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“La tecnología al servicio de las personas”

Premio Rioja Excelencia Empresarial 
EFQM 2014: +350; 2017: +400; 2021: +450

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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RETORNO ECONÓMICO Y EMPLEO GENERADO

2021

ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
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Personas demandantes de empleo registradas
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Inserciones de personas otros colectivos
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Empleo netos generados Grupo ASPRODEMA

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

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

COLABORADORES RESULTADOS ORIENTADOS
A LAS PERSONAS
Y LA SOCIEDAD

IES Valle del Oja

Ayuntamiento de 
Villamediana de Iregua

Ayuntamiento de 
Sto. Domingo de La Calzada

Ayuntamiento
de Navarrete

Ayuntamiento
de Uruñuela

SERVICIOS DEL NORTE
2004, S.L.
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2021 ha sido un año para tomar impulso de nuevo en nuestros retos 
estratégicos y consolidar las iniciativas de innovación, que se vieron 
ralentizadas en el año anterior marcado por la pandemia.

Basándonos en la transparencia, la correcta utilización de los
recursos, el equilibrio presupuestario y el compromiso de todas las 
personas que trabajamos para y por ASPRODEMA y la
FUNDACIÓN, se han desarrollado proyectos como el área de 
vivienda y vida independiente, el apoyo en procesos de 
envejecimiento, la oferta de actividades para el tránsito a la vida 
adulta, el pilotaje del enfoque centrado en la familia, la accesibilidad 
cognitiva y reducción de la brecha digital de usuarios y familias, el 
proyecto de FP Dual en lavandería y limpieza, etc., que han
marcado el paso de nuestros esfuerzos para mejorar la vida de las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias, objeto de 
nuestra MISIÓN.

El relevo ordenado y planificado de la Junta Directiva, la rápida 
implicación de sus nuevos miembros, la comunicación
permanente con los grupos de interés, la formación continua de 
nuestros trabajadores y directivos, así como la renovada confianza 
y la adhesión de nuevas alianzas y colaboraciones, permiten confiar 
en el alcance de nuestra VISIÓN y un futuro próspero de nuestro 
proyecto social.

PRESENTACIÓN

BELINDA FERNÁNDEZ
Presidenta

JOSÉ A. GARCÍA MERA
Director Gerente

Amigos y amigas de Asprodema

Juntos de nuevo pero esta vez viéndonos las caras y buscando los tan
añorados y esperados abrazos. ¡Por fin!

Permitidme que destaque dos acontecimientos que, para mí, han marcado 
el 2021:

El 26 de Octubre, se inauguraba en Nájera nuestra vivienda “Palacio de
Rodezno”, servicio concertado con el Gobierno de La Rioja, y que ha
culminado nuestro deseo más esperado. Aunque los principios están
siendo un poco duros, pero me consta que el equipo de profesionales
al frente, está dándolo todo y más. Gracias a todas y cada una de las
personas que habéis contribuido a que los sueños se hagan realidad.

El otro hecho es la renovación y consolidación de la nueva Junta Directiva.
Un grupo de personas ante los que me descubro; formadas, (2 años, de
manera presencial y on-line), comprometidas, involucradas y sobre todo
motivadas. Gracias por mantener esa ilusión y compromiso.

Me consta que han sido muchos más los logros y retos conseguidos, a
pesar de que el año ha sido otra vez muy duro, pero contamos con un
equipo de profesionales a los que no me cansaré nunca de proclamar
su valía y dedicación. Gracias por hacerlo tan bien, tan bien, que hasta
parece fácil.
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INNOVACIÓN EN APOYOS Y SERVICIOS 
ADAPTADOS AL CICLO VITAL

En noviembre se puso en marcha la nueva
Residencia “Palacio de Rodezno” en la localidad 
de Nájera, con la incorporación de 18 personas 
usuarias a este recurso en plazas públicas
concertadas con el Gobierno de La Rioja. A la 
inauguración acudió la Presidenta del Gobierno 
de La Rioja, junto a otras autoridades autonómicas 
y locales. Este es el primer servicio de la recién 
creada Área de Vivienda del Grupo ASPRODEMA 
que supuso la incorporación de una nueva
Dirección de Área y 11 nuevos empleos. 

