

 

▪ Puesta en marcha de programas de actividades de apoyo a la vida independiente 

▪ Implantación y seguimiento de Planes de futuro / PCP CV 

✓ Plantear PCP para 3 nuevos usuarios NO 

o Se dan los primeros pasos con 2 usuarias, contacto con la familia y primer 

contacto por parte la facilitadora de PCP, se paran los procesos debido a 

la situación sanitaria.    

✓ Seguimiento de los Planes de futuro/PCP 

o 28 usuarios que cuentan con una PCP y una educadora de apoyo adscrita 

al programa. Este año debido a la situación sanitaria, desde el mes de 

marzo no se han realizado reuniones de seguimiento y no se han iniciado 

nuevos planes con ningún usuario. 

o En los meses de febrero y marzo de 2020 se realizaron 4 reuniones de 

seguimiento y 7 reuniones de preparación de las sesiones. 9 usuarios están 

en 1º ciclo. 8 en 2º ciclo y 7 en 3º ciclo.  

o De la mano de la PCP se incluye en los PIAS de tres usuarios objetivos 

relacionados con los dos pilotajes iniciados en el año 2019, pilotaje sobre 

derechos y otro de creación de un servicio de asistente personal. 

o Una profesional de atención directa ha realizado la formación 

“Planificación por adelantado” 

o Durante el confinamiento se establecen contactos telefónicos con los 

círculos de apoyo de 8 usuarios, para animar a que mantengan contacto a 

través de teléfono, correo, o cualquier medio y así favorecer las relaciones 

interpersonales y evitar situaciones de un mayor aislamiento social.  

✓ La situación sanitaria provocada por el Covid-19 ha provocado que no se puedan 

realizar reuniones de seguimiento y las medidas de seguridad tomadas en el centro 

que no se puedan hacer reuniones preparatorias o la búsqueda de alternativas. 

▪ Desarrollo de programas de actividades de apoyo a la vida independiente. CV 

✓ Revisión del catálogo de actividades para incorpora propuestas de usuarios y 

establecer cambios en la programación 2020 

o El catálogo de actividades para el año 2020 reúne 37 actividades en las 

que cobran especial importancia aquellas que desarrollan la participación 

inclusiva, incorporando las actividades que tradicionalmente se han 

realizado en el centro para llevarlas a cabo en los recursos comunitarios: 
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lectoescritura, club de lectura, fisioterapia, académicas funcionales, 

charlas de formación, voluntariado, etc.  

o Se potencian las actividades que promueven el uso independiente de las 

tecnologías de la comunicación: móvil, utilización de plataformas digitales, 

redes sociales e internet, aplicaciones para el ocio y la cultura (ej: 

audiolibros, visitas virtuales a exposiciones, cursos y talleres on line). 

o A consecuencia de la pandemia y de los protocolos de prevención, 

algunas de las actividades cambian el formato y pasan a realizarse vía 

telemática, fomentando la atención individualizada ajustando los apoyos a 

los requerimientos de la situación y abriendo nuevos canales de 

participación. 

o El 29,73% de las actividades del catálogo para el 2020 incluyen programas 

de actividades de apoyo para la vida independiente.  

✓ Prospectar APPs facilitadoras para la vida independiente y darlas a conocer a los 

usuarios.  

o Durante los dos primeros meses del año, y de forma presencial, se trabaja 

con 4 usuarios en el uso de plataformas digitales y aplicaciones que 

favorezcan la vida independiente y de forma concreta el ámbito laboral.  

o Durante los meses de confinamiento, se trabaja de forma online con 4 

usuarios, reforzando el uso de recursos de plataformas digitales, las redes 

sociales y el uso del móvil. Para ello se prospecta, testea e identifica 

aplicaciones de distintos ámbitos: 

• 5 páginas de Habilidades Académico-Funcionales. 

• 3 de audiolibros 

• 1 de cocina 

• 1 de habilidades sociales 

o 16 de Habilidades laborales, formación y búsqueda de empleo. 

▪ En usuarios con PCP, realizar un estudio categorizado (específico, mixto…) de los recursos 

de sus entornos habituales, para detectar las habilidades necesarias y los apoyos que 

favorezcan una buena inclusión. CV 

✓ Análisis de los entornos habituales de 1 usuario con PCP para definir apoyos 

adecuados y competencias a desarrollar para una buena inclusión.    

o Se realiza un primer esquema con los entornos habituales de 1 usuario y los 

posibles apoyos que pueden requerir para mejorar su autonomía.  

✓ Se realiza una formación sobre accesibilidad cognitiva en la comunidad. 

▪ Desarrollo de programas de actividades para favorecer la autonomía personal de los 

usuarios (plan de actividades del centro) CV 

✓ Desarrollar actividades de autonomía relacionadas con los objetivos de los PIAS 

2020 

o Durante los meses de enero, febrero y marzo se incluye en el horario habitual de 

4 usuarios, la utilización funcional de sus dispositivos móviles. 

o Se trabaja en atención individual: 

▪ 3 usuarios trabajan sobre el manejo del teléfono móvil. 

▪ 2 usuarios aprenden la utilización de la plancha para ponerlo en 

práctica en sus casas. 

▪ 1 usuaria, fomento de la autonomía en sus desplazamientos. 
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▪ 2 usuarias, aprenden el uso funcional de pequeñas cantidades para 

sacar café de la máquina expendedora. 

▪ 3 usuarias, trabajo individual para su autonomía en todo lo relacionado 

con higiene íntima y bucodental. 

▪ 1 usuaria, trabajo diario en orientación temporal y apoyos para fomentar 

su autonomía a la hora de coger el transporte diario al centro. 

o En la situación de “nueva normalidad” cuando los usuarios acuden a las 

instalaciones del CAD Vareia, con 14 de ellos se trabaja el aprendizaje y 

utilización funcional de tecnología de comunicación para poder manejar 

diferentes dispositivos digitales (teléfono, tablet y ordenador) así como el uso de 

aplicaciones, redes sociales y plataformas (Teams, zoom, etc.) para favorecer la 

autonomía tanto en el propio domicilio como en las actividades en el CAD 

Vareia. 

‐ % de usuarios con PCP /plan de vida 40 %  

‐ Nº de usuarios con estudio de entornos 1  

‐ Nº de actividades de vida independiente 11 actividades de 37 (29,73%) 

 

▪ Continuar con las formaciones de apoyo a la vida independiente dentro del calendario de 

actividades del centro. CLS 

✓ Dadas las circunstancias, las actividades se han realizado solo en el primer trimestre 

del año presencialmente. 

✓ Durante el confinamiento desde el centro se elaboran varios vídeos de actividades 

de apoyo a la vida independiente, y se han adaptado los talleres formativos con 

contenido de autonomía (higiene bucodental, estilismo e imagen, dieta saludable, 

limpieza de ropa y calzado y limpieza del hogar) y de informática. 

▪ Potenciar los procesos de indagación personal previos a la elaboración de Planes de Vida. 

CRA 

▪ P. “Papys” apoyos que promueven la vida independiente a 20 personas. CRA 

✓ Afianzar la sostenibilidad económica del programa de promoción de la 

autonomía: Consejería de Servicios sociales 

✓ Participación en espacios comunitarios  

o 39 usuarios papys (intervención de diferente intensidad-plan de vida y 

apoyo educativo), con un total de, 646 citas de intervención 

individualizada. 

 

▪ Diseño y ejecución de un plan de apoyos a jóvenes y sus familias. 

▪ Programa. Impulso joven (formación, acompañamiento en la etapa de tránsito a la vida 

adulta)15- 20 jóvenes  

✓ Envío de información de actividades a los equipos docentes  

o Impulso joven:  10 participantes (Reducción de plazas por el aforo limitado): 

480 h 

o Impulso joven psico-social: 6 participantes 888 h  

o Total participantes: 16 jóvenes 

o Total horas (acciones grupales e intervenciones individuales): 1360 h   

o Visita institucional e intercambio de experiencias con los participantes – y 

con los técnicos IRJ 



  

MEMORIA 2020 Página 6 
 

o Video del Programa (IRJ) 

• Entrevistas familiares: acogida e información, seguimiento 

incidencias, evaluación (48 reuniones) 

▪ Difusión de la formación vía email.  

▪ Innovación en apoyos/ servicios adaptados al ciclo vital de PcDi y familias. FUN 

✓ Especial atención en momentos clave: inicio etapa laboral, envejecimiento u otros. 

o Se ha aplicado la herramienta de detección de signos de envejecimiento a 

37 personas mayores de 45 años. 

o En relación al plan de medidas de apoyo a los/as trabajadores/as del CEE 

se ha realizado 1 reducción de jornada y un cambio de horario. 

o Se han llegado a 80 acuerdos en medidas de apoyo con los operarios y sus 

familias. El grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados ha sido del 

70%. 

o Se han destinado 130 horas a tutorías/ citas.  

o Se ha realizado apoyo a la emancipación familiar de una operaria 

manteniendo reuniones con ella y con sus familiares. Se les ha informado de 

las alternativas y recursos para adaptar la situación a las necesidades 

específicas de la persona. 

✓ Información, formación. 

o Formación hábitos saludables y mantenimiento cognitivo: 10 sesiones y 15 

participantes. 

o Durante el confinamiento 5 personas participaron en una formación online 

sobre hábitos saludables, en colaboración con Plena Inclusión. 

✓ Formación mediante nuevas tecnologías en modalidad mixta (Videoconferencias 

por TEAMs y desarrollo de plataforma virtual de aprendizaje). 

o  Curso de Empoderamiento, Design thinking e intra-emprendimiento, parte 

realizado mediante esta metodología (mientras no se podrían realizar 

acciones formativas durante el confinamiento domiciliario) 

o Curso de Coronavirus, Google y Gmail (de 50 horas de duración). 

✓ Impartición del Módulo de Búsqueda Activa de empleo, del curso organizado por 

la Universidad de la Rioja. 

▪ Empoderamiento y ciudadanía plena de personas y familias. FUN 

✓ Reuniones individuales y grupales. 

o Se da apoyo a un operario con discapacidad representante de los/as 

trabajadores/as para su participación en la comisión negociadora del plan 

de igualdad. 

o Se han realizado 150 reuniones con familiares (individuales o grupales) de 

forma presencial o por teléfono.  

o Recibimos la visita de una actriz de la serie “Servir y Proteger” participando 

en la iniciativa de la productora “Tus ojos 2030” promoviendo la visibilidad 

de las PcDi en los medios audiovisuales. 

o Se ha impartido un módulo de Design Thinking donde se ha trabajado el 

empoderamiento y la creatividad de los alumnos con una empresa de 

coaching externa. Formando parte del proyecto “Tú eres el sastre de tu 

vida” donde 14 personas se han formado en el certificado de 

profesionalidad de costura TCPF0109. 
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o Se ha desarrollado un proyecto de costura con el objetivo de empoderar a 

los/as trabajadores/as a través de la confección de artículos propios, los 

cuales se venderán a través de la tienda online de Fundación Asprem. 

 

▪ Diseño y ejecución de protocolo de actuación (itinerario-programa) para personas en proceso 

de envejecimiento 

▪ Aplicación y seguimiento de los usuarios con Protocolo de envejecimiento CV 

✓ Aplicación de la escala de indicadores de envejecimiento de Asprodema a 

mayores de 40 años y con síndromes específicos en el primer y segundo semestre 

del año y revisión de resultados para ver si hay que incluir a alguna persona más en 

el listado del Camdex. 

o A finales de 2020 el centro cuenta con 39 personas mayores de 45 años. A 8 

personas se les ha aplicado la escala CAMDEX, en el primer semestre la 

escala de indicadores se ha pasado a 40 personas mayores de 45 años, y 

en el 2º semestre no se ha podido realizar por la falta de asistencia de 

usuarios en este rango de edad debido a la pandemia. 

✓ Realización de nueva edición de almuerzos saludables para promover el consumo 

de fruta y hábitos saludables de alimentación. 

o No se ha podido llevar a cabo 

✓ Renovación de licencias para la Plataforma de desarrollo cognitivo Güttman y 

aumentar el número de participantes. 

o Se renuevan las licencias. 

o Se cuenta con 1 licencia más respecto al año anterior. Se dispone de 6 

licencias en total. 

✓ Pasar las tres herramientas para la valoración de sus funciones cognitivas para 

realizar un perfil cognitivo que permita el diseño de apoyos en las tereas que lo 

requieran.   

o Se han pasado 5 herramientas: para valorar funciones ejecutivas a 8 

usuarios. No se han pasado todas las herramientas a todas las personas, 

bien por las características de los usuarios, bien por las circunstancias 

excepcionales de este año. Las herramientas son: STROOP, Cats and Dogs; 

TMT, Colour T, Token. En total se han administrado 31 pruebas. 

✓ Reuniones individuales con familias para detectar posibles necesidades 

(envejecimiento y salud). 

o Durante las reuniones con el 100% de las familias de revisión de PIAS se ha 

hecho especial hincapié en esta área y la de salud haciendo 

recomendaciones a las familias e incluyendo objetivos relacionados con el 

PIA (revisiones, cuidados específicos...). 

