
  



Resultados orientados a las personas y la 

sociedad 



Presentación 

 

Queridos socios y socias del Grupo ASPRODEMA 

 

Es un placer volver a encontrarnos de nuevo  

Vamos a valorar los avances del Grupo ASPRODEMA 

Estos avances mantienen nuestros proyectos  

y fortalecen la misión del Grupo ASPRODEMA. 

 

En el año 2012, nos comprometimos a cambiar nuestra forma de actuar  

con las personas que reciben nuestros apoyos;  

Hemos mejorado nuestros sistemas de atención y de trabajo,  

Hemos compartido esfuerzos, unificado criterios, visualizado metas…  

Todos los servicios del grupo ASPRODEMA han participado.  

Continuamos con nuestro lema de “Centrados en las Personas”.  

 

Ha sido un gran paso de 5 años en nuestra trayectoria. 

  

El grupo ASPRODEMA con su nuestra mochila de Misión, Visión y Valores,  ha 

contribuido al Empoderamiento, Autodeterminación, Defensa de Derechos, 

Formación,... de las personas que acuden a nuestros servicios,  

Personas que viven tanto en Logroño, como en la zona rural.  

 

Las personas de nuestros servicios no van a caminar por caminar,  

no salen a un escenario a actuar por actuar,   

todo esto forma parte de un proceso,  



les ayuda a decidir  QUÉ, CON QUIÉN ,CÓMO... quieren realizar su proyecto 

de vida.  

Esto es importante.  

 

Hemos comprobado cambios importantes  

con la incorporación de nueva metodología y nuevos conceptos. 

Estos cambios se han realizado en servicios que eran considerados sólo 

estrictamente laborales.  

Esto también es importante. 

 

Nuestra vivienda de la Rioja Alta es un proyecto esperado desde hace años. 

En estos 5 años se nos ha quedado colgado.  

Las circunstancias no han sido muy favorables. 

Nuestra vivienda de la Rioja Alta será un proyecto  que nos guíe en la nueva 

andadura. 

 

Sabemos que el trabajo ha sido duro.  

Este trabajo lo hemos visto recompensado. 

Nos han dado diferentes reconocimientos, a nivel  institucional y social.  

Esto, nos motiva.  

 

Nos enfrentamos a nuevos retos, nuevos tiempos,  

tenemos que  hacer un Grupo ASPRODEMA fuerte, solidario, comprometido,   

Con líderes formados tenemos que pasar “el testigo”, apoyar a las familias,  

hay que implicar a la sociedad, hacer más fácil el entorno,  

tenemos que hacerlo todos juntos, porque ahí está nuestra fortaleza.  

 



No tenemos que perder el objetivo que cada día nos marcamos 

para nosotros, para todos nosotros 

Cada familia, socio, usuario, profesional, técnico, amigo,... es importante.  

Para nosotros, CADA PERSONA  IMPORTA. 

 

Dijo Goethe: “No preguntemos si estamos plenamente de acuerdo en todo, sino 

tan sólo si marchamos por el mismo camino”.  

Pues eso. 

 

Belinda Fernández, Presidenta de ASPRODEMA 

 

 

2017, un año de recoger cosecha y plantearnos nuestro futuro 

inmediato.  

En 2017 el Grupo ASPRODEMA ha alcanzado muchos de sus 

deseos.  

Estos deseos se han trabajado entre 2013 y 2017.  

 

El estreno de nuestra Ópera “Imaginando sin Límites”,  

ejemplo de innovación en el modelo de intervención. 

 

La consolidación del Camino de Santiago, 

modelo de autogestión y normalización. 

 

La apertura de Centro de Recursos de Apoyo,  

modelo de compromiso social ya que da servicio a personas y familias  

con recursos obtenidos al margen de las ayudas públicas. 



 

La consolidación de nuestro modelo de empleo  

que se basa en la formación e igualdad de oportunidades. 