En el caso de los/as jóvenes con discapacidad 
intelectual actualizamos la oferta de actividades 
que faciliten su tránsito a la vida adulta como el 
programa “Impulso Jóven” o “Emplearte” tanto en 
modalidad general como específica para 
personas con discapacidad psicosocial con la
colaboración de múltiples financiadores como 

Fundación ONCE, el Fondo Social Europeo,
Instituto Riojano de Juventud, etc. También
colaboramos en el programa “InclUiRte” de la 
Universidad de La Rioja. En el verano del 2021 
pusimos en marcha el “Campus Joven” con la 
colaboración del Ayuntamiento de Logroño. 

Uno de los objetivos estratégicos de este eje es 
trasladar el Centro de Atención Diurna Vareia 
desde el Polígono Industrial “La Portalada” al 
casco urbano de Logroño, para integrar este 
servicio en un entorno comunitario para lo  cual se 
han mantenido mantenido contactos con las dife-
rentes administraciones y otros aliados del Grupo 
ASPRODEMA para sondear posibles ubicaciones 
y alternativas.

Por último, de cara a promover la mejora de la 
accesibilidad cognitiva de las instalaciones y 
servicios del Grupo ASPRODEMA, se ha
solicitado la elaboración de un presupuesto a 
Plena inclusión La Rioja para que realicen en 2022 
un diagnóstico de centros y elabore una propuesta 
de plan de mejora en estos aspectos. También 
se ha comenzado a distribuir entre las personas 
usuarias de nuestros servicios el Reglamento de 
Régimen Interno y el Plan de Igualdad del Grupo 
ASPRODEMA en Lectura Fácil.

· 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.

OBJETIVOS:
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Entre las acciones llevadas a cabo este año
destacamos la participaron de los grupos de
autogestores de la Entidad en el encuentro
on-line de autogestores de La Rioja y en el
encuentro nacional “El Poder de las personas” 
organizados por la federación autonómica y la 
confederación nacional de Plena inclusión. Los 
profesionales de apoyo a los autogestores, del 
Grupo ASPRODEMA, recibieron formación
continua promovida por Plena Inclusión sobre 
“Toma de decisiones” para la mejorar su
desempeño.

Se ha trabajado para fomentar la visibilidad social 
y participación de las personas usuarias en la vida 
de los servicios y en la comunidad a través de 
diferentes estrategias y acciones en los programas 
como “Impulso joven”, “Más impulso” y “Avanza”.

Otras de las fórmulas de participación social de las 
personas con discapacidad intelectual que hemos 
trabajado en 2021, es en la representación del
Grupo ASPRODEMA junto a otras personas de la 

organización, directivos/as/ y profesionales, en
diferentes eventos y espacios como la
recogidade reconocimientos al  Premio a la
Excelencia 2021 del Gobierno de La Rioja, 2º premio 
al Belén en escaparate de la Asociación Riojana 
de Belenistas, entrevistas en Radio (Radio Haro y 
Radio Comunitaria “Hola Barrio” o ruedas de prensa, 
charlas informativas como expertos por experiencia 
sobre el pilotaje “Asistente personal”, voluntariado 
con la Asociación Protectora de Animales, la Asocia-
ción  Española contra el
Cancer, etc.

