
Versión en Lectura Fácil:

- La lectura fácil es una forma de escribir
que hace más fácil la lectura y la comprensión de los textos.
- Descarga esta Memoria 2020 en Lectura Fácil de la página web:
www.asprodema.org/financiacion

Expertos en superar
dificultades

Comprometidos con un mundo sostenible: 
 
Esta memoria incluye el compromiso de nuestra acción social con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que la ONU aprobó en su Agenda 2030. En las siguientes
páginas aparecen los ODS a los que contribuimos con nuestras actuaciones.
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RESULTADOS ORIENTADOS A LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD
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PRESENTACIÓN

Queridos amigos y amigas de Asprodema: 

Volvemos a encontrarnos de nuevo con más 
ganas de vernos, charlar y atrevernos con algún 
tímido abrazo.

2020: Duro, muy duro; que estas líneas sir-
van para expresar mi agradecimiento a quiénes 
han conseguido “salvarlo” con gran esfuerzo.

Los y las profesionales de nuestra Entidad 
que durante el confinamiento, con todos los re-
cursos tecnológicos posibles, asistieron diaria 
e individualmente a todas las personas que 
acuden a nuestros centros, compaginando si-
tuaciones personales complicadas con largas 
jornadas de trabajo. Regresando a la atención 
presencial, elaboraron un escrupuloso proto-
colo, complementando con mucho el exigido 
por las autoridades sanitarias y lograr una con-
vivencia más saludable.

A las familias, por la entereza, valentía y tole-
rancia con que han afrontado este problema, 
conviviendo con situaciones complejas y mo-
mentos críticos para los que no había respuesta 
por carecer del recurso inmediato. Os sentíais 
apoyadas en la distancia.

A las P.C.D.I.D. receptoras de nuestros apo-
yos. Ante ellas me descubro por su capacidad 
ante la adversidad con dignidad impresionante. 
Pacientes ante el confinamiento, el cambio de 
rutinas, la mascarilla, las normas..., incluso han 
soportado injustamente la privación del en-
cuentro con sus amigos y amigas y de sus fami-
lias, durante una buena temporada.

Por eso y más, hoy mi abrazo es especial-
mente enorme.

¡BRAVO Y GRACIAS!

El año pasado por estas fechas estábamos 
inmersos en los planes de desescalada para 
una vuelta a la normalidad segura, tanto en 
centros y servicios como en empleo, plagada 
de incertidumbres donde cada día nos enfren-
tábamos a una nueva situación.

Veníamos de un confinamiento que nos 
obligó a tomar medidas para dar continuidad 
a nuestra intervención, de forma virtual, a dis-
tancia, adaptando nuestro modus operandi al 
teletrabajo, para que ningún usuario, ni familia 
se quedara sin apoyos.

La caída drástica de la actividad en la Fundación 
ASPREM por cierre de actividades no esenciales 
que afectaban a nuestros clientes nos obligó a 
acogernos a un ERTE como medida preventiva y 

temporal para el mantenimiento de los empleos.

Todo esto ha puesto a prueba la solidez de 
nuestros valores corporativos “Capacidad de 
respuesta, Innovación, Creatividad, compro-
miso, tenacidad (ahora llamado resiliencia), 
trabajo en equipo” y nos han permitido seguir 
realizando nuestra Misión que no es otra que 
“GENERAR APOYOS a PERSONAS Y FAMILIAS 
PARA DESARROLLAR SU PROYECTO VITAL”

Quiero personalmente, felicitaros a todos y 
todas por vuestra respuesta y agradeceros el 
esfuerzo realizado para impulsar los cambios 
necesarios y conseguir mantener e incrementar 
las oportunidades de inclusión y participación 
de las personas y familias del Grupo ASPRODEMA, 
que son en definitiva el objeto de nuestra Visión.
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VISIÓN

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

MISIÓN

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

VALORES

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

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

VALORES
VISIÓN
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El pasado año pusimos en marcha equipos 
de trabajo sobre los procesos de Dinamización 
Asociativa de ASPRODEMA (análisis del perfil 
de la base social, planificación de formación 
continua, canales de comunicación, espacios 
de participación, guía de socios/as, perfil del 
directivo…), con el objetivo de revitalizar la 
atención e implicación de nuestros/as socios 
/as, y facilitar el relevo de las personas con rol 
directivo.