▪ Participación en el programa de envejecimiento de Plena Inclusión 2020 con las siguientes 

actividades: CV  

✓ Talleres de reconocimiento médicos específicos de esta etapa,  

✓ Talleres de higiene postural,  

✓ Talleres de mantenimiento y desarrollo cognitivo. 

✓ Talleres de estiramientos y fortalecimiento corporal. 

o Han participado un total de 18 usuarios mayores de 45.  

o Este año debido a la configuración actual del servicio (aulas burbuja) y al 

ser a través de videoconferencia se ha abierto también a otros usuarios 

interesados en el tema.   
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o Debido a la situación especial originada por la pandemia, el programa de 

envejecimiento 2020 de Plena Inclusión se lleva a cabo 

mediante plataforma digital, durante los meses de octubre y noviembre, los 

martes en horario de 10:00 a 10:45. 

▪ Aplicar el protocolo de actuación con las personas en proceso de envejecimiento: Análisis 

de los datos de la escala de indicadores y planificación de las acciones pertinentes. 

✓ Tienen lugar en el centro una charla con la temática " El cuidado del cuidador", para 

familias a la que acuden 14 personas de 10 familias. 

✓ Se lleva a cabo un taller online de estimulación cognitiva para las personas en 

proceso de envejecimiento dentro del programa de envejecimiento de Plena 

Inclusión. Este año, debido a la configuración actual del servicio, (aulas burbuja) y 

al ser a través de videoconferencia, se ha abierto también a otros usuarios 

interesados en el tema.   

✓ Se realiza el análisis de los datos de la escala de indicadores del 100% de las 

personas en proceso de envejecimiento.   

✓ La responsable del programa de envejecimiento del centro realiza una formación 

sobre el envejecimiento en personas con discapacidad. 

✓ Renovación de licencias para la Plataforma de desarrollo cognitivo Güttman  (7). 

 

▪ Acciones encaminadas a la estimulación cognitiva (taller para familias) 

✓ 2 talleres (+ impulso y avanza) 

▪ Desarrollo de planes de futuro y planificación por adelantado  

✓ 2 altas en papys de operarios de CEE en tránsito a la jubilación  

▪ Acompañamiento/mediación/orientación a la persona y su familia.  

▪ Fomentar el programa “Más impulso” para personas que alcancen la jubilación.  

▪ Dar respuesta a los/as trabajadores/as del Centro Especial de Empleo mayores de 45 años 

que se encuentren en procesos personales de envejecimiento y por tanto en cambio de 

etapa evolutiva (Mayores de 35 para síndromes específicos) 

• Detección de signos de envejecimiento. 

✓ Se ha aplicado la herramienta de detección de signos de envejecimiento a 

37 personas mayores de 45 años.  

• Formación a operarios y familias. 

✓ Formación hábitos saludables y mantenimiento cognitivo: 10 sesiones y 15 

participantes. 

✓ Durante el confinamiento 5 personas participaron en una formación online 

sobre hábitos saludables, en colaboración con Plena Inclusión. 

✓ Grado de satisfacción por parte de usuarios: 4/5. 

• Planes individuales de apoyo. 

✓ En colaboración con los encargados se han elaborado los Planes 

Individuales de apoyo con el 100% de los operarios mayores de 45 años (37 

personas) y se han establecido los objetivos y medios para cumplir los 

resultados. 

• Establecimiento de medidas o dispositivos ajustes laborales y sociales. 

✓ En relación a la transición a la jubilación y plan de medidas de apoyo a 

los/as trabajadores/as del CEE se ha realizado 1 reducción de jornada y un 

cambio de horario,  
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✓ Nº total de tutorías: 15. Nº total de horas: 20.  

✓ Se ha planificado y trabajado con los operarios:  

1 cese laboral voluntario en 2021. 

2 posible jubilación en 2021 

2 posibles jubilaciones para 2022. 

 

Línea 1.2 Revisión del Modelo de Atención a Familias  

▪ Identificación de necesidades de apoyo de las familias usuarias 

▪ Detectar necesidades y temas de interés para las familias del Centro. CV 

✓ Mantener reunión individual con las familias del centro  

o Se mantiene reunión individual (presencial en su mayoría) con el 100 % de 

familias o entidades tutelares, en su caso; se sondean necesidades y 

demandas y se abordan temas de futuro. 

✓ Durante 2020 se ha realizado seguimiento constante a las familias durante y 

posterior al confinamiento 

▪ Definición del perfil de usuario/ familias 2020 en base a las necesidades. CV 

✓ Orientación y apoyo a las familias en la tramitación de recursos. 

o Se ha procedido a la actualización de los datos del perfil de los 60 usuarios 

del centro obteniendo así una imagen actual de la situación del centro y 

de los usuarios y sus familias. 

✓ Tanto antes, como después del confinamiento se ha orientado y ayudado a la 

tramitación y solicitud de recursos como SAD (4 usuarios), teleasistencia (2 

usuarios), comida a domicilio (1 usuario), revisiones de dependencia (1 usuaria), 

pensiones y prestaciones (3 usuarias), modificación de la capacidad (1 usuaria) ... 

▪ Aumentar la participación de las familias en actividades del centro. CLS 

✓ Se ha implicado a las familias en las actuaciones que se han desarrollado de 

manera online. 

✓ La situación de pandemia ha restringido las visitas al centro. 

✓ Se ha mejorado la relación entre el equipo profesional y las familias debido a que 

ha habido mayor contacto entre el personal de atención directa y las familias 

durante el confinamiento. 

✓ Se han hecho uso de los grupos de difusión de WhatsApp del centro (familias, 

hermanos, profesionales, usuarios y voluntarios), al igual que los correos electrónicos 

para enviar, las publicaciones, actividades y los vídeos elaborados por los 

profesionales del centro y otros recursos de Plena Inclusión. 

✓ Se ha intervenido con las familias, atendiendo a sus necesidades de desahogo y 

apoyo emocional. 

✓ Se oferta a varias familias del centro la posibilidad de participación en un grupo de 

apoyo emocional con una terapeuta familiar, una de las familias participa en el 

mismo. 

▪ Mantener reunión de seguimiento con el 100% de las familias vía telefónica o presencial. 

CLS 

✓ Se ha mantenido reuniones con el 100% de las familias, presencial o de manera 

telemática. 

✓ Tanto antes, como después del confinamiento se ha orientado y ayudado a la 

tramitación y solicitud de recursos como SAD (6 usuarios), teleasistencia (1 usuario), 
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comida a domicilio (1 usuario), pensiones y prestaciones (2 usuarias), modificación de 

la capacidad (3 usuarios) ... 

▪ Servicio de orientación y asesoramiento a las familias. CRA 

✓ Servicio de atención psicológica  

✓ Espacio para hermanos 

✓ Espacios de ayuda mutua (“bolsa solidaria”) 

Actividad  Participantes 2020 

    

Acompañamiento 207 

cafes-tertulia 14 

coordinación 53 

formación 8 

apoyo mutuo 4 

Información, orientación y 
asesoramiento 104 

intervención social  87 

Intervención psicológica  80 

Plan de apoyo familiar 4 

TOTAL 561 
✓  

 

▪ Planes de apoyos individualizado a familias   

▪ Iniciamos una exploración sobre las necesidades de apoyo de las familias presentes y 

futuras de cara a facilitar y planificar el acceso a los apoyos.  

✓ Se realizado con el 100% de las familias 

✓ Como consecuencia, durante este año se han realizado 12 derivaciones a otros 

recursos como los servicios sociales municipales (Logroño, Lardero, Pedroso), 

Servicio de discapacidad del Gobierno de La Rioja, Futurioja y Plena Inclusión. 

▪ Realizar planes de futuro con las familias del centro que lo necesiten a corto o medio 

plazo. CLS 

✓ Se cumple al 45%, se ha apoyado a dos familias en la solicitud de plaza y traslado 

de residencia y se apoya a las familias en los procedimientos de modificación de 

capacidad y otros temas relacionados con las tutelas. 

 

▪ Formación en derechos, metodología, la familia como apoyo natural 

▪ Elaboración de folleto sobre recursos de personas dependientes CRA 

▪ Participación en el Pilotaje de ECF 

 

▪ Dar voz a las familias a través de un foro de familias en intranet 

▪ Envío de información periódica sobre aspectos de interés para las Familias. CRA 
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Línea 1.3.  Revisión del Modelo de Empleo  

▪ Elaboración de un documento del marco teórico-práctico del área pre-laboral y laboral en los 

CADs ligado a los requisitos del nuevo contrato. 

▪ Formación de un Equipo de trabajo transversal a la Entidad sobre el nuevo modelo de 

empleo. EG 

▪ Un profesional del CAD forma parte del equipo de trabajo 

▪ Crear itinerarios ocupacionales de inserción en el marco de la iniciativa del Fondo Social 

Europea 2014-2020. (Normativa aplicable a los centros ocupacionales). CV 

✓ Formar parte activa del equipo de trabajo de la entidad para definir el marco 

teórico- práctico laboral. 

o Un profesional del CAD forma parte del equipo.   

✓ Apoyo en la adquisición de destrezas, tareas y habilidades laborales 

o Se incluye en el horario de los usuarios con perfil de empleabilidad una 

actividad de Habilidades laborales para aumentar y mejorar las 

competencias y aptitudes de los usuarios y que tienen que ver con 

su personalidad, para conseguir la realización de funciones y objetivos 

laborales.   

✓ Orientar los objetivos laborales de los usuarios de   Ocupacional a la mejorar de su 

autonomía y autoestima, favoreciendo nuevos aprendizajes. 

o Se diseña un programa de actuación en el taller donde se recogen las 

tareas y habilidades a trabajar con cada usuario.  

o Se realiza el análisis de las 5 tareas que se realizan en el taller ocupacional y 

se asigna a cada usuario aquellas que más favorezcan su autonomía, su 

autoestima y permitan adquirir hábitos laborales básicos.  

✓ Favorecer la elección de objetivos relacionados con el ámbito laboral. 

✓ El 100% de los usuarios de Centro ocupacional, han participado en la elección de 

objetivos a trabajar a nivel laboral en el aula taller y que quedan recogidos en su 

PIA. 

✓ Crear líneas de colaboración con Asprem para atender las necesidades y 

demandas de los usuarios. CV 

o Ampliar la oferta de tareas pre- laborales en el aula taller de Centro 

Ocupacional, Incorporando nuevas tareas que favorezcan el conocimiento 

y destreza de la realidad del CEE. 

▪ En el primer trimestre se incorpora la manipulación de fundas de 

saco. 

▪ Mejorar la capacitación de las personas con perfil de empleabilidad. CV 

✓  Prestar los apoyos para la orientación y búsqueda de ofertas formativas basadas 

en sus demandas 

o A lo largo de este año, se dan los apoyos y orientación para que 5 usuarios 

con perfil de empleabilidad participen en tres ofertas formativas de 

carácter laboral:  

• Curso de preparación de oposiciones: Participan 4 usuarios.  

• Curso de costura Participa 1 usuaria “Tú eres el sastre de tu vida”  

• Curso Incluirte de la Fundación de la Universidad de La Rioja: Un 

usuario finaliza el iniciado en el año 2019 y 3 comienzan en el último 

trimestre del año, el de la convocatoria de 2020 y con finalización en 

marzo de 2021 
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✓ Seguimiento y definición de apoyos individuales para la formación 

o Tutorías personalizadas 

o Durante el confinamiento, se realizan tutorías y sesiones de trabajo 

individuales y grupales mediante videollamadas, en las que se realizan 

correcciones y resuelven dudas. En el último trimestre y de forma presencial 

se realizan sesiones de seguimiento individual con los usuarios que 

participan en el Curso de costura “Tú eres el sastre de tu vida” y en el Curso 

Incluirte de la Fundación de la Universidad de La Rioja. 

o Coordinación con responsables y profesores de los cursos en los que 

participen los usuarios.  

o Se llevan a cabo reuniones de coordinación y seguimiento, tanto con los 

coordinadores de las acciones formativas, como con los profesores 

responsables de la formación 

▪ Apoyar en la búsqueda de empleo activo. CV 

✓ Prestar los apoyos para la orientación y búsqueda de ofertas  

o Se Prestan los apoyos para la orientación y búsqueda de ofertas y se realiza 

seguimiento y definición de apoyos individuales de 5 usuarios, relacionados 

con:    

• El autoconocimiento a nivel personal y profesional.  

• Conocer e identificar los recursos públicos y privados de búsqueda 

de empleo.  

• Renovación de la demanda de empleo.  

• La elaboración y actualización de un curriculum vite.  

• Saber afrontar una entrevista de trabajo.  

• Orientar a la realización de acciones formativas.   

• Conocer las demandas del mundo laboral.  

 

✓ Seguimiento y definición de apoyos individuales 

o Se realizan sesiones de seguimiento individual con 4 usuarios.    

✓  

▪ Potenciar las actividades de laborterapia como medio para visibilizar y destacar las 

capacidades de los usuarios. CV 

✓ Desarrollo de un plan de acción para poner en valor las actividades de artesanía y 

visibilizar el trabajo realizado, a través de la implicación y gestión en el proceso de 

lo propios usuarios.  