 

La obtención del reconocimiento EFQM Plata  

modelo de excelencia en la gestión del equipo de profesionales  

Este equipo trabaja en nuestra organización,  

para la mejora de calidad de vida de nuestros usuarios y sus familias.  

 

La estabilidad económica y de  nuestro patrimonio social  

mediante control presupuestario  

y a la renovación de nuestras instalaciones. 

 

Este año se ha hecho una reflexión. 

Gracias a esta reflexión se han puesto en marcha nuevos retos. 

Estos retos son para próximo periodo de 2018 a 2022. 

Estos retos se reflejan en sus seis Ejes Estratégicos: 

 

Innovación en apoyos adaptados al ciclo vital 

Ampliar la cartera de servicios adaptados a las necesidades de nuestro 

colectivo:  

 programa para Jóvenes 

 tránsito a la buena vejez 

 diversos modelos de servicio de vivienda 

 accesibilidad cognitiva en todos los servicios 

 incorporación del entorno familiar en nuestro modelo de intervención 

 nuevas actividades generadoras de empleo. 



Empoderamiento y ciudadanía plena de las personas y familias  

Dar apoyos y desarrollar competencias para su participación social. 

 

Reforzar el modelo asociativo  

Ampliando las personas que lo guíen  

para conseguir mayor implicación y participación real. 

 

Aumentar y ampliar nuestras alianzas  

gracias a la alta valoración de lo que nuestra actividad da a la sociedad. 

 

Todo esto está basado en el trabajo  

de personas formadas, organizadas, comprometidas y reconocidas   

El Grupo ASPRODEMA cuenta con estas personas  

para llevar a cabo su Misión 

El grupo ASPRODEMA para conseguir estos importantes retos  

Tiene que seguir la línea  de consolidación financiera. 

 

José Ángel García Mera, Director Gerente del Grupo ASPRODEMA 

 

 

 

  



 

Misión: 

- Defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual y 

familias. 

- Cambiando la forma con la que la sociedad ve la Discapacidad  

- Creando oportunidades de atención e integración social y laboral,  

Así las personas puedan realizar su proyecto de vida  

como lo hacen los demás ciudadanos. 

Visión: 

- Seguir siendo una organización sin ánimo de lucro. 

- Ejemplo ético en la mejora de la calidad de vida de las personas y sus 

familias. 

- Cubriendo las necesidades fundamentales del colectivo,  

a lo largo de toda su vida. 

- Con  un gran número de  Servicios   



Estos servicios son innovadores  y  de  calidad,   

y  un  equipo de profesionales  comprometido y motivado. 

 

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,  

 Satisfacción de Pertenencia al Grupo ASPRODEMA. 

 

  



 

Objetivos: 

- Aumentar la visión de asociación   

y  el sentido de pertenencia de los grupos de interés de la propia asociación. 

- Conseguir mayor colaboración de la sociedad con nuestros fines y labor 

social. 

- Aumentar la incorporación del voluntariado social. 

 

En 2017: 

El área de Dinamización Asociativa trabajó para conseguir contar con una base 

social amplia, diversa, comprometida y representativa. 

Consiguió sentido de pertenencia y promovió un papel más activo de los 

socios.  

Todo ello para contribuir a la consecución del proyecto común de Asprodema. 

Todo ello lo aportó a través del desarrollo de diferentes actuaciones: 

Actividades para conseguir socios/as:  

sigue aumentando el número socios y socias . 427. 



 

Actividades de formación para  socios/as y directivos 

a través de la Escuela de Socios ASPRODEMA, 

destacando la participación activa de los socios con discapacidad intelectual. 

Directivos y profesionales del Grupo ASPRODEMA participaron en el Curso 

de Dinamización Asociativa. 

Este curso fue organizado  por nuestra federación Plena inclusión La Rioja.  

Esta participación y la creación del Grupo de Proceso de Dinamización 

Asociativa en 2018 

 Son referencia para la mejora en este ámbito en próximos años.  