Durante el 2020 ha continuado el grupo de 
hermanos y hermanas de personas con disca-
pacidad, comenzó su actividad el Comité de 
Centro del Centro de Atención Diurna (CAD) 
“La Sierra” (Nájera) donde participan perso-
nas usuarias, familiares, directivos/as y traba-
jadores/as, realizamos sesiones de acogida a 
nuevos familiares, socios y socias.

En la asamblea celebrada el pasado año, se 
incorporaron a la Junta Directiva de ASPRODEMA 

nuevos miembros con el objetivo de facilitar 
el relevo en la dirección que se producirá en 
2021. Durante este tiempo se han formado 
(74h.) on-line en la Escuela de dirigentes “En 
Plena forma” de nuestra confederación Plena 
inclusión.

También ha sido relevante, en especial 
desde el inicio de la pandemia, el uso cada 
vez más intensivo de las tecnologías de la in-
formación y comunicación (TICs) a través de 
boletines electrónicos, WhatsApp, Youtube y 
otras redes sociales, videoconferencias, co-
rreo electrónico… para mantener informados 
y comunicarnos permanentemente.

Las Jornadas de Puertas Abiertas y otras 
actividades en el 2020 se han tenido que rea-
lizar en formato virtual, como por ejemplo la 
del CAD “Vareia” (Logroño) que celebramos en 
otoño para familiares y amigos/as.

OBJETIVOS
 » Revitalizar la Asociación a través de un 

plan de dinamización.
 » Ampliación de la Base Social a otros acto-

res sociales. 

 » Alcanzar mayor fluidez entre las diferen-
tes partes de la organización.

 » Participación, motivación, formación 
asociativa.

 » Desarrollo de un canal de comunicación social accesible.

BASE SOCIAL, PARTICIPACIÓN INTERNA
Y RELEVO GENERACIONAL



En 2020 finalizamos las 
obras de rehabilitación de la 
futura residencia “Palacio de 
los Condes de Rodezno” de 
ASPRODEMA en Nájera. El 
proyecto tiene como objetivo 
ofrecer una alternativa de vi-
vienda a personas adultas con 
discapacidad intelectual que 
tienen necesidades de apoyo 
extenso o generalizado para 
su autonomía personal. Con-
tará con 18 plazas, en habita-
ciones individuales, y accesi-
ble para personas en silla de 
ruedas. Su puesta en marcha 
creará 15 puestos de trabajo.

Tiene una superficie cons-
truida de 969 m2, y 810 m2 de 
superficie útil. El proyecto tie-
ne un coste de algo más de 1,5 
millones de euros. El Gobier-
no de La Rioja ha invertido un 
millón veinte mil euros, el 80% 
de la reforma y equipamiento 
del edificio, lo que supone el 
64% del total del proyecto. AS-
PRODEMA ha invertido medio 
millón de euros (505.223,18 

El 13 de marzo de 2020, 
los centros de atención diur-
na suspendieron su atención 
presencial por las medidas 
sanitarias establecidas en 
España por la pandemia del 
COVID-19. En del Servicio de 
Promoción de la Autonomía, 
Atención Psicológica y Social, 

Servicio de Apoyo a Familias y 
otros programas que se prestan 
en el Centro de Recursos de 
Apoyos redujeron la atención 
presencial a la mínima im-
prescindible. Como alternati-
va, para dar continuidad a la 
atención y prestación de apo-
yos a las personas usuarias, se 

estableció un gran despliegue 
de medios tecnológicos que 
permitió que los/as profe-
sionales a través de medios 
telemáticos continuaran de-
sarrollando programas on-line 
de formación, habilitación, 
vídeos de actividades físicas, 
videoconferencia, llamadas 
telefónicas, etc. El resultado 
ha sido que durante los me-
ses de confinamiento domi-
ciliario, las personas usuarias 
con discapacidad intelectual 
de los CADs (a través de un 
contrato de emergencia con el 
Gobierno de La Rioja) y otros 
servicios han contado con los 
apoyos que han necesitado. 
Con la desescalada y el fin del 
primer Estado de Alarma, los 
servicios retomaron la aten-
ción presencial mantenien-
do las medidas de seguridad 
sanitaria y de prevención de 
riesgos laborales.

 » Oferta de apoyos a jóve-
nes y sus familias.

 » Apoyos al tránsito a la 
buena vejez.

 » Nuevos servicios vincula-
dos a ofertas de diversos 
tipos de vivienda

 » Servicios integrados en el 
entorno comunitario.

 » Implantación de un mo-
delo de empleo basado 
en la formación y la 
experiencia.