Las nuevas tecnologías tienen un papel cada vez 
más relevante en el día a día de cualquier persona y 
en el caso de las personas con discapacidad
intelectual y sus familias una herramienta necesaria 
para su inclusión social. Este proceso se ha
acelerado desde el inicio de la pandemia del
COVID-19. Por este motivo en 2021 el Grupo
ASPRODEMA, ha estado estudiando a través de 
encuestas tanto a personas usuarias, como a
familiares, las necesidades en materia de TICs 
realizado acciones formativas, y por otra ha llevado 
a cabo su 1er Plan de Mejoras de Infraestructuras 
Digitales que ha permitido la realización de una 
serie de inversiones: Tablet, pizarras digitales para la 
formación, renovación de parte del parque de
ordenadores (se prevé continuar con a renovación 
en 2022), migración de todos los correos
profesionales a la nube de Microsoft 365,..

EMPONDERAMIENTO Y
CIUDADANÍA PLENA

· 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.

OBJETIVOS:
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En este eje estratégico el pasado año nos centramos 
en retomar la normalidad en la actividad
asociativa después de superar el 2020 en el que la 
epidemia del COVID-19 provocó la restricción de las 
relaciones sociales y actividades de participación 
presencial asociativa, y otros grupos de interés del 
Grupo ASPRODEMA.

Durante el año se llevaron a cabo sesiones de
acogida a los nuevos padres, madres, otros familia-
res y socios/as, y espacios de encuentro entre
directivos/as y los grupos de interés de la
organización.

Las Jornadas de Puertas abiertas celebradas 
anualmente por los CAD “Vareia” y “La Sierra”
retomaron la presencialidad como en años
anteriores, aunque manteniendo las medidas de 
seguridad.

Respecto a la comunicación interna, se han creado 
nuevos canales de información como el boletín
electrónico mensual de la web de Fundación
ASPREM, y listas de difusión por WhatsApp de
informaciones puntuales de interés para la Junta
Directiva y Patronato y otros grupos de interés. 
Además de implantar en los halls de los diferentes 
centros del Grupo ASPRODEMA pantallas digitales 
informativas, para publicar contenidos informativos de 
la Intranet y hacerlos accesibles a todas las
personas que trabajan en la entidad o acuden a 
nuestras instalaciones. Esta última acción se

encuentra dentro del 1er Plan de Mejora de
Infraestructuras Digitales presentado a cofinanciación 
del PIR 2021 de Fundación ONCE-Plena inclusión.

Se han realizado vídeos sobre actividades y se va 
generalizando en los servicios las reuniones
informativas y de seguimiento con las familias.

Respecto al voluntariado hemos realizado acciones 
tanto para fomentar el voluntariado de personas 
con discapacidad intelectual en otras entidades 
(Asoc. Protectora de Animales, Asoc. Contra el
Cáncer, Cocina Económica, solidaridad con la Isla 
de Las Palmas, etc), como para que otras personas 
realicen voluntariado en el Grupo ASPRODEMA y 
colaboren con nuestra actividad.

Desde el punto de vista de mejorar el reconocimiento 
a los profesionales del sector en  Fundación
ASPREM Asprodema-Empleo se retomaron los 
Premios a los/as trabajadores/as al finalizar el año, 
elegidos por votación secreta del personal de la
Fundación.

· 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.

BASE SOCIAL, PARTICIPACIÓN
INTERNA Y RELEVO GENERACIONAL

OBJETIVOS:
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Se han ido retomando los grupos de trabajo
“mixtos” y favorecido la Participación de 
usuarios, familias y profesionales de las 
diferentes áreas y servicios de Grupo 
ASPRODEMA. Se estudiaron nuevas formas
de facilitar el acceso a la información de la 
Intranet para personas usuarias, familias, socios/
as y trabajadores/as. Para ello se han instalado 
pantallas informativas donde se publican las
informaciones que publicamos en la web
ASPRODEMA al día. En este mismo aspecto se 
ha analizado la renovación de la web
ASPRODEMA al día para mejorar su 
funcionalidad en dispositivos móviles.

El área de Servicios Asociativos junto al Área de 
Gestión de Personas (Recursos Humanos)
coordinan el trabajo de formación y definición 
del perfil competencial y funcional de la
dirección del Grupo ASPRODEMA (Junta
Directiva y Patronato).