 

 

Actividades de cohesión, participación y sensibilización 

Los cafés-tertulia con familiares, que se celebran en los Centros de Recursos 

de Apoyo de Nájera y Logroño,  

participación en los puestos informativos de Ferias en diferentes localidades 

de La Rioja,  

lotería de ASPRODEMA, charlas informativas, Día de Asprodema, comida de 

Navidad ASPRODEMA, Bolsa solidaria, etc. 

 

 

 

Actividades informativas:  

Información periódica de forma impresa o electrónica 

sobre actividades y otras informaciones de interés dirigidas  

a los socios/as, familiares de usuarios/a, personas usuarias y trabajadores/as 

de los diferentes servicios del Grupo ASPRODEMA. 

 



Formación de las personas con discapacidad intelectual  

en participación y representación en la propia Asociación  

(Comités de Centro, Asambleas, Grupos de Mejora, Comité de Empresa...)  

Seguimos  promoviendo  la participación activa de las personas con 

discapacidad intelectual 

en todas las actividades que se organizan desde el área de Dinamización 

Asociativa 

apoyamos a las personas con discapacidad intelectual  

miembros de los distinto equipos, comités, y órganos de participación y 

consulta de la Asociación, a través del proyecto “Participa y representa”. 

 

Gestión de los socios.  

Altas y bajas de socios/as, envío de comunicaciones, gestión de cuotas, etc. 

 

  



Prestación de servicios innovadores adaptados 

 

Musical “Imagina sin límites” 

En 2017 se estrenó con gran éxito el musical “Imagina sin límites” en el Teatro 

Bretón de Logroño.  

Pero lo más importante no es el resultado y su estreno, sino todo el proceso. 

EL proceso se hizo siguiendo metodología del Proyecto LÓVA (La Ópera, un 

Vehículo de Aprendizaje) 

Desde 2013 convertimos el Centro de Atención Diurna “Vareia” en una 

compañía de teatro. 

La compañía de teatro iba a crear una ópera.  

Las personas usuarias de este servicio son los miembros de la Compañía. 

Todos se  organizaron en equipos profesionales  

escribieron el libreto, diseñaron la escenografía, compusieron la música, 

confeccionaron el vestuario, realizaron la campaña de prensa, crearon la 

iluminación, etc. 

Las propias personas con discapacidad decidieron todos los procesos de 

creación. 

Consiguieron llevar a cabo un espectáculo único y original.  

Este cambio, ha sido la base para fomentar la autodeterminación y 

empoderamiento de los miembros de la Compañía. 

Hace tiempo que descubrimos el poder de las artes escénicas en las personas 

con discapacidad intelectual: 



Favorece el desarrollo de sus capacidades 

Produce un  impacto positivo en su Calidad de Vida 

Genera una imagen en sociedad más valorada.  

y cambia la imagen distorsionada existente. 

 

ASPRODEMA en Camino 2017 

De Carrión de los Condes a León.  

En 2017 los 17 participantes del proyecto “ASPRODEMA en Camino” 

recorrieron 94 kilómetros del Camino de Santiago.  

Desde 2014 en que comenzaron a caminar hacia Santiago de Compostela, 

realizan 5 etapas por año, con el apoyo de 4 técnicos/as y 2 voluntarios/as.  

El pasado año colaboraron 37 empresas riojanas en el proyecto,  

como financiadores del proyecto. 

 

Pero, como sucede en otros proyectos de ASPRODEMA,  

el objetivo no es solo caminar y llegar a Santiago.  

Se utiliza la motivación de realizar una actividad normalizada  

y muy conocida,  el camino de Santiago, para que: 

Un grupo muy diferente de personas con discapacidad intelectual,  

pongan en práctica de una forma autónoma todas sus habilidades sociales y de 

autonomía personal.  



Esto promueve su autodeterminación e inclusión social en la comunidad.  