✓ Se ha desarrollo un plan de acción para poner en valor las actividades 

de artesanía y visibilizar el trabajo realizado por los usuarios, a través de la 

implicación y gestión en el proceso, buscando la profesionalización de las tareas 

de artesanía. 

o 4 usuarias del centro se especializan en cerámica para crear una línea de 

joyería junto a 2 profesionales. Todas realizan formación desde la 

plataforma Doméstika. 

o 2 usuarios se especializan en realizar un portavelas con forma de árbol de 

navidad y un Belén minimalista de manera autónoma. 

o AECC La Rioja. 5 usuarios del centro crean y diseñan adornos navideños para 

decorar la sede de la AECC de La Rioja. 
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✓  

▪ Definir la orientación del centro ocupacional en el nuevo modelo de empleo de plena 

inclusión. CLS 

✓ Creación de un Equipo de trabajo transversal a la Entidad sobre el nuevo modelo de 

empleo.  

✓ Se mantienen dos reuniones del equipo. 

▪ Elaboración de un proyecto de formación para la mejora de la empleabilidad y la 

inserción social. CRA 

✓ Plan de formación de iniciación  

✓ Participación en el esbozo del proyecto del Grupo Asprodema 

 

▪ Activar el ciclo de entradas y salidas. 

▪ Gestión de Caso con las personas que están a la vez en SOIL y CRA  

▪ Gestión de Caso con las personas que salen de los CEE 

✓ Se han realizado un total de 153 gestiones de caso  

▪ Alternativas al empleo realizando un plan de salida con acciones concretas y 

personalizadas a trabajadores/as que por diferentes razones puedan mejorar su calidad de 

vida fuera del empleo, tales como: envejecimiento, bajo rendimiento…. FUN 

✓ Determinación de personas. 

Se realiza una segmentación de tres grupos: 1) Mayores de 45 años, 2) operarios 

que cuentan con Planes de apoyo individuales a la producción. 

✓ Estudio individual sociolaboral, económico y familiar. 

Se hace un análisis individual de los 80 operarios valorando su situación y posibles 

necesidades buscando las alternativas que más se ajusten a la persona. 

✓ Planes personalizados. 

✓ Se ha realizado un plan personalizado con 5 personas mayores de 45 años, así 

como un Plan de apoyo individual a la producción con 6 operarios. 

▪ Seguimiento y apoyo realizados durante las prácticas formativas en el marco de las 

acciones formativas que se impartan desde el SOIL. 

✓ Mejorar nuestras redes de captación de candidatos para cubrir todas las 

demandas de las empresas.   

Se han establecido alianzas con otras entidades o corporaciones locales con el fin de 

disponer de candidatos para las ofertas de trabajo que no podamos cubrir con nuestros 

propios medios, además de las entidades Incorpora en La Rioja. Así, se ha contado con la 

colaboración de entidades como Inserta, UR, UNIR y corporaciones locales como el 

Ayuntamiento de Calahorra. Además, se sigue afianzando la cooperación con otras 

entidades con las que ya colaboramos, CRMF, Servicios de Empleo del Ayuntamiento de 

Logroño, etc. 

✓  Así mismo se estudiará con que otros portales de empleo podemos trabajar para 

proporcionar perfiles adecuados a los puestos de trabajo demandado por las 

empresas. 

A lo largo de 2020 se han colgado diversas ofertas de trabajo en los portales de 

empleo como Infojobs o específicos tales como en la UR y UNIR. 

✓ Gestión de perfiles en CRM con el objetivo de obtener, con la máxima eficacia 

posible, candidatos idóneos a las ofertas captadas. 

✓ En 2020 se ha realizado dos cribados de los demandantes de empleo que están 

registrados en nuestra agencia de colocación, con el objetivo de disponer en 
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tiempo real de los candidatos más idóneos. Uno a través de la newsletter y otro a 

nivel telefónico. 

▪ Se facilitarán los apoyos necesarios en el puesto de trabajo, por parte de una preparadora 

laboral, cuando se consiga una inserción de una PcDi en empresa ordinaria. 

 

Línea 1.4. Accesibilidad Cognit iva  

▪ Diseño y puesta en marcha del plan de Accesibilidad cognitiva para todos los Centros y Servicios 

(infraestructura –comunicación) 

▪ Difusión entre los usuarios/ familias de material adaptado cognitivamente. CV 

✓ Realizar una sesión de difusión del Reglamento de Régimen Interno. 

‐ Se realizan acciones de difusión del Reglamento de Régimen Interno. 

‐ Se incorpora el RRI accesible en el dosier de Acogida de nuevos usuarios.   

‐ Se realizan sesiones de difusión a los usuarios en las horas de tutoría.   

‐ Envío del documento al servicio de discapacidad para su conocimiento.  

‐ Entrega del documento a usuarios en las 2 nuevas incorporaciones.    

✓ Realizar una sesión de difusión para familias sobre Lectura fácil y materiales de 

apoyo. (JPA) 

o Ante la imposibilidad de realizar una sesión presencial por la pandemia, se 

realizan una serie de videos explicativos en los que se presentan ejemplos 

prácticos de diferentes materiales de apoyo y una explicación sobre qué 

es la Lectura fácil. 

✓ Presentación de la adaptación de las recetas de cocina (JPA) 

o En la Jornada de Puertas Abiertas virtual una usuaria grabada en 

vídeo hace referencia a las recetas como un apoyo para la autonomía de 

los usuarios.  

▪ Favorecer el uso de APPs y móvil para la comunicación y autogestión. CV 

✓ Favorecer la formación individual en temas de accesibilidad.  

o Se forma a 5 usuarios que pertenecen al club de lectura en el uso de 

tablets y móvil para seguir la actividad del club de lectura desde sus 

domicilios durante el confinamiento.   

o Se trabaja individualmente con 4 usuarios en el uso de plataformas digitales 

y aplicaciones que favorezcan la vida independiente y de forma concreta 

en el ámbito laboral. 

 

✓ Uso de Tablet, teléfonos como gestor de Horarios, PIA, experiencias, etc. 

o 24 usuarios participan en la actividad de autogestores mediante 

plataforma digital. 

o 8 usuarios realizan la actividad de Redes utilizando tecnologías de la 

comunicación y aportan contenidos a las redes sociales de la asociación. 

o 6 usuarios realizan los ensayos de teatro mediante plataforma digital. 

o 34 usuarios participan en la realización de un podcast para el Proyecto 

Hola Barrio. 

o 2 usuarios utilizan Audiolibros para poder acceder a la lectura. 

o 4 usuarias participan en un curso de ganchillo en la plataforma digital 

“Cursos Domestika”. 
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o 8 usuarios participan en un curso de cerámica en la plataforma digital 

“Cursos Domestika”. 

o 2 usuarios participan en un curso de liderazgo organizado por Plena 

inclusión 

o 18 usuarios participan en los talleres de envejecimiento de Plena Inclusión 

▪ Creación y puesta en marcha de un equipo de validación formado por personas usuarias y 

profesionales del CAD VAREIA 

✓ Participar en acciones formativas sobre accesibilidad cognitiva  

o 9 usuarios participan en febrero en una acción formativa sobre 

Accesibilidad Cognitiva, realizada por Plena Inclusión, para formar a 

personas con discapacidad para ser validadores de accesibilidad de 

documentos y entornos.   

▪ Aplicar el protocolo elaborado de Habilidades Críticas a las personas que se detecte la 

necesidad. CLS 

✓ Se evalúan las habilidades críticas de 2 usuarios del centro. 

▪ Comunicación. CLS: 

✓ Dentro de los actos con motivo del día de la discapacidad, se dan a conocer a la 

sociedad de Rioja Alta las diferentes acciones en las que los usuarios del centro 

desempeñan un rol social activo y de voluntariado que se realizan desde el centro, 

a través de una campaña online de sensibilización, con la publicación de 

diferentes vídeos en diferentes redes sociales, como Facebook e Instagram y con 

la lectura de un manifiesto en streaming.  

✓ Se mantiene una conexión con Radio Haro, para hacer una lectura del manifiesto 

del día de la discapacidad y entrevista a representantes del  

✓ Se editaron vídeos donde los usuarios explicaban, a través de una exposición 

virtual, con fotografías de las actividades que realizan en comunidad, cómo 

ejercen sus derechos señalados en la Convención de los Derechos Humanos. 

✓ Dos usuarias del club de lectura del centro realizan la lectura de un manifiesto por 

el día de la Mujer en colaboración con el grupo comunitario de Nájera. Son 

apoyadas por la responsable del Programa de Dinamización Rural. 

✓ Se ha reactivado el blog del centro, la página web del centro, se ha dado 

contenido al canal youtube de Asprodema, se han impulsado las redes sociales, a 

través del Instagram y el Facebook de la entidad y se han utilizado para informar y 

orientar sobre el Covid-19. 

✓ Se han hecho uso de los grupos de difusión de whats app del centro (familias, 

hermanos, profesionales, usuarios y voluntarios), al igual que los correos 

electrónicos para enviar, las publicaciones, actividades y los vídeos elaborados por 

los profesionales del centro y otros recursos de Plena Inclusión. 

✓ Se ha transmitido toda la información de Plena Inclusión sobre covid-19, a través 

del Facebook de la entidad. 

✓ Se ha generado, dentro de la página web del centro, una carpeta con contenidos 

sobre Covid-19 en la que se han subido las ocho guías elaboradas por Plena 

Inclusión (comprende, previene y acompaña, confinamiento y aislamiento, 

utilización de psicofármacos, apoyo en casa, para residencias, atención 

hospitalaria, derecho a la salud y pacientes con discapacidad intelectual). 

✓ Se han subido a la página web del centro documentos sobre recomendaciones 

para las familias, fases de la desescalada y preguntas sobre la misma y vídeos de 

Plena Inclusión con información útil. 

✓ Se han incorporado en la página web otras actividades culturales y de ocio y 

tiempo libre motivantes para los usuarios, familias, voluntarios. 
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▪ Desarrollo del plan de apoyo a la accesibilidad de entornos urbanos (Haro accesible-Nájera 

accesible, santo domingo accesible, Logroño…) 

▪ Fomentar la participación de usuarios en la Identificación de barreras (Proyecto ICI) CV 

✓ 5 usuarios se reúnen el 13 de julio para dar sus aportaciones y punto de vista a las 

modificaciones que el Ayuntamiento de Logroño está haciendo en la ciudad 

como consecuencia del COVID-19 y el impacto sobre nuestro colectivo.  

 

▪ Adaptación y validación de documentos en lectura fácil para terceros. 

▪ Adaptación de material de apoyo para facilitar a los usuarios el ejercicio de 

representación y   rol social. CV 

✓ Tarjetas en lectura fácil / pictos para las explicaciones de los guías de centro. 

o Se elaboran tarjetas en lectura fácil / pictogramas para las explicaciones de 

los guías de centro. 

o 1 Educador diseña el guion para planificar el orden a seguir en las visitas y los 

temas que se deben explicar en cada estancia en base 

a organización, funcionamiento, objetivos y metas, etc. 

o 3 usuarios participan en 2 reuniones para recoger propuestas y 

definiciones de actividades e incluirlas en las tarjetas.  

o Se adaptan las Tarjetas del 100% de las estancias del centro a 

lectura fácil y 1 usuaria que tiene el título de validadora las corrige.  

 

✓ Realizar de forma accesible la metodología a seguir en el rol de formador de los 

diferentes talleres.  

o Participación de 2 usuarios en la elaboración Didáctica de un taller de 

cerámica. Dos usuarios, que tienen en su PIA la realización de la actividad 

de cerámica, colaboran en el análisis de tareas y en la confección de 

tarjetas visuales sobre el proceso de elaboración de un portavelas de 

cerámica 

o 4 usuarios y una profesional se encargan de elaborar la Didáctica del taller 

de Poliespan. Este análisis de tareas permite al usuario autogestionarse en la 

realización de dicha actividad y también le facilita ejercer el rol de formador 

para impartir esta actividad en los talleres con niños.  

o El análisis de tareas y las tarjetas son validadas y supervisadas por una usuaria 

formada en la validación de textos en lectura fácil.   

▪ Adaptación de material de apoyo para mejorar niveles de autonomía personas con 

grandes necesidades de a poyo en su vida diaria. CV 

✓ Secuencias de tareas cotidianas en pictos para los usuarios que lo necesiten.  

o Se elabora material adaptado sobre la “secuencia de Higiene 

Bucodental” para 3 usuarias que tienen necesidad de este apoyo en el área 

de autocuidado y está reflejado en el PIA 2020. 

o Se elabora material de apoyo para 1usuaria con necesidades de apoyo 

para mejorar la autonomía en el “Desplazamiento al transporte del centro”. 

o 13 responsabilidades se adaptan cognitivamente con sus análisis de tareas 

y documentación relacionadas. 

o Se adapta 1 registro único para la gestión de Registro de reuniones, tareas, 

incidencias.  
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▪ Plan de comunicación accesible a familias y usuarios (comunicaciones- cartas y 

documentos en fácil lectura). CLS 

✓ Se ha adaptado la señalética del centro relacionado con el protocolo COVID. 