El Grupo cuenta con un Plan de Igualdad
registrado en enero de 2021. En las Jornada de 
Profesionales se realizó la presentación del Plan 
de Igualdad a los/as profesionales y un taller de 
formación sobre Igualdad. También se inició el 
canal de Denuncia de Acoso contratado con la 
empresa CUALTIS para su gestión
independiente y así asegurar su objetividad y 
confidencialidad.

Todas las áreas y servicios han establecido en 
2021 acciones de formación para cubrir sus
necesidades específicas. A su vez, el Área de
Gestión de Personas (Recursos Humanos)

programó formaciones de carácter transversal 
para lograr los objetivos comunes de formación y 
desarrollo profesional del personal del Grupo 
ASPRODEMA dentro del Plan de Formación del 
Grupo en estos contenidos: Plan de Igualdad,
prevención de Riesgos Psicosociales mediante 
Gestión del Estrés y Resolución de Conflictos, 
uso de la Nube corporativa de Microsoft, etc. Los 
resultados del Plan: Se realizaron el 80% de las
acciones planificadas, en las que han
participado 168 trabajadores/as del Grupo,
realizando de media 24,69 horas de formación 
durante el año. La satisfacción media por la 
formación ha sido de 4,2 sobre 5.

En el caso de los trabajadores/as con
discapacidad intelectual de Fundación
ASPREM durante el periodo que permanecieron 
en ERTE realizaron formaciones presenciales y 
on-line con un alto nivel de satisfacción (5 sobre 5).

Por último, respecto a la comunicación interna a 
través de las TICs, se han implantado pantallas 
informativas en la entrada de cada centro como 
medio de difusión de las acciones y estrategias 
del Grupo.

· 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.

OBJETIVOS:

PERSONAS CAPACES, ORGANIZADAS, 
COMPROMETIDAS Y RECONOCIDAS

TRABAJADORES DEL GRUPO ASPRODEMA
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Respecto al ámbito del empleo, mantenemos
contactos con el Gobierno de La Rioja para
promover que el Plan de Formación para el
empleo del Grupo ASPRODEMA sea financiado 
mediante concierto social. Nuestro proyecto de
Formación Dual “Limpieza de instalaciones e
inmuebles” iniciado el curso 2021/2022 que fue
autorizado por la Consejería, pero sin apoyo
económico. A través de Plena Inclusión se hizo
incidencia en relación con la convocatoria de
oposiciones el que se incluya a todas en la
convocatoria (actualmente solo se incluye a las
personas con un diagnóstico principal de
discapacidad intelectual). Participamos en el
Pilotaje “Empleo con apoyo y personalizado”
promovido por AEDIS y la Asociación Española de 
Empleo con Apoyo. En el curso 2021/2022 participan 
6 usuarias del Grupo ASPRODEMA.

Hemos desarrollado una amplia oferta de
formación para el desarrollo en competencias 
laborales y pre-laborales de personas con
discapacidad intelectual y otros colectivos
vulnerables, certificados de profesionalidad, etc., 
tanto desde ASPRODEMA, como a través de
Fundación ASPREM Asprodema-Empleo. Estas
acciones cuentan con un amplio número de
empresas y instituciones públicas y privadas
colaboradoras.

En este sentido en 2021 se ha priorizado en la
prospección y captación de empresas
colaboradoras en la inserción laboral, modalidad de 
Empleo Con Apoyo. Hemos logrado 23 inserciones 
en empresas ordinarias, y a 14 de ellas se ha
realizado apoyo y seguimiento continuado en su
proceso de incorporación al entorno de trabajo
ordinario.

También se ha priorizado la prospección y captación 
de empresas que se presentan a concursos
públicos para plantearles alianzas con el Centro
Especial de Empleo y también para ofrecerles 
candidaturas para la contratación directa de
personas en situación de vulnerabilidad de nuestra 
bolsa de empleo.