 

Desde primeros de cada año mediante reuniones semanales hasta Junio,  

el grupo de participantes empieza a trabajar para organizar el viaje:  

se buscan y acuerdan las fechas, las etapas, los albergues,  

se buscan los gastos previstos para realizar el presupuesto del viaje,  

y con esto saber los ingresos que tienen que obtener,  

Los ingresos se obtienen mediante ventas de productos, realización de 

degustaciones y búsqueda de patrocinadores... 

 

 

También se realizan entrenamientos y diferentes sesiones formativas  

Estas sesiones tratan aspectos que para estar preparados para hacer el 

Camino. 

 

El proyecto se basa en el modelo de atención Centrado en la Persona 

clave en el Modelo de Atención a Personas de ASPRODEMA (MASPER)  

en el que las personas con discapacidad y sus familias,  

son partícipes de todo lo que acontece en relación a sus vidas,  

orientando a la organización en la búsqueda, adaptación, creación y aplicación 

de recursos de la sociedad. 

 



 

Proyecto POMONA 

POMONA es el nombre de la diosa romana de la fruta y los huertos. 

POMONA es un proyecto de Fundación ASPREM Asprodema-Empleo  

Este proyecto centrado en ofrecer recursos  

- a la sociedad en general  

mediante acciones de difusión medio ambiental  

y de sensibilización sobre la diversidad  

- a las personas con discapacidad  

para su formación en diferentes habilidades sociales y laborales  

que posibiliten su desarrollo en diferentes dimensiones. 

Estas dimensiones son: autodeterminación, inclusión social, emancipación, 

inserción laboral, independencia económica, autonomía financiera y 

derechos a través del empleo.  

 

Este proyecto se suma a la apuesta por el sector medioambiental  

como oportunidad para la generación de empleo verde  

y la integración laboral de personas con discapacidad.  

Esta apuesta  la comenzamos con el proyecto “Cada gota cuenta”  

con la gestión de residuos y reciclaje de aceite doméstico en 84 municipios de 

Rioja Alta. 

 



En 2017 comenzamos el proyecto en un terreno cedido por el Ayuntamiento de 

Nájera 

cercano a las actuales instalaciones del Grupo ASPRODEMA en Nájera.  

Durante este año:  

se ha acondicionado el terreno  

se ha llevado a cabo el curso “Formador de formadores en tareas de 

dinamización medioambiental”  

Este curso era dede 270 horas, para desempleados/as con discapacidad 

En el han participado 14 personas, de las que 2 consiguieron un empleo.  

El objetivo final es crear en los próximos años al menos 5 puestos de trabajo en 

nuestro Centro Especial de Empleo. 

 

Centros de recursos de apoyo 

El Centro de Recursos de Apoyo  

para la promoción de la autonomía de personas con discapacidad intelectual y 

sus familias  

en 2017 amplió sus instalaciones, incorporando una nueva sede en Nájera.  

 

El objetivo central de este servicio es disponer, coordinar  y ordenar los 

recursos y servicios de apoyo y asistencia 



Estos recursos o servicios pueden ser del Grupo ASPRODEMA o de la 

comunidad. 

El objetivo es ofrecer a cada persona la oportunidad de realizar una 

planificación personal  

La planificación orientada desde sus necesidades, intereses, deseos y 

expectativas,  

para aumentar su autonomía y vida independiente al máximo. 

Todo esto se hace en colaboración con las personas de su círculo de apoyo. 

 

En 2017: 

Mejora en los procesos de formación para las personas usuarias del servicio. 

Procesos  de formación en:  

 desarrollo personal  

 derechos  

 autodeterminación 

 participación social 

 competencias académicas básicas  

 

Formación al equipo técnico del servicio en:  

 terapia familiar sistémica 

 modelo de Transformación de Servicios 

 Terapia conductual positiva 

 abordaje terapéutico ante situaciones de abuso.  

 

Junto con otros servicios del Grupo, se han rediseñado: 

Procesos, protocolos e itinerarios de atención a las personas usuarias.  

Todo esto da una mayor calidad de la atención prestada desde el servicio. 