€) entre compra del edificio, 
obras reforma y equipamien-
to. También contamos con la 
colaboración de Fundación 
ONCE y Plena inclusión con 
54.473,72 €, y el Ayuntamien-
to de Nájera 10.451,98 €.

Esta residencia es el primer 
recurso social de vivienda 
para personas con discapaci-
dad en Rioja Alta, y el primer 
servicio del Plan de Vivien-
da de ASPRODEMA previsto 
en nuestro Plan Estratégico 
2018-2022. 
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COVID-19: CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS EN DOMICILIO 
Y USO INTENSIVO DE LAS TICs EN LA ATENCIÓN

RESIDENCIA
"PALACIO CONDE DE RODEZNO"
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Los habituales talleres de 
sensibilización sobre la disca-
pacidad en centros escolares 
impartidos por Programa de 
Dinamización Social de la enti-
dad con la participación de las 
personas usuarias, han conti-
nuado en formato on-line. 

Además, algunos de los/as  au-
togestores/as de ASPRODEMA, 
forman parte del equipo de 

líderes con discapacidad inte-
lectual o del desarrollo de Ple-
na Inclusión La Rioja. También 
personas usuarias representan 
a la entidad en diferentes es-
pacios como la Radio Comu-
nitaria “Hola barrio”, Proyecto 
ICI, acciones de reivindicación 
social (mujer, discapacidad…), 
Grupo comunitario de Nájera, 
Plan Joven del Ayuntamiento 
de Logroño, etc.

La pandemia y las medidas 
sanitarias han dificultado la 
participación social de las 
personas con discapacidad 
intelectual, al igual que el res-
to de ciudadanos/as. Aún así, 
los/as 54 autogestores/as de 
ASPRODEMA han continuado 
reuniéndose y debatiendo di-
ferentes asuntos cuando ha 
sido posible. Nuevas personas 
con discapacidad intelectual 
se han incorporado a los grupos 
de autogestores, y las perso-
nas de apoyo han participado 
en la formación “Los apoyos 
a las personas con discapaci-
dad intelectual en la toma de 
decisiones” organizada por 
Plena inclusión.

En 2020 hemos facilitado alternativas al em-
pleo realizando un plan de salida con acciones 
concretas y personalizadas a los/as trabajado-
res/as con discapacidad intelectual del Centro 
Especial de Empleo de Fundación ASPREM, que 
por diferentes razones (envejecimiento, jubila-
ción, bajo rendimiento…) puedan mejorar su 
calidad de vida fuera del empleo. El 50% de 
nuestros/as trabajadores/as con discapacidad 
intelectual tienen más 45 años, y a partir de 
esa edad se activa un protocolo para detectar 
un posible envejecimiento prematuro, y activar 
medidas de apoyo para estas personas, tanto 
en el ámbito del empleo, como en el de su vida 
personal y autonomía.

El pasado año, como resultado de este pro-
tocolo se activaron planes de apoyo individual 
a la producción con 6 operarios/as con necesi-
dades de apoyo.

También pusimos en marcha un equipo de 
trabajo transversal del Grupo ASPRODEMA 
para elaborar un nuevo modelo de empleo, 
finalizado el Certificado de Profesional de Cos-
tura, continuado con la Academia de Oposicio-
nes, y se han iniciado la realización actividades 
agrícolas en viñedo a diferentes bodegas y 
agricultores de nuestra comunidad autónoma. 
Además, se ha ampliado la cartera de clientes 
de servicios de jardinería, y a través de nuestra 
tienda on-line se vende una línea de mascari-
llas higiénicas realizada por la sección de costu-
ra del Centro Especial de Empleo.
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PARTICIPACIÓN 
ACTIVA DE LAS 
PERSONAS EN LA 
SOCIEDAD

MANTENIENDO EL EMPLEO
E INICIANDO NUEVAS 
ACTIVIDADES LABORALES
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 » Intervención enfocada 
hacia la consecución de 
planes de vida persona-
les.

 » Maximizar competen-
cias para la autonomía 
personal en entornos 
comunitarios.

 » Que personas y famlias 
reivindiquen sus dere-
chos y ejerzan de agentes 
de cambio social.