Respecto a la comunicación permanente de nues-
tra acción social, desde el área de Calidad se ha 
promovido la presentación de comunicaciones 
redactadas por profesionales del Grupo
ASPRODEMA sobre nuestras buenas prácticas
al Congreso Estatal de Trabajo Social, siendo 
seleccionada una de ellas sobre “Aplicación de la 
metodología de gestión de casos en el Grupo
ASPRODEMA” por Verónica Martínez.

Desde diferentes áreas y servicios del Grupo se han 
creado diferentes grupos de reflexión,
coordinación y trabajo de Plena inclusión como: 
Envejecimiento de personas con discapacidad
intelectual, Voluntariado, Ocio, Normativa sobre
discapacidad, Salud Mental, Valoración de la
Discapacidad, Pilotajes “Asistente personal”,
“Derechos”, “Enfoque Centrado en la Familia” y
“Empleo personalizado”, Red de Comunicación,
Programa de Apoyo a Familias, Equipo de Atención 
a la Víctima con discapacidad intelectual (EAVDI), 
Normativa, etc., además de coordinarse en la
gestión de casos, y en la intermediación laboral.

· 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.

GESTIÓN DE ALIANZAS Y COMUNICACIÓN
DE LA ACCIÓN SOCIAL

OBJETIVOS:

SATISFACCIÓN DE  CLIENTES

8,8

9,0

9,3 9,4
9,2

10,0

9,0

8,8

2017 2018 2019 2020 2021

IS Usuarios IS Familias

IS Administración IS Empresas Cliente



9www.fundacionasprem.org



10 www.asprodema.org

ALIADOS

Ayuntamiento
de Nájera

Ayuntamiento
de Haro

La residencia Palacio de Rodezno en Nájera, ha 
sido nuestra principal inversión este año. Finan-
ciado por el Gobierno de La Rioja en un 67 %, 
Fundación ONCE 3,7 % y la propia Asociación 
29,3 %, por vía de endeudamiento.

El contrato con la Administración de sus 18 plazas 
garantiza un recurso de vivienda para PCDi, el 
retorno de la inversión en los próximos 15 años y 
genera 12 nuevos empleos directos y 2 indirectos.

La eliminación de barreras digitales en todos los 
ámbitos de nuestra actividad ha requerido la di-
gitalización de centros y servicios, con la cofinan-
ciación de Fundación ONCE 50%, La CAIXA 11% 
y recursos propios 39%.

ASPREM, ante el aumento de oportunidades en 
servicios de jardinería, ha ampliado el parque de 
maquinaria y su personal adscrito, que ha finan-
ciado con fondos para la consolidación de em-
pleo del Gobierno Regional en el 90%.

La incesante búsqueda de nuevos patrocinado-
res y colaboradores y un riguroso control presu-
puestario, ha permitido cerrar este ejercicio 2021 
con superávit, 1,2% en la Asociación y 2,3% en 
la Fundación, que mediante su capitalización, 
impulsarán la realización de nuevos proyectos en 
el futuro.

ORIGEN DE INGRESOS Y
EVOLUCIÓN FIANCIERA

MEJORA RATIOS ECONÓMICOS GRUPO ORIGEN DE LOS INGRESOS (miles €)
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Solvencia (1,5< X <2) Asoc. Solvencia (1,5< X <2) Fund.

Endeudamiento Asoc. Endeudamiento Fund.

1.330,28

1.777,93

1.003,58 1.070,67

770,44 757,01

330,20 272,30

2017 2018 2019 2020 2021

Servicios concertados con la Administración

Prestación de Servicios a Clientes

Subvenciones

Donaciones
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GASTOS 2021 - 3.925.896,23€

Personal
31%

Programas y 
actividades

8%

Mantenimiento
14%

Personal
42%

Programas y 
actividades

1%

Mantenimiento 4%

INGRESOS 2021 - 3.994.004,67€ DONACIONES 2021 - 315.517,09€

Fundación "la 
Caixa"

32%
Fundación ONCE

24,1%

Varios donantes (1)
7,9%

Donaciones en 
capital

14%

Iberdrola
13%

Bankia
1%

Fundación ONCE
4% Otras 

donaciones
2% Varios donantes 

(2)
2%

(1) AEMET, F. Cajarioja-Bankia, F. Ibercaja, otras donaciones y donaciones en capital.
(2) F. Ibercaja, APA Batalla de Clavijo, otras donaciones y donaciones lotería.