 

El coste del servicio se consiguió  casi tres cuartas partes por financiación 

externa a Asprodema. 

El Gobierno de La Rioja  autorizó el servicio de promoción de la autonomía. 

Esta autorización amplió los servicios que se dan. 

Todo ello permitió atender a más personas  

El centro de recursos de apoyo atendió  a 285 usuarios. 

 

 

Empleo centrado en las personas 

Fundación ASPREM ha seguido trabajado en 2017 en la implantación del 

Modelo ASPRODEMA de Atención a Personas (MASPER)  

Este trabajo se ha hecho junto a las demás áreas del Grupo ASPRODEMA. 

Fundación ASPREM  también ha trabajado en el proceso de Transformación de 

sus diferentes servicios.  

Fundación ASPREM  ha continuado con la formación continua del personal 

técnico del: 

 Centro Especial de Empleo 

 Servicio de Orientación e Intermediación Laboral  

 

Fundación ASPREM ha realizado los siguientes cambios en: 



 la organización del Centro Especial de Empleo 

 la atención prestada a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad 

intelectual 

Micro-cambios:  

Hemos ampliado los espacios de participación del personal 

 realizando reuniones para que pudieran hacer aportaciones al nuevo 

Plan Estratégico del Grupo ASPRODEMA 

 comenzando a celebrar los “Coffee-Work” donde las operarias y 

operarios del Centro Especial de Empleo de forma distendida pueden 

hacer quejas, sugerencias y expresar sus preferencias y expectativas 

sobre el trabajo.  

Resultado de una sugerencia es:  

el personal del Centro Especial de Empleo ha comenzado a visitar las 

empresas para las que trabajamos,  

para tener un contacto directo con nuestros clientes. 

 

TODOS somos partícipes de la planificación y de llevar a cabo del plan de 

acción de la Fundación,  

Poniendo en la misma dirección  las necesidades de cada persona y las de la 

organización. 

El modelo MASPER, centrado en las personas, está cambiando la visión sobre 

nuestras trabajadoras y trabajadores. 

Estos tienen  oportunidades para asumir nuevos roles, aceptando nuevos 

trabajos. 

Estos trabajos los  adaptamos a nuestro colectivo 

Par esto invertimos en formación continua. 

También facilitamos nuevas inserciones laborales en el empleo ordinario. 



 

Accesibilidad 

El grupo ASPRODEMA seguimos trabajando para mejorar la accesibilidad  

de los lugares donde viven las personas usuarias y sus familiares.  

Este trabajo lo hacemos en red o en alianza: 

 con otras entidades como: 

 Plena inclusión, Fundación Vodafone España, BATA Autismo (Galicia) 

o la Asociación de Jóvenes Arquitectos de La Rioja 

 y con los ayuntamientos de Nájera y Haro. 

En esta labor es también central la participación de las personas con 

discapacidad intelectual.  

 Validan textos en fácil lectura 

 participan en el desarrollo de apoyos digitales para la aplicación 

Mefacilyta 

 realizan estudios de campo de barreras de accesibilidad física 

 evalúan la accesibilidad cognitiva de espacios públicos 

 

Entre las cosas más importantes en 2017 destacamos: 

 Campaña de sensibilización #ComprenderElMundo  

Campaña sobre el derecho a la accesibilidad cognitiva  

Esta campaña se hizo en Rioja Alta durante la semana de la 

discapacidad,  



en colaboración con Plena inclusión La Rioja. 

 Elaboración e instalación de la señalización accesible del Nájera Fórum. 

 Proyecto “¿Qué me pasa doctor? Derecho a mi salud”  

Este proyecto fue elegido buena práctica en el Congreso Estatal de 

Accesibilidad Cognitiva de Plena inclusión. 

 Presentación del Estudio de Campo de barreras arquitectónicas para el 

Ayuntamiento de Haro. 

 

  



 

Presencia activa en la sociedad 

Objetivos: 

- Presencia e influencia en los lugares que deciden la política aplicada a la 

discapacidad. 