✓ Se han elaborado paneles adaptados, para las personas usuarias que lo requieren, 

de medidas de seguridad ante el Covid-19 (higiene de manos, uso de mascarillas…) 

✓ Se han elaborado nuevos pictogramas para poder representar nuevos conceptos 

referidos al coronavirus (coronavirus, distancia de seguridad, alfombrilla 

desinfectante…) y nuevos paneles con las normas a seguir en su entorno, en el 

transporte y en el centro. 

✓ Así mismo, se ha elaborado un vídeo (Role playing) sobre dichas normas, donde los 

profesionales del centro recrean el protocolo a seguir en su incorporación al centro, 

para así facilitar la comprensión de dicho folleto. Este vídeo, al igual que la guía se 

hizo llegar a las personas usuarias y a sus familias en las semanas anteriores a su 

incorporación. Los profesionales del centro y las familias trabajaron las normas 

cuando todavía las personas usuarias se encontraban en su casa. 

✓ Se ha elaborado una guía adaptada sobre las normas a seguir en el centro, con 

todos los protocolos, una vez comenzada la desescalada al centro (protocolo de 

transporte, de entrada, de almuerzo, de comedor, de botiquín, en aula y actividades 

y en salida). 

✓ Se han creado paneles de sobre medidas de prevención y se ha creado el 

documento “cuento sobre el Covid-19". 

✓ Se han creado vídeos, adaptados por profesionales del centro, con medidas de 

prevención ante el Covid-19: para evitar el contagio por coronavirus del Ministerio de 

Sanidad, consejos para hacer la compra de una manera segura durante el 

confinamiento,  el uso correcto de la mascarilla, normas sobre la fase 1 de la 

desescalada…  

✓ La psicóloga del centro ha adaptado varios documentos (“Guía práctica para 

residencias” y “Recomendaciones generales para el bienestar emocional de las 

personas con discapacidad"), para apoyar la gestión de los problemas de conducta 

de las personas con discapacidad durante el confinamiento y se han entregado a 

familias concretas en los casos en los que se ha considerado necesario.   

✓ Se ha elaborado un vídeo de apoyo psicológico con las claves para mantener un 

buen estado emocional durante el confinamiento. 

✓ Se elabora un calendario de seguimiento e intervención para fomentar las rutinas y 

la actividad ocupacional o física de los usuarios. 

✓ Se elabora un vídeo para proporcionar un horario, basado en un material de Plena 

Inclusión Confederación, de rutinas diarias a los usuarios del centro.  

✓ Se han realizado adaptaciones con pictogramas de horarios de actividades 

personalizadas. 

✓ El equipo de profesionales del centro ha creado diferentes vídeos de actividades: 

para el mantenimiento de la salud (deporte, gimnasia, capoeira y pilates), de lectura 

(día del libro, poesía no te rindas, vídeo-lectura, fábulas , viajar la vuelta al mundo), 

de estimulación cognitiva, actividades en el hogar (cocina),  manualidades, cestería, 

Camino de Santiago, y relajación. 

✓ Se han adaptado los talleres formativos con contenido de autonomía (higiene 

bucodental, estilismo e imagen, dieta saludable, limpieza de ropa y calzado y 

limpieza del hogar) y de informática. 

▪ Formación de validación de accesibilidad cognitiva de plena inclusión. CLS 

✓ Se forman 8 personas usuarias del centro en febrero. 
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|INDICADORES: 

 

|IMPACTO EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

 

EJE 2| EMPODERAMIENTO Y CIUDADANÍA PLENA DE PERSONAS Y FAMILIAS 

|OBJETIVOS: 

Intervención enfocada hacia la consecución de planes de vida personales 

Maximizar competencias para la autonomía personal en entornos comunitarios 

Que personas y familias reivindiquen sus derechos y ejerzan de agentes de 

cambio social 

|ACCIONES 2020: 

Línea 2.1.  Desarrollo de competencias personales basado en experiencias  

▪ Plan de grupo para el fomento y desarrollo de grupos de autogestión. 

▪ Realizar encuentros entre los autogestores de los CADs. de ASPRODEMA CV 

✓ Reuniones grupales de los autogestores de los CAD,s  para trabajar temas 

relacionados con la entidad. 

o En noviembre de 2020 estaba previsto el Encuentro Autonómico de 

Autogestores. Para su preparación participan 24 usuarios del 

CAD VAREIA.  Se realizan 5 videoconferencias con las personas de apoyo 

de los diferentes grupos de Autogestores integrantes de Plena Inclusión La 

Rioja para valorar y estudiar las diferentes posibilidades de llevar a cabo 

el Encuentro Autonómico de Autogestores no presencial, por 

https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo1.htm
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo3.htm
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo4.htm
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo5.htm
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo8.htm
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo9.htm
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo10.htm
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo11.htm
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videoconferencia.  Se decide cancelarlo por la pandemia y posponerlo 

para el 2021. 

▪ El grupo de autogestores del centro ha trabajado el tema de la salud y la accesibilidad. 

▪ Se incluye en la programación, como actividad para todos los usuarios la formación en 

derechos y autodeterminación.  

▪ Tres usuarios se incorporan en el grupo de autogestores. 

▪ Todos los miembros del grupo de autogestores imparten talleres de sensibilización en el 

ámbito educativo, apoyados por la responsable del Programa de Dinamización Rural. 

 

▪  Formar a profesionales en grupos de autogestores para ampliar y mejorar la oferta de apoyos. 

▪ Incluir en el plan de formación una acción formativa para personas de apoyo a 

Autogestores. CV 

✓ Solicitar a Plena Inclusión una acción formativa 

o 2 profesionales del CAD Vareia participan en la formación “Toma de 

decisiones” organizada por Plena Inclusión y contemplada en el plan de 

formación. 

 

o Se realiza una formación interna a través de videoconferencia e impartida 

por una de las actuales profesionales de apoyo,  para formar y dar pautas 

sobre cómo ejercer el rol de persona de apoyo de un grupo de autogestores. 

Esta formación va dirigida a 5 profesionales de atención directa que 

trabajan en grupos en los que hay autogestores. 

 

▪ Solicitud de formación especializada a Plena Inclusión para profesionales de apoyo a 

autogestores. CLS 

✓ Las personas de apoyo de los grupos de autogestores realizan una formación 

sobre “Los apoyos a las personas con discapacidad intelectual en la toma de 

decisiones”. 

▪ Las personas de apoyo de los grupos de autogestores realizan una formación sobre “Los 

apoyos a las personas con discapacidad intelectual en la toma de decisiones”. 

 

▪ Identificar los deseos de participación individual en grupos de autogestión a través de los planes 

de vida y PIAs. 

▪ Proponer a las personas con PIA interesadas en participar. CRA 

 

▪ Adaptar la oferta formativa a las demandas de participación en autogestión manifestadas por el 

colectivo. 

▪ Incluir en la oferta formativa a usuarios, las propuestas realizadas por los autogestores: EG 

✓ Peligros en las redes sociales 

✓ Modificación de la capacidad 2 ses. CV  

✓ Violencia y abusos en personas con discapacidad 

✓ Salud: Se realizan 12 sesiones en y para tratar : 

o    1. Accesibilidad de la información y de los espacios 10CV y 2 CLS 

o    2. Consentimiento informado CV 

o    3. Vida Saludable   CV 
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o    4. Salud y derechos durante el Covid-19    CV Y CLS 

 

✓ Características y funciones de un representante. Se realizan 4 sesiones CV 

✓ Conocer la labor de una jueza.  Conocer la labor de una jueza. Se mantienen 3 

contactos telefónicos con una jueza con el propósito de que imparta una charla 

para profundizar en el tema de la modificación de capacidad y para que 

explique cuál es su labor.  Se cancela por la pandemia y se pospone para el 2021 

CV 

✓  

▪ Se han realizado 8 acciones formativas demandadas y basadas en intereses de los usuarios. 

CV 

✓ En el 2020 se organizan 3 formaciones / charlas sobre temas propuestos por los 

autogestores:  

o “Modificación de la capacidad”. Se desarrollan 2 sesiones y se profundiza en 

los grupos con el material del último Encuentro de Autogestores, cuyo 

tema fue “Modificación de la capacidad”.  

 

o Salud. Tema propuesto para el Encuentro Autonómico Anual 2020. Se 

realizan 10 sesiones para tratar :  

• 1. Accesibilidad de la información y de los espacios   

• 2. Consentimiento informado   

• 3. Vida Saludable    

• 4. Salud y derechos durante el Covid-19    

• Se trabaja en los meses de octubre, noviembre y diciembre.    

 

✓ Características y funciones de un representante. Se realizan 4 sesiones dedicadas a 

este tema.  

✓ Conocer la labor de una jueza. Se mantienen 3 contactos telefónicos con una jueza 

con el propósito de que imparta una charla para profundizar en el tema de la 

modificación de capacidad y para que explique cuál es su labor.  Se cancela por 

la pandemia y se pospone para el 2021  

✓ No se han podido realizar: Peligros en las redes sociales y Violencia y abusos en 

personas con discapacidad y Conocimiento del trabajo de una jueza. 

 

▪ Se desarrollan 4 acciones formativas mixtas para Usuarios y profesionales de las 11 

planificadas en el plan de Formación del CAD VAREIA para el 2020, sobre temas de interés 

planteados por usuarios y o relacionados con proyectos o planes del Centro. CV 

✓ Curso de joyería de cerámica para principiantes (On line). Participan 8 usuarios 

✓ Introducción al Tapestry (On line). Participan 4 usuarios  

✓ Curso de validadores de accesibilidad.(Presencial) Participan 9 usuarios 

✓ Taller de búsqueda de empleo (On line). Participan 4 usuarios  

✓ Espalda Sana (presencial). Participan 7 usuarios 
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▪ Formar en derechos y autodeterminación. 

▪ Extender el pilotaje de Mi carta de derechos a otros usuarios del Centro CV 

✓ Implantar “Mi carta de derechos” en 2 usuarios.  

o Se inicia la metodología “Mi carta de derechos” con 2 usuarios.  

o Se trabaja con ellos durante enero y febrero de forma presencial, en marzo 

se modifica el plan de trabajo, pasando parte de los documentos a las 

familias para que realicen desde casa la observación de derechos.  

o Durante el último semestre del año se realizan las observaciones en el centro, 

con uno de los usuarios.  

✓ Participar en las comunidades de aprendizaje mensuales. 

o Se Participa en 3 sesiones de la comunidad de aprendizaje, en la de febrero 

participa 1 usuario junto con el profesional de apoyo.  

✓ Coordinación con CAD “La Sierra”. 

o Coordinación con CAD “La Sierra” durante el primer trimestre del año, puesta 

en común de las acciones para el encuentro de Madrid y unificación de 

criterios.   

Se mantienen dos reuniones presenciales en enero y febrero.  

Contacto telefónico y uso de office 365 para compartir documentación.  

✓ Realizar un seguimiento de la carta de derechos realizada el 2019 y medición de 

impacto. 

o se realiza un seguimiento del impacto que ha supuesto “Mi carta de 

derechos” en la vida del usuario. Se realiza mediante entrevista personal con 

el usuario, contacto telefónico a los miembros del grupo de aliados, formado 

por miembros de su círculo de apoyo y breve cuestionario a los profesionales 

que trabajan con él. Se realiza una evaluación subjetiva a través de las 

diferentes entrevistas. Se detecta un alto grado de satisfacción con el 

pilotaje por parte tanto del usuario como de los profesionales de apoyo y el 

grupo de aliados.  

o Se observa, una mayor participación en las actividades relacionadas con la 

lectoescritura, a través de audiolibros y el apoyo de otros profesionales y 

compañeros, la participación en el club de lectura del CAD. Incremento en 

la satisfacción en los apoyos que se realizan en el aseo del centro y la ayuda 

a domicilio.  

▪ Incluir en la planificación de la formación del grupo de autogestores del CAD lo decidido 

en el equipo de personas de apoyo a grupos de autogestores de Plena Inclusión. CLS 

✓ El grupo de autogestores del centro ha trabajado el tema de la salud y la 

accesibilidad. 

▪ Establecer en el plan formativo del Grupo Asprodema un módulo sobre derechos y 

participación social. CRA 

 

▪ Prospectar cursos de habilidades sociales en el entorno comunitario. 

▪ Actualización diaria del Tablón/mapa de actividades comunitarias. CRA 

▪ Apoyos individualizada a la participación en la oferta comunitaria. CRA 

▪ Desarrollo de acciones formativas orientadas a fomentar el desarrollo personal y mejora de 

HHSS  (talleres de xxd horas ) 
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▪ Crear un grupo de representación para la entidad (bolsa de representación) 

▪ Que personas del grupo de autogestores participen de manera activa en los talleres de 

sensibilización del Programa de Dinamización. CLS 

✓ Si han participado personas del grupo de autogestores en talleres de 

sensibilización. 