OBJETIVOS



El Grupo ASPRODEMA es una 
de las entidades de la Confe-
deración Plena inclusión Es-
paña que está llevando a cabo 
el Pilotaje del Enfoque Centra-
do en la Familia (ECF). El pasa-
do año los diferentes servicios 
del Grupo ASPRODEMA han 
trabajado para conocer con 
más detalle las necesidades 
de las familias en general y 
en aspectos concretos como 
la vivienda y otros apoyos 
para la vida independiente de 
sus hijos/as o hermanos/as 
con discapacidad intelectual. 
También, a parte de la inter-
vención habitual, los servicios 
han mantenido reuniones con 
familiares para que nuevas 
personas cuenten con un Plan 
de Vida a través de la metodo-
logía de la PCP (Planificación 
Centrada en la Persona), o de 
jóvenes con discapacidad in-
telectual usuarios del Grupo a 
través de nuestros programas 
“Impulso Joven” y “Emplearte”, 
por poner algunos ejemplos.

Además, debido a la crisis 
sanitaria y el confinamiento 
domiciliario del primer se-
mestre de 2020, les hemos 
asesorado en el cumplimien-
to de las medidas sanitarias, 
solicitud de ayudas econó-

micas (en especial en el caso 
de trabajadores/as de Centro 
Especial de Empleo en ERTE), 
apoyos psicológicos y emo-
cionales, acompañamientos, 
solicitud de nuevos servicios 
(ej: servicio de ayuda a domi-
cilio o teleasistencia), uso de 
las nuevas tecnologías y redes 
sociales para mantenerse co-

municados, etc., a parte de la 
actividad habitual de atención 
que se retomó cuando las me-
didas de salud pública lo per-
mitían.

Es necesario hacer una espe-
cial mención a la continuidad 
de la atención a las familias de 
forma telefónica y telemática 
durante los meses del primer 
estado de alarma. Los familia-
res de usuarios valoraron su 
satisfacción con este dispositi-
vo con un 9,4 sobre 10. 

Nuestro Centro de Recursos 
de Apoyo, ha elaborado un 
folleto sobre recursos para 
personas con valoración de 
dependencia, y periódica-
mente ha enviado boletines 
informativos electrónicos a 
todas las familias del Grupo 
ASPRODEMA.

SERVICIOS MÁS 
CENTRADOS EN
CADA FAMILIA  » 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 ejer-

zan de agentes de cambio social.
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El trabajo común y el apoyo que recibimos 
de 139 empresas, administraciones públicas y 
otras entidades sin ánimo de lucro, no solo del 
sector de la discapacidad, nos está permitien-
do seguir siendo sostenibles económicamente 
y capaces de seguir avanzando en la mejora de 
los apoyos que ofrecemos a las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo, sus 
familias y otras personas con dificultades para 
la inserción laboral (jóvenes, parados de larga 
duración, mujeres, inmigrantes, etc). 

Estas alianzas y colaboraciones abarcan, no 
solo el apoyo económico diversificado y estable 
en el tiempo. También nos facilitan oportunidades 
de participación social de las personas con dis-
capacidad intelectual, desarrollar nuevos ser-
vicios y programas, compartir conocimiento y 
oportunidades de innovación, cesión de uso de 
instalaciones, participación en actividades, co-
municación y cambio de la imagen social de las 
personas con discapacidad, etc. 

Reconocen nuestra solvencia técnica, capa-
cidad de generar mejoras sociales y de retorno 
a la Sociedad de las inversiones que realizan 
en nuestra actividad (9,29€ de ASPRODEMA y 
2,61€ de ASPREM, en impuestos, seguridad so-
cial, compras… por cada euro invertido).

En el ámbito del empleo se ha priorizado la 
captación de empresas colaboradoras para la 
inserción de PCDI a través del Empleo con Apo-
yo, con lo que logramos la inserción laboral en 
empresa ordinaria de 12 personas con disca-
pacidad intelectual en 2020.

Se redujo la presencia en los medios de co-
municación de ASPRODEMA, sin duda por la 
pandemia que centro su interés informativo. 
Sin embargo, mantuvimos el impacto social de 
nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Ins-
tagram, Youtube, y LinkedIn), boletines electró-
nicos y páginas web y blogs.

GESTIÓN DE ALIANZAS Y COMUNICACIÓN
DE LA ACCIÓN SOCIAL

 » 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 com-
prometida con sus necesidades económi-
cas y sociales (doble valor).

 » Mayor visualización de su acción social a 
través  de un plan de comunicación de ac-
ciones y resultados vinculados a proyectos 
conjuntos de transformación social.

 » Consolidar una relación  estable  con  las 
Administraciones Públicas en  torno al de-
sarrollo de políticas sociales de igualdad, 
inclusión y no discriminación, en entornos 
de concierto social.