- Fomentar alianzas y compartir buenas practicas con otras entidades del 

entorno socio/ económico. 

- Transparencia y alto impacto de nuestra actividad en la sociedad. 

 

En 2017... 

Hemos trabajado a través de diferentes actividades y acciones para dar a 

conocer: 

 la realidad a la sociedad de las personas con discapacidad intelectual y 

sus familias 

 las aportaciones que el Grupo ASPRODEMA está haciendo  

para mejorar la calidad de vida de estas personas 



y para generar cambios sociales a nuestro alrededor. 

 

Continuamos con actividades con impacto social y campañas de 

sensibilización:  

 en centros escolares 

 otros colectivos sociales 

 la sociedad en general  

Ejemplos importantes: 

 campaña #ComprenderElMundo y el estreno del musical “Imagina sin 

límites” y otras actividades entorno al Día Internacional de las personas 

con discapacidad 

 participación en las actividades de Logroño y Nájera por el Día contra la 

Violencia de Genero 

 la campaña “La lectura un derecho de todas y todos” 

 Talleres de manualidades para niños y niñas en diferentes localidades 

 Clubes de lectura en Nájera y Logroño 

En estas actividades son las propias personas con discapacidad intelectual los 

organizadores y protagonistas. 

Entre estas actividades, destacó la celebración del Día de ASPRODEMA. 

 

El Día de ASPRODEMA fue en abril de 2017 en el Complejo Deportivo 

Municipal “La Norias” (Logroño). 

Fue una Jornada de Puertas Abiertas conjunta de todas las áreas y servicios 

del Grupo ASPRODEMA. 

 

También hemos tenido una importante participación en  

foros, congresos y grupos de trabajo de carácter regional o nacional,  



con otras organizaciones, tanto del sector de la discapacidad, como de otros 

ámbitos.  

Momentos importantes fueron nuestra participación como ponentes: 

 en el 3eʳ Encuentro Estatal de Voluntariado de Plena inclusión 

 en el Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva de Plena inclusión. 

 

Esta actividad social, y en general toda las actuaciones realizadas por el Grupo 

ASPRODEMA en 2017,  

han sido posibles gracias a 124 entidades sociales, empresas y 

administraciones  

que nos apoyaron de diferentes formas durante el año pasado,  

y que valoran de forma positiva su relación de colaboración. 

 

La Universidad de La Rioja reconoció, junto a otras instituciones, la 

colaboración Grupo ASPRODEMA en la formación de futuros profesionales.  

En el caso de Fundación ASPREM recibió el Premio “Tu proyecto cuenta” de 

Fundación REPSOL por el proyecto POMONA.  

En el caso del Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva de Plena inclusión, 

fue seleccionada como Buena Práctica “¿Qué me pasa doctor”, y como 

Practica Destacada “La Lectura un derecho de todas y todos”. 

Todo ello ha estado acompañado con la presencia en medios de comunicación 

y redes sociales, 

Se han logrando  122 impactos en prensa, radio y televisión, 

 y 2039 seguidores en Facebook y 1631 en Twitter. 

 

 

 



 

Excelencia en la gestión 

con personas capaces y comprometidas 

El Grupo ASPRODEMA recibió el Premio Rioja Excelencia a la Gestión de 

Bronce en 2014. 

El Grupo ASPRODEMA recibió el Premio Rioja Excelencia a la Gestión de 

Plata en 2017. 

Este premio lo da por la Agencia de Desarrollo Económico del Gobierno de La 

Rioja (ADER).  

Este premio es resultado de la evaluación externa en el modelo EFQM de 

Excelencia. 

Esta evaluación la realizó por el Club de Evaluadores de la ADER.  

Este reconocimiento es muestra del gran avance experimentado por el Grupo 

en los últimos años. 