▪ Un miembro del grupo de autogestores, participa en el equipo de líderes formado por 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo  en Plena Inclusión La Rioja en 

representación de la entidad, recibiendo formación para representar al colectivo en la 

sociedad y en la organización, siendo portavoces en actividades, campañas de 

sensibilización, estando en contacto en sus entidades con otras PDID a las que representan 

y participando en espacios de intercambio y colaboración con la sociedad.  

▪ Participación en la presentación de proyecto Bankia. CRA 

 

▪ Crear grupos de mejora para el análisis y la crítica constructiva. 

▪ Implicar a los usuarios en la mejora del funcionamiento de centro a través de las 

responsabilidades. CV 

✓ Creación de grupos de trabajo por responsabilidades.  

o El número de responsabilidades es de 68, de las cuales 29 de ellas son 

compartidas por varias personas. 

o Se han agrupado responsabilidades y formados equipos de trabajo para 

favorecer el trabajo en equipo, la capacidad de análisis, desarrollo de 

nuevos aprendizajes y las relaciones sociales. 

o Se realizan dos reuniones durante el mes de enero y febrero para agrupar 

las responsabilidades con coherencia según las actividades y tareas a 

realizar.  

▪ Adaptación de material accesible para el seguimiento de reuniones y tareas realizadas.  

✓ Se ha desarrollado la accesibilidad cognitiva de todas las responsabilidades, tanto 

en los registros como en las instrucciones de cada una de las tareas, favoreciendo 

la autonomía en la realización de las responsabilidades. Adaptación de los 

documentos con pictogramas y lectura fácil. 

▪ Potenciar la visibilidad individual a través de las responsabilidades. CV 

✓ Incorporación en los PIAS de las responsabilidades como medio de los objetivos a 

lograr % usuarios con responsabilidades en el PIA. 

o Se actualizan los PIAS incorporando las responsabilidades de centro en 

alguno de sus objetivos personales de 42 usuarios, 70%. 

✓ Definir acciones para dar visibilidad a usuarios con bajo índice de visibilidad 

o Incorporar a los usuarios con bajo índice en los grupos de trabajo. 

• Para potenciar la visibilidad individual se han reorganizado las 

responsabilidades y se han actualizado también en relación al 

índice de visibilidad, asignando tareas relevantes y con alta 

frecuencia, para favorecer su autoestima, su percepción y 

valoración social a personas con un bajo índice de visibilidad.  

▪ Participación PCDi en equipos de trabajo de los servicios 

▪ Participación en grupos de trabajo y mejora de los centros formados por los grupos de 

responsabilidades. CV 

✓ Grupo de mejora de actividades , eventos y RRPP  
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o El Grupo de mejora de actividades, eventos y RRPP ha mantenido 3 

reuniones con la participación de 5 usuarios para organizar actividades 

emblemáticas como la jornada de puertas abiertas, celebración en la calle 

Laurel y la celebración de Navidad. Debido a las circunstancias derivadas 

de la pandemia ha habido que transformar estas actividades para 

observar las normas de higiene y seguridad del protocolo Covid, sin 

renunciar al disfrute y la consecución de determinados objetivos del 

CAD Vareia.   

▪ Gestionar desde CRM las sesiones de grupo de mejora. CV 

▪ Participación de usuarios en grupos de trabajo y mejora: Comedor, transporte, eventos, 

piscina, actividades y satisfacción. CLS 

▪ Con motivo de la celebración del día de la Discapacidad, en el centro se trabajó por grupos, 

con la participación de todos los usuarios, para analizar el ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad en las actividades del centro, señalando la adaptación que se 

ha realizado para ajustar las actividades al momento actual de pandemia y poder continuar 

con la filosofía de trabajo del centro. Se editaron vídeos donde los usuarios explicaban, a 

través de una exposición virtual, con fotografías de las actividades que realizan en 

comunidad, cómo ejercen sus derechos señalados en la Convención de los Derechos 

Humanos. CLS 

Línea 2.2. Trabajar las opor tunidades de par t icipación e inclusi ón de los entornos 
comunitarios  

▪ Plan de comunicación en oportunidades y derechos de participación. 

▪ Habilitar espacios y personal para informar y asesorar a los usuarios. CV 

✓ 3 profesionales informan y asesoran a 25 usuarios prestándoles los apoyos 

oportunos para acceder a recursos de ocio inclusivo, actividades de desarrollo 

personal en la comunidad, cursos de formación en la comunidad presenciales y 

en modalidad telemática. 

▪ Habilitar espacios y personal para informar y asesorar a los usuarios. CV 

✓ 3 profesionales informan y asesoran a 25 usuarios prestándoles los apoyos 

oportunos para acceder a recursos de ocio inclusivo, actividades de desarrollo 

personal en la comunidad, cursos de formación en la comunidad presenciales y 

en modalidad telemática. 

▪ Crear nuevas alianzas orientadas a dar participación activa a las PCDi. CRA 

▪ Promover el voluntariado de las pcdi- apoyo a 3 personas. CRA 

✓ Apoyo en la realización de acciones formativas para el ejercicio de voluntariado ( 

1persona) 

✓ Apoyo para la búsqueda de opciones para realizar voluntariado  (15 personas) 

▪ Casar oportunidades de participación con los deseos manifestados en los Planes de Vida y PIAs 

▪ Identificar los deseos de participación individuales a través de los planes de vida y PIAs. CV 

✓ Renovación de los PIAS y orientación a actividades de participación y 

representación.  

o En el 2020 se renuevan todos los PIAS con el consenso y aportaciones de 

usuarios y familias. En el  81,66 % se recogen objetivos y medios de 

participación inclusiva y de representación del colectivo de personas con 

discapacidad y de la entidad.  Es preciso señalar que el 100% de los 

usuarios realizan actividades en la comunidad, aunque no esté 

especificado en su programa Individual. 
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✓ Desarrollar   parar los usuarios que lo tiene en su PIA/ Plan de vida, acciones de 

Participación. 

• Se han llevado a cabo 41 acciones de participación en las que se 

ha colaborado presencialmente hasta el 13 de marzo y 

virtualmente el resto del año debido a las características especiales 

de los protocolos de prevención Covid.  

o A través del Programa de Responsabilidades 

• 42 usuarios, el 70% tienen responsabilidades en la vida del centro 

recogidas en su programa individual y el 100% de ellos realiza 

alguna actividad necesaria para el funcionamiento del CAD Vareia. 

o A través de actividades potenciadoras del Rol social 

• De los usuarios que tienen en su PIA objetivos de participación: Una 

media del 68,33 % (41 usuarios) han llevado a cabo acciones que 

ponen en valor el rol social de las personas con discapacidad 

o Favorecer colaboraciones con otras entidades y apoyos naturales entre los 

usuarios (Voluntariado interno y externo) 

• El 95% de los usuarios han participado en actividades comunitarias 

con  entidades sociales de nuestro entorno 

• 13 usuarios realizan tareas de voluntariado en la Asociación 

Española contra el Cáncer en su sede antes del confinamiento y en 

el centro después. 

• 6 usuarios realizan una acción de apoyo a la Asociación de 

belenistas de La Rioja  

• 26 usuarios participan en las acciones semanales con la protectora 

de animales.  

• 3 usuarios colaboran con el Proyecto Hola Barrio de la Asociación 

Madre de Dios adecuando (lijado, pintado) un armario para 

guardar el material de la actividad de radio. 

• 4 usuarios realizan tareas de apoyo a sus compañeros con más 

necesidades en actividades de juego compartido, manualidades y 

paseos terapéuticos. 

• Durante el periodo de confinamiento se establecen medidas de 

apoyo entre usuarios para favorecer su bienestar emocional en las 

que participan 6 usuarios. 

o Favorecer acciones de representación de Asprodema (acompañamiento 

a reuniones, participación en actos, etc.) 

• 15 usurarios tienen en el PIA 2020 objetivos de representación de la 

entidad y del colectivo: 

• 2 usuarios participan en el Acto de reconocimiento en el 

Ayuntamiento de Logroño por parte de la Asociación de belenistas 

de La Rioja, por la participación en la exposición de belenes de La 

Rioja. 

• 3 usuarios junto al equipo directivo acuden a dos reuniones con la 

Asociación Española Contra el Cáncer para establecer líneas de 

colaboración y voluntariado.  

▪ 1 usuaria representa a sus compañeros en una 

reunión con la directora de la Biblioteca Rafael 

Azcona para establecer líneas de colaboración. 
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▪ Coordinar los apoyos para que los usuarios que lo deseen puedan participar en 

actividades de la comunidad para conseguir los objetivos y resultados esperados de sus 

PIAs. CLS 

✓ voluntariado,  

✓  recursos sociales,  

✓ entorno natural,  

✓ programa de dinamización… 

▪ Se continúa realizando tertulias con clubes de lectura de Nájera. 

▪ En colaboración con la entidad Nájera Solidaria, desde el centro se elaboran tarjetas de 

felicitación navideña para los usuarios de la residencia de personas mayores de Nájera. 

▪ Con APA Rioja se ha colaborado en una campaña de sensibilización de acogida y 

adopción de animales, con la participación de varios usuarios en la grabación de dos 

programas de televisión de un canal regional y se ha realizado una artesanía para colaborar 

con su mercadillo solidario. 

▪ Se han elaborado vídeos de mensajes de ánimo: del club de lectura a todos los aliados con 

los que se realizan tertulias, de la directora del centro a las familias con motivo del día 

internacional de la familia, de un grupo de usuarios y familias al resto de usuarios, familias, 

profesionales y voluntarios. 

▪ Se ha facilitado la participación en actividades con aliados: actividad de lectura y taller de 

belleza de Plena Inclusión La Rioja, curso de inglés de la escuela de adultos de Haro. 

▪ Se han realizado online mediante vídeo conferencia, las actividades de Autogestores y 

Tertulias del club de lectura, dando continuidad a la actividad del centro, con la 

participación de miembros de ambos grupos y de una voluntaria. 

▪ Se han mantenido, a través de videoconferencias, desde su propia aula las actividades de 

carácter optativo y grupal como: autogestores, formación, tertulias y lecturas compartidas 

del club de lectura con otros colectivos y sensibilización con institutos y colegios. 

 

▪ Prestar apoyo individualizado a demanda para propiciar la participación. CRA  

✓ Nº de personas apoyadas 25 

✓ Participación en iniciativa ICI Radio Comunitaria y Residencia mayores Sto. 

Domingo  

▪ PLAN DESARROLLO DE EQUIPOS,  

✓ A principios del 2020 se han mantenido reuniones con los encargados y operarios 

donde se ha explicado el plan de acción y la estrategia de la organización. FUN 

✓ A lo largo del año se han realizado de forma continuada formaciones en las 

diferentes secciones para introducir nuevas formas de trabajo: nuevos 

manipulados, limpieza Covid, protocolo limpiezas fin de obra, trabajos manuales 

en viña y nuevos trabajos de costura con 2 remalladoras prestadas por un nuevo 

cliente. 

✓ A principios de año se realizó el diseño de equipos indicando a cada operario su 

encargado de referencia.  Se han dedicado 80 horas a tutorías/ citas. 

✓ Se han planteado metas por equipos semanalmente.  

Para conseguir los resultados se ha realizado formación, gestión de equipos, 

resolución de conflictos, liderazgo, comunicación y motivación. Se han propuesto 

cambios y nuevas iniciativas para mejorar el rendimiento y la calidad de vida de 

los operarios, así como potenciar las buenas actitudes y disminuir las reincidencias 

en malas actitudes de los mismos. 

✓ 8 encargados han participado en: 
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o PIA de los 80 operarios/as es decir el 100%. PIAS conseguidos: 58,64%. PIAS 

trabajados: 73,3 %. Horas destinadas: 470. 

o Escala de envejecimiento a 37 personas. 

o Plan de apoyo personalizado a la mejora de la producción. 

o Perfil de policompetencias: 95%.  

o Fichas de apoyo: 49,36%.  

✓ Reunión individual con nuevos encargados para explicarles el Modelo de 

discapacidad, modelo de apoyos, modelo de calidad de vida, plan de Acción 

2020, así como presentar el perfil de los operarios. 

✓ Se han coordinado las intervenciones con cada trabajador con necesidades de 

apoyo con el equipo multidisciplinar: psicóloga, orientadora laboral, r. 

programas/t. social.  

✓ Se ha colaborado con Dirección, producción y RRHH a tramitar las sanciones 

según las categorizaciones del convenio con el objetivo de que los operarios 

cumplan sus responsabilidades para el buen funcionamiento del CEE y el apoyo 

para los encargados. 

✓ Coordinación con otras entidades (Plena Inclusión, Universidad de La Rioja),  para 

la derivación a los usuarios a actividades planteadas en su PIA y que puedan 

realizar en la comunidad: 

o Derivación de 9alumnos a la formación Impartida por la Universidad de La 

Rioja (Curso Unidiversidad).  

 

▪ Identificación de oportunidades de participación en los entornos. 

▪ Identificación de los intereses y necesidades del Centro (imagen, rol social, normalización, 

etc.  