OBJETIVOS
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 » Mejorar la coordinación y participación 
interna avanzando en la extensión 
del liderazgo para alcanzar mayores 
cotas de Responsabilidad, Implicación 
y Cohesión de los profesionales y 
directivos.

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

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

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

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

OBJETIVOS

EXCELENCIA EN LA GESTIÓN, CON PERSONAS CAPACES,
COMPROMETIDAS Y RECONOCIDAS

Continuamos trabajando, dentro del actual Plan 
Estratégico 2018-2022 del Grupo ASPRODEMA, 
para promover la participación de todas las perso-
nas implicadas en nuestra organización. Se cons-
tituyo el Equipo Guía del Enfoque Centrado en la 
Familia compuesto por personas usuarias, familias 
y profesionales, grupos de mejora en los diferentes 
servicios (eventos, piscina, transporte y come-
dor…), pilotajes de Derechos, Asistente Personal y 
ECF, Grupo de Proceso de Dinamización Asociativa, 
etc. 

En el caso especial de los/as nuevos/as directi-
vos/as de ASPRODEMA se ha llevado a cabo un pro-
ceso de “Mentoring” para apoyar su incorporación 
a la Junta Directiva. Entre otras acciones, han reci-
bido formación on-line en la Escuela de Dirigentes 
“En Plena Forma”.

En 2020 el 100% de los trabajadores y trabajado-
ras han participado en alguna de las acciones del 
Plan de Formación del Grupo ASPRODEMA.

Otro hito importante, fue la aprobación en di-
ciembre de 2020 del primer Plan de Igualdad del 
Grupo ASPRODEMA. Este documento y las acciones 

incluidas fueron negociadas por una comisión pa-
ritaria compuesta por representantes de la direc-
ción y de los/as trabajadores/as de la entidad. El 
plan incluye un diagnóstico de situación y registro 
retributivo. Con este plan, que se desarrollará entre 
2021 y 2024, seguiremos trabajando en nuestra 
organización por la igualdad de derechos de todas 
las personas que trabajan en ella, sin discrimina-
ción por motivo de género, discapacidad, cultural, etc.

También presentamos los resultados de la Eva-
luación de Riesgos Psicosociales realizada a los 
trabajadores y trabajadoras de la Asociación. Esta 
primera evaluación, continuará en 2021 con el per-
sonal técnico de Fundación ASPREM.

El Grupo ASPRODEMA, pese a la crisis económi-
ca derivada de la pandemia ha mantenido el em-
pleo de sus trabajadores y trabajadoras. El Centro 
Especial de Empleo, ante el parón de actividad de 
muchas de nuestras empresas cliente, inició un 
ERTE en marzo de 2020 y en paralelo a prestado 
apoyo a los/as trabajadores/as afectados/as para 
solicitar las ayudas de económicas de las adminis-
traciones dirigidas a este colectivo.



Las circunstancias acaecidas con la aparición del 
COVID 19 supusieron una merma de actividad en la 
Fundación y en las actividades de formación en ambas 
entidades, por lo que los ingresos por prestación de 
servicios, subvenciones y donaciones disminuyeron 
con respecto al año anterior. Por el contrario, la re-
novación de los contratos de plazas concertadas con 
el Gobierno de La Rioja, a precios revisados por los 
incrementos de coste que supuso la aprobación del 
XV Convenio colectivo, han incrementado los ingre-
sos en este concepto.

Con todo ello los resultados del ejercicio presen-
tan pequeños desequilibrios siendo en la Fundación 
de -46.241,34 € y en la Asociación de +29.135,86 €.

En cuanto a la solvencia, ambas entidades pre-
sentan ratios de garantía y en lo que respecta al en-
deudamiento este sigue creciendo en ASPRODEMA, 
por la financiación que requiere la construcción de 
la Residencia, pero siempre dentro de las previsio-
nes de su plan financiero inicial, manteniéndose es-
table en la Fundación.

GASTOS 2020 - 3.382.905,75 €

INGRESOS 2020 - 3.365.800,27 € 

DONACIONES 2020 - 248.824,03 € 

Personal
30%

Programas y 
actividades

7%

Mantenimiento
19%

Personal
38%

Programas y 
actividades

1%

Mantenimiento 5%

 

Donaciones 3%

Subvenciones 6%

Servicios
concertados

45%

Otros ingresos ext. 0%

Ingresos de
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45%

Donaciones 4%

Subenciones 17%

SUBVENCIONES 2020 - 776.754,60 € 

ORIGEN DE LOS INGRESOS  (miles €)
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