 Avance en el modelo de gestión integral de la organización 

 Avance en los resultados que conseguimos en las personas que 

trabajan en ella 



 Avance en la Sociedad, empresas clientes, demandantes de empleo;  

 Avance, especialmente, en las personas para las que trabajamos: las 

personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

 

Durante estos años hemos pasado  

de un modelo de gestión centrado en los servicios,  

a un modelo de gestión centrado en las personas a las que ofrecemos apoyos.  

 

Este cambio ha supuesto un importante y participativo trabajo de: 

 integración de los diferentes procesos de atención que existían en los 

servicios 

 redefinición de nuestro mapa de procesos 

 redistribución de responsabilidades de procesos  

(actualmente hay 12 profesionales Responsables de Procesos)  

 

Gracias a esto estamos logrando niveles de satisfacción altos: 

en administraciones públicas, empresas cliente, las personas con 

discapacidad, y sus familiares.  

 

Además en 2017 iniciamos el nuevo proceso estratégico,  

con la participación de personas de los diferentes grupos de interés 

(trabajadores/as, personas con discapacidad, familias, directivos/as, socios/as, 

voluntarios/as...)  

Este proceso terminará en 2018 con la aprobación del 2º Plan Estratégico 

2018-2022 del Grupo ASPRODEMA. 

 

En todos estos resultados es clave el trabajo de calidad y compromiso de las 

trabajadoras y trabajadores del Grupo ASPRODEMA.  



En 2017 se han invertido nuevos esfuerzos en mejorar diferentes aspectos: 

 Prevención de Riesgos Laborales 

 las relaciones laborales 

 la formación  

En estos esfuerzos se han incluido a los estudiantes de prácticas de diferentes 

centros de formación con los que colaboramos.  

El pasado año aumentamos el porcentaje de contratos indefinidos, y el número 

de trabajadores y trabajadoras del Grupo. 

El año pasado se duplicó la inversión en formación del personal del Grupo 

respecto al año 2016, llegando a los 9.536,00€. 

Cada trabajadora o trabajador han recibido 127 horas de media de formación. 

El grupo ASPRODEMA hemos logrado que la satisfacción general de los 

trabajadores y trabajadoras sea de más de 8 sobre 10. 

 

  



 

Fuentes de financiación y evolución financiera 

El ejercicio económico de 2017 se han conseguido los principales objetivos 

estratégicos planteados: 

Proporcionar nuevas fuentes de financiación provenientes de la propia 

actividad del Grupo  

 en la prestación de servicios concertados  (+7,5%)  

 en prestación de servicios a empresas (-6,4%)  

esta última pese a perder dos de los clientes históricos de la Fundación 

como son Altadis y Rioverde  

al incorporar nuevos clientes y nuevas actividades en nuestros centros 

de empleo. 

Con respecto al año anterior: 

 Los fondos procedentes de subvenciones de las administraciones 

públicas se reducen dentro de nuestras fuentes de financiación (-4,9%)  

 Las aportaciones de donaciones de entidades privadas aumentan 

(+45,3%)  

Esto se debe a la  incorporación de nuevos donantes del sector privado. 

Esto  mejora el equilibrio en el origen de los recursos. 

 

Otro  objetivo estratégico es el equilibrio presupuestario. 



Este objetivo se ha cumplido: 

Hemos tenido un incremento del (+4,9%) del gasto total  

Hemos cerrado con un resultado negativo de (-0,4%) sobre el presupuesto  

 

Las señales de solvencia y endeudamiento del grupo  

mejoran con respecto a los años  anteriores en su conjunto.  

 

Conseguir estos objetivos  ha permitido financiar diversas inversiones. 

Estas inversiones mejoran los apoyos que damos a las personas y  producción 

de los trabajadores del Grupo. 

Las inversiones de este año son: 

 equipamiento informático por 5.915,63 € 

 mobiliario del Centro de recursos de Apoyo de Nájera en 18.042,48 € 

 maquinaria y medios de transporte para los centros de empleo de Nájera 

y Logroño por valor de 84.598,71 €. 

 

  



  



Nuestros aliados y colaboradores 