✓ Prospección de oportunidades de participación comunitaria  

o Realizar una acción mensual con “Fórmate La Rioja” para rol social, 

participación y desarrollo de competencias. 

• Se mantiene una reunión con la responsable de Fórmate La Rioja en 

la que se acuerda: 

o La participación de usuarios en acciones/ actividades 

formativas promovidas por su empresa. Participan 30 

usuarios.  

o Organizar acciones dinamizadas por el CADVAREIA.  

Solamente se puede realizar 1 acción de Difusión del 

Proyecto LOVA y proyección del musical “Imagina sin 

Límites”. Participan 8 usuarios  

o 1 usuaria participa en La acción ELLAS POETAS, junto a otras 

mujeres con motivo del día de la mujer 

trabajadora. Participa con la escritura original de un poema 

inédito y colabora en   las lecturas de poemas en un 

acto conmemorativo.  

 

o Participar como voluntarios en los puntos de lectura que va a crear el 

Ayuntamiento de Logroño. 

• Responsables del Centro y 1 usuaria mantienen una reunión con la 

concejala de cultura y la directora de la Biblioteca de Rafael 
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Azcona para proponer la colaboración de ASPRODEMA , en el plan 

de animación a la lectura.  

• Se acuerda la colaboración mediante el voluntariado de usuarios 

del CAD VAREIA en la atención del punto de lectura de la Rosaleda 

del Espolón. Debido a la pandemia queda aplazado. 

 

o Ejercer como voluntarios con la AECC en la carrera de la mujer. 

• 3 usuarios y 2 profesionales participan en la reunión de voluntarios 

organizada por la AEEC en la que explican las diferentes 

posibilidades de colaborar en la carrera:  inscripciones, apoyo en 

avituallamiento y preparación de las bolsas de regalo.  

• 4 usuarios participan como voluntarios realizando las inscripciones 

de la carrera de la mujer. 

•  La carrera de la mujer queda suspendida en el formato habitual y 

con ello la posibilidad de ejercer el voluntariado en la propia 

carrera. 

 

✓ Favorecer el voluntariado de las personas con Mayores necesidades de apoyo.  

o Ejercer voluntariado en el paseo de animales con la Asociación Protectora 

de animales. 

▪ 24 usuarios, 14 de ellos con grandes necesidades de apoyo participan como voluntarios en 

los paseos semanales de la Asociación Protectora de animales. Durante el primer trimestre 

del año se realizan un total de 5 paseos  

o Voluntariado interno como apoyo a las personas con grandes necesidades. 

▪ 2 usuarias realizan voluntariado interno dos veces por semana, apoyando a un profesional 

en las salidas a la comunidad con usuarios con grandes necesidades de apoyo.  

▪ Actualización del mapa de actividades /recursos comunitarios. CRA 

▪ Difusión de actividades comunitarias. CRA 

▪ Participación en el Proyecto Radio comunitaria ICI. CRA y CV 

✓ Formación profesionales. 

✓ Difusión para captar personas interesadas 

✓ Participación activa de 10 personas 

 

▪ Fomento de la participación en actividades de representación de la entidad y del colectivo en 

los entornos naturales de cada servicio. 

▪ Buscar nuevos entornos de participación a través de la actividad de Club de lectura. CV 

▪ No se puede desarrollar por la pandemia 

✓ Desarrollar un proyecto de Animación de la lectura a través del préstamo de libros 

en nuestro entorno cercano (CAD, CEE, Empresas polígono  

o Organización y gestión de una biblioteca en el Centro como fomento de la 

lectura. 

• Se tejuelan los libros del CAD Vareia y ordenan en una estantería 

accesible a todos los usuarios.  

• 2 usuarias realizan dicha tarea apoyadas por la responsable del 

Club de Lectura.  



  

MEMORIA 2020 Página 28 
 

o Incluir las tareas derivadas de las bibliotecas del centro y de la ciudad en el 

listado de responsabilidades 

• 2 usuarios son responsables de tareas derivadas de la biblioteca 

(tejuelar ,  registrar, organizar y ordenar) 

o Campaña de fomento de lectura  

• 6 usuarios participan en el Club de Lectura. Realizan la actividad en 

la biblioteca  

• Durante el confinamiento se hace seguimiento de los participantes, 

orientándoles a la lectura de libros y páginas web para que puedan 

acceder a lecturas en formato digital.    

• 2 usuarios del club de lectura participan en un encuentro virtual con 

el Club de Lectura del CAD La Sierra de Nájera. 

• En la desescalada se retoma la actividad en el CAD Vareia a través 

de la plataforma digital TEAMS y poder comunicarse entre aulas 

burbuja. Se aprovecha esta situación para animar a la participación 

a otros usuarios. Se suman 8 personas, quedando así compuesto el 

Club de lectura por 14 participantes.  

• 2 usuarios realizan la actividad de lectura a través de los audiolibros.  

▪ Participar en actos culturales organizados por otros (bibliotecas, colegios, Ateneo, etc. 

✓ Detectar campañas organizadas por y en entornos comunitarios en las que 

podamos participar. (día del teatro, campaña de la Mujer, día del libro, etc.)  

o Voluntariado en la carrera de la mujer.  

• 4 usuarios participan como voluntarios para realizar las inscripciones 

en la carrera de la mujer. 

▪ Se han realizado, junto con el Programa de Dinamización Rural, charlas de sensibilización 

para estudiantes. CLS 

▪ Se participa en la organización del día de la No Violencia de Género con entidades 

comunitarias de Nájera. CLS 

Un grupo de usuarias del centro participa en los actos con motivo del día de la mujer, 

realizando un taller de decoración de bolsos y mochilas en colaboración con el Grupo 

Comunitario de Nájera. CLS  

▪ Incrementar el nº de intervenciones individuales como apoyo a los jóvenes. CRA 

✓ Los programa Impulso joven han apoyado individualmente mediante tutoría 

educativas  (150 h. por usuario) 

✓ Participación en actividades organizadas por los Financiadores: Bankia 

Línea 2.3.  Proporcionar apoyos para el desarrollo de la plena ci udadanía de 
personas y familias  

▪ Identificación de necesidades de apoyo individual 

 

▪ Actualización de los perfiles individuales de los usuarios del CAD VAREIA. 

✓ El 100% de los usuarios del CAD Vareia tienen el Perfil Individual actualizado. 

▪ Crear una ficha individual de presentación positiva de cada uno de los usuarios. CV  

✓ El 100% de los usuarios del CAD Vareia tienen su carta de presentación en positivo.  

▪ Establecer planes de apoyo conductual positivo para los usuarios que lo requieran.CV 

✓ se trabaja sobre los planes de apoyo conductual positivo de 8 usuarios. 
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▪ Solicitar apoyo de la ONCE para la valoración de usuarios y pautas de orientación en 

Técnicas de Rehabilitación visual. CV 

✓ Se solicita una visita de la Técnica Rehabilitadora de la ONCE para la valoración 

de 2 usuarios invidentes y asesoramiento y orientación a dos educadoras. Con 

fecha 27 de febrero acude la profesional de la ONCE indicando pautas para la 

vida en el centro, actividades, autonomía, estimulación, etc. Se acuerdan 

objetivos a trabajar quincenalmente y visitas para dar feedback. 

✓ No se realizan más intervenciones debido a la pandemia. Y a la no incorporación 

de los usuarios. 

▪ Actualización de los perfiles individuales de los usuarios del CAD LA SIERRA. 

✓ El 100% de los usuarios del CAD La Sierra tienen el Perfil Individual actualizado. 

▪ Se realiza la formación interna a todo el equipo del centro sobre el PACP de un usuario. 

 

▪ Prestar a poyos a las personas participes en diversos foros: CRA 

✓ Participación en plan joven del Ayuntamiento de Logroño.  

✓ Participación activa en el Grupo comunitario de Nájera. 

✓ Participación activa en Actividades de sensibilización.  

✓ Participación en el Proyecto ICI. 

✓ Participación en acciones de comunicación de la entidad. 

✓ Participación en acciones de reivindicación social (mujer, discapacidad, etc) 

▪ Vigilancia del bienestar físico, emocional, social, etc…de todas las PCDi vinculadas a la 

fundación, realizando actuaciones concretas sobre las personas y su entorno socio familiar 

para mejorar su calidad de vida. FUN 

▪ Fomento de inserciones de PcDI empresa ordinaria y empleo con apoyo: 

✓ Búsqueda de empresas colaboradoras para la inserción laboral.  

o Ofertas propias captadas para la inserción laboral en Empresa Ordinaria: 

59.  

o Candidatos con Di enviados a ofertas: 56.  

o Inserciones de PcDi en empresa ordinaria: 12.   

✓ Empleo Con Apoyo con dos PcDi: 

o 40 horas de apoyo a una PcDi que consigue un empleo como funcionaria 

del Gobierno de La Rioja en un puesto de limpieza. A través de una 

preparadora laboral se realiza una preparación del entorno laboral, 

hablando con su superior y compañeros de referencia para crear apoyos 

naturales. Además, se realiza el acompañamiento en el puesto de trabajo, 

supervisión y apoyo de todas las necesidades presentadas. 

o 30 horas de apoyo a una PcDi que consigue un empleo en el 

Ayuntamiento de Logroño. 

 

▪ Identificación de la red de apoyos en sus entornos comunitarios frecuentes 

▪ Conocer la red de apoyos en sus entornos comunitarios frecuentes y registrar en los PIAs de 

los usuarios. CRA. 

✓ Se analizado la red de apoyos y registrado en el 100% de las personas usuarias. 
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▪ Plan de apoyos para participación interna  

▪ Fomentar acciones para potenciar el voluntariado interno. CV 

✓ Identificación de nuevas oportunidades y nuevas personas para acciones de 

voluntariado y apoyo en el centro con usuarios con mayores dificultades. 

o Se identifican 4 oportunidades en las que las personas con deseo de 

realizar voluntariado, ayudando a compañeros con mayores necesidades 

de apoyo, pueden ejercer este rol personal. Las actividades son: paseos 

terapéuticos, manualidades, juego y apoyo en la realización de 

responsabilidades.  

▪ Plan de apoyos para participación comunitaria 

▪ Plan de apoyos para la gestión de Cuadrillas de amigos. CV 

✓ Realizar un seguimiento mensual de cuadrillas estables. 

o Se realiza un seguimiento mensual de las 4 cuadrillas estables. Reciben un 

apoyo mensual y de forma puntual en fechas señaladas para búsqueda de 

actividades culturales y de ocio en la ciudad.  

o Durante el confinamiento se realiza apoyo telefónico semanal a las 

personas que forman parte de cuadrillas, en total 14 usuarios.  

o En el confinamiento se ve la necesidad de enfocar los apoyos a mantener 

el contacto entre ellos y así evitar un posible aislamiento social. Se fomenta 

y promueve el uso de las nuevas tecnologías, video llamadas, búsqueda de 

ocio online, propuestas de participación en las diferentes acciones que van 

surgiendo.  

o Se detectan dificultades de acceso a las nuevas tecnologías, tanto a nivel 

material; carencias tanto de acceso como de manejo y una importante 

brecha digital.  

▪ Promover la implicación en la campaña de sensibilización Rioja Alta. CRA 

|INDICADORES: 

 

| IMPACTO EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo1.htm
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo4.htm
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo5.htm
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo10.htm
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo11.htm
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo16.htm
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EJE 3.- BASE SOCIAL, PARTICIPACIÓN INTERNA, 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 

|ACCIONES 20120: 

Línea 3.1.  Revisión del enfoque de nuestro modelo asocia tivo y su par ticipación en 
el día a día 

- Incluir y atraer a los más jóvenes 

▪ Dinamización del Grupo de hermanos. (2 sesiones)  

▪ Propuesta de inclusión en espacios de participación, representación. (jornada para 

posibles directivos) 

 

- Plan de apoyos a PCDi y Familias para la participación en órganos de gobierno a través del 

desarrollo de una estructura participativa que desde los Centros y Servicios genere cantera de 

Directivos. 

▪ Actividad de captación de socios como potenciales directivos 

▪ Puesta en marcha del comité de centro. CLS 

 

- Formación para Directivos, impartida por directivos de otras entidades, basada en experiencias. 

▪ Planificación de acciones formativas para los directivos.  

✓ Actividades de captación de potenciales directivos: envío carta presidenta socios 

– entrevistas con socios - sesión de trabajo conjunta socios directivos-técnicos  

✓ Formación de Plena para directivos:   En plena Forma  (74 h) y acompañamiento 

en el proceso formativo 

 

- Elaborar un proceso para la búsqueda y elección de los miembros de la Junta Directiva y 

Patronato1 (Plan de Personas). 

▪ Detectar entidades y personas que puedan mostrar interés en participación activa en 

nuestra entidad. CRA 

✓ Formar a miembros de JD para que ejerzan esa labor de propuesta y 

acompañamiento 

✓ Encuentro con socios proclives a desempeñar roles directivos 

o Se realizaron actividades de captación de potenciales directivos: envio 

carta presidenta socios – entrevistas con socios - sesión de trabajo conjunta 

socios directivos-técnicos . 
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Línea 3.2.  Avanzar en la extensión del l iderazgo y obtener mayor responsabil idad, 
implicación y par t icipación.  