SUBVENCIONES 2021 - 890.020€

CAR
70%

Ayt. Logroño
2%

Sub. 
Capital

3%

Sub. Capital
11%

Ayuntamientos
4%

CAR
10%

INVERSIONES GRUPO ASPRODEMA
ASPRODEMA 507.022,57 € 297.196,32 € 629.158,29 € 367.609,51 €
Edificio Palacio de Rodezno Nájera 315.000,00 €
Residencia de Nájera (Edif. + obra+ mobiliario 103.989,82 € 283.574,50 € 617.625,91 € 292.451,90 €
Obras de mant./ reforma 69.537,82 € 4.951,14 € 7.143,71 € 19.341,85 €
Elementos deTransporte 10.812,88 €
Informá�ca 7.682,05 € 8.670,68 € 4.388,67 € 55.815,76 €
FUNDACIÓN ASPREM 50.078,76 € 37.767,52 € 3.072,22 € 45.859,64 €
2ª Fase Huerto Pomona/ Jardinería 17.944,37 € 7.280,78 € 1.770,97 € 29.884,47 €
Sección costura 26.467,00 € 10.773,14 €
Mobiliario/ Instalaciones 2.633,35 € 6.588,22 € 1.301,25 € 1.147,02 €
Elementos deTransporte 11.490,38 € 14.603,15 €
Informá�ca 3.034,04 € 1.635,00 € 225,00 €
TOTAL INVERSIÓN GRUPO ASPRODEMA 557.100,52 € 334.963,84 € 632.230,51 € 413.469,15 €
TOTAL SUBVENCIONES Y DONACIONES AFECTAS 195.454,47 € 258.154,59 € 483.816,99 € 261.211,25 €

202120202018 2019

Servicios 
concertados

44%

Subvenciones
3%Donaciones

2%
Autofinanciación

3%

Ingresos de 
la actividad

27%

Subvenciones
16%

Donaciones
5%

Otros ingresos ext.
0,06%

F. Asprem

Asprodema
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https://twitter.com/fundacionasprem
https://twitter.com/asprodemarioja

MISIÓN

VALORES
VISIÓN

VALORES, VISIÓN Y MISIÓN

VALORES

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

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 inclu-
sión y participación plena 
en la sociedad.”

MISIÓN

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

@asprodemarioja
@fundacionasprem

@ASPRODEMA
@fundacion.asprem @asprodemarioja

@fundacion asprem www.youtube.com/user/ASPRODEMARIOJA

Versión en Lectura Fácil:

- Lectura fácil es una forma de escribir
  que hace más fácil la lectura y la compresión de los textos.
- Descarga esta Memoria 2021 en Lectura Fácil de la página web:
www.asprodema.org/�nanciacion

Calle Bucarel nº 4, P.I. La Portalada, 26008 – Logroño (La Rioja)
941 26 07 37

https://www.facebook.com/fundacion.asprem
https://www.facebook.com/ASPRODEMA

https://www.instagram.com/asprodemarioja/

https://www.linkedin.com/company/10883222/admin/ https://www.youtube.com/user/ASPRODEMARIOJA

https://www.instagram.com/asprodemarioja/

https:\\www.asprodema.org/financiacion

V
ec

to
r 

d
e 

so
ci

al
 c

re
ad

o
 p

o
r 

m
yr

ia
m

m
ir
a 

- 
w

w
w

.f
re

ep
ik

.e
s

D
is

eñ
o 

- 
C
om

u
n
ic

ac
ió

n
 G

ru
p
o 

A
sp

ro
d
em

a