- Revisión de competencias de directivos y profesionales, familias y socios 

▪ Acción formativa nuevos directivos sobre la clarificación de roles 

 

- Elaborar el perfil funcional y competencial de los miembros de junta directiva y patronato (plan 

de personas)   

▪ Diseño del perfil de directivo. CRA 

 

- Oferta de formación adecuada en competencias para ejercer el liderazgo. 

 

▪ Promoción de acciones formativas en liderazgo, participación y representación 

✓ Dentro de las acciones formativas de “EN FORMA” se han abordado temas de 

liderazgo 

 

- Involucrar a los directivos en comisiones de desarrollo de proyectos y en procesos de 

dinamización asociativa 

▪ Implicar a miembros de Junta Directiva en el desarrollo de proyectos de carácter 

estratégico. CRA 

✓ Iniciar, contribuir al diseño y liderar el proceso de Dinamización asociativa 

✓ Participación en el pilotaje AP 

o Reuniones suspendidas por motivo covid 

 

- Captar líderes entre nuevos usuarios jóvenes y sus familias. 

▪ Crear un Foro de hermanos. CRA 

 

Línea 3.3. Comunicación interna adaptada.  

- Información personalizada de las acciones de tu familiar (listado de familiares de la persona a la 

que desea informar de lo que hace con los correspondientes permisos. 

▪ Favorecer los apoyos para la comunicación entre el usuario y su familia en los casos de 

personas con grandes necesidades de apoyo. EG 

✓ Mantenimiento de las agendas diarias de comunicación usuario- familia.   6 

usuarios mantienen agendas diarias de comunicación usuario-familia para 

favorecer y estimular la comunicación a través de email y WhatsApp. CV 

✓ 10 usuarios mantienen agendas diarias de comunicación usuario-familia para 

favorecer y estimular la comunicación. En la nueva normalidad por seguir normas 

de higiene y limpieza, dos personas llevan información solo de ida y con el resto de 

las familias con las que se utilizaban agenda,  se realiza la comunicación a través 

del WhatsApp CLS 

▪ Favorecer los apoyos para la comunicación entre el usuario y su familia en los casos de 

personas con grandes necesidades de apoyo.  CV 

✓ Mantenimiento de las agendas diarias de comunicación usuario- familia. 

o 6 usuarios mantienen agendas diarias de comunicación usuario-familia 

para favorecer y estimular la comunicación.   
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o En la nueva normalidad por seguir normas de higiene y limpieza se 

transforma el formato de agenda en la utilización de tecnología de 

comunicación, correo electrónico y WhatsApp, con 3 usuarios en los que es 

posible su utilización, de esta manera además de seguir con sus objetivos 

de comunicación se aporta un plus de aprendizaje en TIC’s y en 

habilidades académico-funcionales.  

▪ Entrevistas con familias de alumnos de “Impulso joven”, “Más Impulso”  y usuarios papys 

(información, seguimiento, evaluación) 

✓  Se han realizado entrevista con 35 familias de personas usuarias.  

 

- Crear videos de los diferentes trabajos de los servicios de Asprodema (consumo interno). 

 

▪ Crear videos de los diferentes trabajos de las actividades que se desarrollan en el CAD 

Vareia para dar visibilización a los usuarios y profesionales. CV 

✓ Video de la actividad de cerámica. 

o Se ha realizado 1vídeo-tutorial de manualidades protagonizado por los 

usuarios, en el que se muestra cómo realizar un rey mago con imán en 

arcilla polimérica. Dicho vídeo se ha utilizado para dar un taller virtual a los 

niños del alojamiento alternativo de cocina económica. 

▪ Reportaje de Bankia EN ACCIÓN. CRA 

▪ Se han creado vídeos, adaptados por profesionales del centro, con medidas de 

prevención ante el Covid-19: para evitar el contagio por coronavirus del Ministerio de 

Sanidad, consejos para hacer la compra de una manera segura durante el confinamiento,   

el uso correcto de la mascarilla, normas sobre la fase 1 de la desescalada… CLS 

▪ Se ha elaborado un vídeo de apoyo psicológico con las claves para mantener un buen 

estado emocional durante el confinamiento. CLS 

▪ El equipo de profesionales del centro ha creado diferentes vídeos de actividades: para el 

mantenimiento de la salud (deporte,  gimnasia, capoeira y pilates), de lectura (día del 

libro, poesía no te rindas, vídeo-lectura, fábulas , viajar la vuelta al mundo), de estimulación 

cognitiva, actividades en el hogar (cocina),  manualidades, cestería, Camino de Santiago, 

y relajación. CLS 

▪ Se han elaborado vídeos (informativos) de las actividades que se realizaban en el centro 

tras la incorporación de los usuarios después del confinamiento y se han difundido entre las 

familias y voluntarios. CLS 

▪ Con motivo de la celebración del día de la discapacidad, se editaron vídeos donde los 

usuarios explicaban, a través de una exposición virtual, con fotografías de las actividades 

que realizan en comunidad, cómo ejercen sus derechos señalados en la Convención de 

los Derechos Humanos. CLS 

 

- Fomento sentimiento de pertenencia entre profesionales/familias / usuarios a través de 

comunicación interna de logros, buenas prácticas y resultado de proyectos. 

 

▪ Organización de una jornada de Puertas abiertas parar mostrar nuestro trabajo diario: 

accesibilidad, autogestores, vivienda, voluntariado y alianzas. CV 

✓ Organización de una jornada de Puertas abiertas Virtual parar mostrar nuestro 

trabajo diario: accesibilidad, autogestores, vivienda, voluntariado y alianzas. Ante 

la imposibilidad de recibir a personas en el CAD Vareia por las medidas preventivas 

del protocolo de centro, se realiza una Jornada 

de Puertas Abiertas Virtual.  Mediante vídeos protagonizados por los usuarios se va 

mostrando el trabajo durante el confinamiento y la participación comunitaria en 
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modalidad telemática, el voluntariado que ejercen los usuarios en las 

organizaciones con las que colaboramos, explicaciones sobre Lectura 

fácil, materiales de apoyo individualizados, accesibilidad, ejercicio de 

responsabilidades en la vida del centro y desarrollo de actividades en “la nueva 

normalidad”.  

▪ Actividades excusa: venta lotería. CRA 

 

- Campaña de captación de socios dirigida a hermanos. 

 

▪ Potenciar entre los usuarios el ser socios de Asprodema como medida de 

empoderamiento. CV 

✓ 2 usuarios manifiestan su interés por hacerse socios de ASPRODEMA.   

✓ En el 2020 hay un total de 9 usuarios que ejercen su rol de socios de la entidad.  

✓ Desde el centro se informa a usuarios y familias de la oportunidad de 

empoderamiento y las ventajas que conlleva ser socio de la entidad.  

 

Línea 3.4. Comunicación pe rmanente con Grupos de interés.  

- Llegar a más perfiles de personas con discapacidad y familias (edad escolar, otras 

discapacidades...) 

▪ Difusión de las actividades por email del Area entre profesionales (servicios sociales, 

salud, educación, intervención social ) 

✓ Reunión coordinadora de Salud Mental 

 

- Definir entornos para poder realizar participación comunitaria (federación voluntariado) 

▪ Actualización permanente del Mapa comunitario. CRA 

 

- Evento ASPRODEMA de impacto social 

▪ Jornada de Puertas abiertas. “Colaboración con aliados” CV 

✓ Se suspende la Jornada de Puertas abiertas en su formato habitual y se realiza una 

Jornada Virtual en la que se muestra el trabajo realizado durante el año con 

nuestros colaboradores-aliados. Se envía comunicación con el enlace a todos 

ellos. 

✓ A través de Facebook se realiza una campaña de información sobre la realización 

virtual. 

✓ El 23 de octubre y a través de un enlace en Facebook se puede participar en las 

jornadas.   

o 494 personas alcanzadas  

o 112 interacciones 
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|INDICADORES 

 

| IMPACTO EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:  

 

 

 

EJE 4| 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 AAPP 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. 

Reconocer y recompensar el desarrollo profesional y el compromiso con la estrategia de la 

organización 

 

https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo16.htm
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|ACCIONES 2020: 

Línea 4.1.  Implicar a las AAPP en la transformación de los modelos de intervención 
social de nuestro colectivo.  

▪ Plantear modelos de vivienda multicanal basados en las necesidades de apoyos de la demanda 

y no en los modelos tradicionales residenciales. 

▪ Grupo de “housing-first”. CRA 

✓ Hemos participado en 2 reuniones. 

 

Línea 4.2.  Implicar a las AAPP en la transformación de los modelos de formación y   
empleo para nuestro colectivo.  

▪ Creación de grupo mixto de trabajo para acometer un modelo de empleo propio. 

▪ Participación en el equipo de trabajo del nuevo modelo de empleo de la entidad. EG 

▪ Procurar Itinerarios de Formación Profesional,  PROCUA , adaptaciones curriculares, PCIs, FP 

Básica, adaptados. 

▪ Desarrollo del Modelo de empleo del GRUPO ASPRODEMA. EG 

▪ Desarrollo del programa formativo de iniciación a la inserción social y laboral “impulso 

joven”. CRA 

✓ Han participado 16 alumnos. 

▪ Plantear nuestro modelo de empleo basado en la Formación Dual a través de los Centros 

Ocupacionale, CRA, SOIL y CEE 

▪ Aportación al Plan formativo en HHSS para la inclusión sociolaboral del Grupo. CRA 

✓ Programa de formación “Impulso joven” 

✓ Programa de formación “más impulso” 

✓ Programa de formación “Avanza”  

▪ Plan de formación adaptado a las necesidades de las personas en búsqueda de empleo 

de la bolsa de Fundación Asprem. Con el objetivo de mejorar las competencias personales 

y profesionales de los alumnos. FUN 

Se ha realiza un estudio de las profesiones más demandadas por el mercado en La Rioja, 

nuevas oportunidades, preferencias de las Pcdi y profesiones con mayor % de inserción 

laboral dentro de nuestro colectivo. Con estos datos se ha planificado la formación del 

SOIL.  En 2020 nos hemos centrado en: sector agroalimentario, limpieza, jardinería y auxiliar 

de almacén. 

▪ Acreditación de la formación. Formación en competencias personales y laborales, a través 

del nuevo Modelo de Empleo. FUN 

En 2020 se ha acreditado una nueva estancia del CEE como aula para impartir formación 

teórica de certificados de profesionalidad.  Se han presentado varias subvenciones con el 

objetivo de poner en marcha el proyecto piloto de FORMACIÓN DUAL con el objetivo de 

especializar a PcDi en limpieza de residencias. Los certificados de profesionalidad 

seleccionados han sido:  C.P. “Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 

(SSCM0108)”, C.P. “Operaciones básicas de pisos en alojamientos (HOTA0108)”,  C.P. 

“Actividades auxiliares de limpieza en alojamientos turísticos para personas con 

discapacidad (HOTA42DCP)”. Además de formación en “Habilidades personales y sociales 

para la COMUNIDAD de las personas con discapacidad (SSCE05DCP)” y  “Habilidades 

personales y sociales para la AUTONOMÍA de las personas con discapacidad 

(SSCE05DCP)”. 

- 8 formaciones realizadas.  
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- 45 % Mejora de la empleabilidad al finalizar el programa formativo 

- 18 inserciones conseguidas asociadas a la formación 

▪ Revisión del modelo de empleo: FUN 

✓ Mejora de la empleabilidad a través del a capacitación personalizada. 

o A todos los alumnos/ operarios se le realiza al inicio y al final de las formaciones 

una evaluación del nivel competencial general y específico del sector, con los 

resultados obtenidos se orienta y apoya a las PcDi para su mejora. Además, se 

les pasa la escala Lantegi para la adecuación al puesto de trabajo.  

✓ Oferta de experiencias formativas en el ámbito de las relaciones sociales y 

laborales de las PcDi. Se han realizado las siguientes formaciones: 

o Certificado de Profesionalidad de Costura: Arreglos y adaptaciones de prendas 

en textil y piel (TCPF0109) (parado en Marzo de 2020) 

o Academia de oposiciones, (50 alumnos) (parado en marzo de 2020) 

o  “Tú eres el sastre de tu vida: empoderamiento, Design Thinking e intra- 

emprendimiento.” modalidad mixta. 

o Internet, herramientas Google y Gmail (Tele- formación). 

o Coronavirus Una realidad en el trabajo (Tele- formación). 

o Impartición de módulo de Búsqueda de Empleo y empleabilidad en curso 

impartido por la Universidad de La Rioja. (abril 2020). 

o Curso de auxiliar de almacén / operario de producción con acreditación en el 

manejo de carretillas elevadoras. 

o Curso de limpieza. 

o Para la impartición de los cursos de tele- formación se ha puesto en marcha 

una plataforma virtual de formación y aprendizaje, mediante Moodle, 

adaptada a las necesidades de las personas y de la metodología de 

impartición de la entidad.  

 

Línea 4.3.  Implicar a las empresas en proyectos innovadores de RSC basados en la 
formación y empleo de personas con discapacidad.  

▪ Modelo de empleo basado en la Formación Dual a través de colaboraciones a la carta con 

empresas 

▪ Priorizar la captación de empresas colaboradoras en la inserción de PCDI a través de la 

modalidad de Empleo Con Apoyo. FUN 

▪ En 2020 se ha realizado 12 inserciones de personas con DI en empresas ordinarias. En el 

proceso de inserción, sobre todo al inicio, se ha realizado un apoyo y seguimiento 

continuado para la incorporación de los candidatos a las empresas. 

▪ Fidelizar a las empresas colaboradoras a través de actuaciones en materia de RSE 

relacionada con la inserción laboral. FUN 

▪ En 2020 hemos conseguido que 4 empresas colaboradoras nos acogiesen alumnos en 

prácticas en el marco de la formación Incorpora (120 h de prácticas por alumno) con 

inserción final en la empresa. 

▪ Prospección de Empresa colaboradoras para la realización de formación Dual en el 

nuevo marco de nuestro Modelo de Empleo. FUN 

▪ Coordinar el Programa Incorpora en La Rioja sirviendo de canal de comunicación entre 

Fundación La Caixa y las entidades colaboradoras en red y velar por el cumplimento de 

los objetivos. FUN 
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Línea 4.4.  Comunicación permanente de nuestra acción social en colaboración con 
aliados públ icos / privados 

▪ Mayor complicidad y colaboración con la federación Plena Inclusión, planes compartidos. 

alineando modelos de intervención y planes de reivindicación local 

▪ Participación en planes trasversales de la Organización. CRA 

✓ Pilotaje de Asistente personal 

✓ Comisión del PAF  

✓ Grupo EADVI 

✓ Grupo Valoración de discapacidad  

▪ Participación en planes trasversales de la federación: 

✓ de envejecimiento.  

✓ grupo de Salud Mental 

✓ PAF 

✓ Pilotajes (Derechos, Asistente Personal y ECF). 

 

|INDICADORES 

 

 

| IMPACTO EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:  

https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo16.htm
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo17.htm
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EJE 5| PERSONAS FORMADAS, ORGANIZADAS, 
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 pertenencia. 

 

|ACCIONES 2020: 

Línea 5.1.  Generar nuevos y a tractivos canales de par ticipación, con diversas 
intensidades, que permita incorporar, a la base social, las Pcd. y los profesionales, 
en la vida interna del Grupo.  

▪ Creación de grupos de trabajo mixtos (profesionales/directivos/PCDi/ Familias) para Gestión de 

Procesos, Seguimiento de servicios, Gestión de Mejoras puntuales y Gestión de Control Interno. 

▪ Favorecer la Participación de usuarios, familias y profesionales. EG 

✓ Formación del Equipo Guia del Enfoque centrado en la Familia 

✓ Participación en el Equipo de eventos, Jornada de profesionales 2020 

✓ Participación en el equipo gestor  

▪ Solicitar un miembro de Junta directiva como representante. CV 

✓ Se Comunica a Gerencia la necesidad de cubrir la vacante del representante de 

Junta Directiva en el Comité. Se contemplará con la renovación de los miembros 

de Junta Directiva. 

▪ Equipos mixtos de trabajo:  

✓ Eventos  

✓ Piscina  

✓ Transporte  

✓ Comedor  

✓ Pilotajes (Derechos, Asistente personal y ECF) 

✓ Grupo mixto de Proceso de DA 

✓  Participación en el equipo de Observatorio 

 

▪ Elaborar un proceso para la búsqueda y captación de miembros de órganos de supervisión y 

dirección del grupo. 

▪ Tramitar la admisión de un hermano en Junta directiva. CV 

✓ Para la Renovación de la Junta Directiva y organos políticos de la asociación, del 

CAD VAREIA se propone a un hermano de usuaria del centro que ha sido miembro 



  

MEMORIA 2020 Página 40 
 

del comité de Centro.  Entra a formar parte de la Junta directiva en octubre de 

2020. 

▪ Captación de nuevos miembros de Junta Directiva. CLS 

✓ El padre de un usuario del centro pasa a formar parte de JD 

▪ Impulsar plan de captación y formación de líderes. CRA 

▪ Mentoring para los directivos. CRA 

 

▪ Actualizar el proceso Gestión de Liderazgo P-16 para potenciar las funciones de la Junta y 

Patronato en la mejora del sistema de gestión y supervisión. 

▪ Mentoring para los directivos. CRA 

 

▪ Aumentar las opciones de acceso entre las personas del grupo a la plataforma Asprodema al Día 

y fomentar la retroalimentación 

▪ Ampliar la entrada a “Asprodema al día” a todos los Socios a través de la página web del 

Grupo. SG 

 

Línea 5.2.  Desarrollo permanente de capacidades y competencias de profesionales y 
directivos del grupo.  

 

▪ Elaborar el perfil funcional y competencial de los miembros de la junta Directiva y Patronato. 

▪ Elaborado un borrador de perfil directivo  

 

▪ Planes de Formación anual. 

▪ Plan de Formación 2020 para los trabajadores del GRUPO. SG 

▪ Definir un plan de formación para el CAD VAREIA acorde a las necesidades y demandas 

de sus profesionales. 

✓ Establecer un curso teórico-práctico sobre “Apoyo conductual positivo” para 

todos los profesionales del centro. 

o 100% de Los profesionales de atención Directa y TGM realizan un curso de 

32 h sobre apoyo Conductual Positivo como preparación para la puesta en 

marcha de planes de APC con usuarios del Centro. Estaba previsto 

complementar esta formación con sesiones de trabajo en equipo sobre 

usuarios concretos y la planificación de sus PACP. 

✓ Establecer formaciones compartidas (usuarios /profesionales) para generar 

aprendizajes relacionados con las actividades del Centro.  (artesanía, redes, etc.) 

o Se han realizado 4 acciones formativas, compartidas (usuarios/ 

profesionales) para generar aprendizajes relacionados con actividades, 

trabajos, intereses del Centro, de las 11 planificadas. 

o 12 usuarios realizan formaciones relacionadas con la realización de 

productos de artesanía. 

▪ Se han formado el 100% de los trabajadores 

✓ Se han realizado 40 formaciones, el 81,63% de las planificadas. 

✓ El promedio de horas de formación por trabajador es de 39,54 horas, 
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Línea 5.3.  Implantar un modelo de reconocimiento y de puesta en valor de la base 
social comprometida.  

▪ Elaborar un programa de medidas de mejora social, reflejado en un acuerdo de empresa 

▪ Formar parte activa en el trabajo del grupo a través de la presencia de un profesional del 

CAD Vareia 

✓ Difusión del XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a 

personas con discapacidad, de 27 de junio de 2019 por parte de la delegada de 

personal. Se han realizado a través de reuniones de equipo, tanto presenciales 

como virtuales realizadas durante el 2020, así como información puntual a 

demanda de los trabajadores y a través de medios telemáticos. 

▪ Plan de Difusión de las medidas de mejora derivadas del nuevo convenio.  

 

INDICADORES 

 

 

| IMPACTO EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:  

 

 

 

https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo5.htm
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo8.htm
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EJE 6| CONSOLIDACIÓN FINANCIERA 

|OBJETIVOS: 

Sostenibilidad económica a través de la buena gestión de recursos 

disponibles. 

Apertura de nuevas líneas de captación de recursos para nuevos 

proyectos 

Implantar un sistema consolidado de prevención de riesgos que garantice la sostenibilidad del proyecto 

Asociativo. 

|ACCIONES 2020: 

Línea 6.1. Planificación de proyectos priori tarios a medio y largo plazo y sus 
necesidades de financiación.  

- Priorizar y distribuir en el tiempo las acciones del Plan estratégico. 

▪ Plan de acción 2020 EG- 

 

- Cuantificar la necesidad de recursos para inversión generadas por estrategias de crecimiento 

interno por nuevos servicios o por renovación de existentes. 

▪ Mejora de las instalaciones CAD Vareia (7.000 €) 

✓ Instalación de aire acondicionado instalaciones para adaptación a las 

necesidades derivadas de del nuevo concierto. 

o A finales de 2020 se inician los preparativos para la ampliación del sistema 

de climatización del Centro que finalizará en el 2021.  

✓ Acometer la 3º fase de instalación de luces Led,s 

o Se acomete la 3º fase de instalación de luces Led,s en Aseos y luces 

comedor. 

o Otras: 

▪ Compra de mesas para garantizar el distanciamiento social 

▪ Equipamiento para la adaptación del Centro a las normas de 

seguridad por el COVID. 

▪ Ampliación de material informático. Se ha dotado a cada una se las 

salas de 2 ordenadores.  

▪ Dotación de material audiovisual: Cada ordenador cuenta con 

Webcam y altavoces para permitir las videoconferencias y 

conexiones entre las diferentes aulas. 

▪ Se han renovado los teléfonos móviles de las rutas de transporte y el 

centro dispone de un nuevo teléfono para uso de los profesionales 

en las salidas a la comunidad. 

▪ Los ordenadores están preparados con nuevas aplicaciones para 

videoconferencias y se dispone de las licencias oportunas.  

▪ En el transporte de Centro se modifica una ruta, pasando una 

parada a la otra ruta y así equiparar el nº de usuarios en las rutas ya 

que van a marcar la sectorización del centro en la nueva 

normalidad. 
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▪ Mejora de las instalaciones CAD La Sierra. (5.000) 

✓ Ajuste de calefacción en el salón de actos 

✓ Adaptación de instalaciones para su acreditación a 30/50 plazas 

 

▪ Presentado a PIR ONCE planes de mejora en las instalaciones del pabellón del vino para 

habilitar aulas de formación Accesibles. Instando ue elevador de acceso a segunda planta 

(48.000) . SG 

 

▪ Aprobación de financiación por 18.710,90 € 

 

- Definir las necesidades financieras resultantes de la puesta en marcha de las acciones del 

presente Plan Estratégico. 

▪ Saldo Préstamo promotor Residencia Nájera a 31-12-2019…… 395.458,21 € 

▪ Cuenta de Préstamo promotor Residencia por obras 2020 …. …120.954,25 €  

▪ Saldo Préstamo promotor a 31-12-2020……………………….        516.412,46 € 

- Cuantificar la necesidad de recursos circulantes 

▪ Renovación de las líneas de crédito operativas en 2019 

✓ Cta/Cto. Asprodema Ibercaja ………………………...45.000 € 

✓ Cta/Cto. Asprem Ibercaja ……………………………...45.000 € 

✓ Cta/Cto. ASPREM Caixa Bank………………………..…45.000 € 

✓ Linea de anticpo facturas CAR Asprodema………...50.000 € 

✓ Linea de crédito anticipo Sub.  CAR ASPREM……...150.000 € 

 

- Igualar los periodos medios de cobro y pago 

▪ PM de pago de Asprodema a proveedores es de 88 días 

▪ PM de cobro de Asprodema a Clientes y AAPP es de 81 días 

▪ PM de cobro a proveedores de la Fundación 33 días 

▪ PM cobro de la Fundación a clientes y AAPP 108 días 

 

Línea 6.2.  Sostenibilidad por la vía del equil ibrio financiero de las diferentes áreas 
del grupo.  

- Marcar objetivos de excedentes presupuestarios para autofinanciación 

o Resultado contable positivo esperado Asprodema 2020 …………29.135,92 € 

o Resultado contable negativo esperado ASPREM 2020 ………….…46.241,34 € 

 

- Promover un fondo “titulado” con partícipes para cada nuevo proyecto estratégico. 

▪ Prom. Autonomía IBERDROLA…………………..40.000. € 

▪ Prom. Autonomía BANKIA…………………………5.000. € 

▪ CAIXA BANK ASPREM……………………………..36.000.€ 

▪ CRA IBERCAJA……………………………………….2.500 € 
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▪ INCORPORA F. LA CAIXA…………………………65.000 € 

▪ Punto de formación F.LA CAIXA ………………32.000 € 

▪ Fundación ONCE 1&1 ………………………110.000 € 

▪ Fundación CAJARIOJA Empleo  ………………   3.000 € 

▪ Fundación IBERCAJA ………………………… 1.500 € 

 

- Definición y Presentación de proyectos estratégicos a convocatorias de grandes donantes. 

▪ Lograr financiación externa de al menos el 80 % del coste del servicio. CRA 

 

- Reducir el periodo medio de cobros tanto como sea posible sin poner en riesgo ventas futuras.  

▪ PM de cobros a AAPP  45 días 

▪ PM de cobros a clientes comerciales 65 días 

 

 

- Retardar los pagos tanto como sea posible, sin afectar la reputación crediticia de la empresa, 

▪ PM de pagos a proveedores ASPRODEMA 70 días 

▪ PM de pagos a proveedores ASPREM 30 día 

 

|INDICADORES 

 

 

| IMPACTO EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:  

 

  

https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo8.htm
https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo17.htm
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MEMORIA ECONÓMICA 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2020
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