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PLAN DE ACCIÓN 2019       
 

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

el ejercicio 2019 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 2018: 

Línea 1.1.  Revisión y ampliación de la car tera de servicios para adaptarlos a las 

demandas y necesidades del Colectivo  

- Diseño de un Plan general de vivienda  

 Análisis de los recursos 

 Oferta de Alojamiento y recursos de apoyo 

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

usuarios 

 Convocar una reunión informativa del Proyecto de vivienda (FEBRERO) 

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

medio plazo 

 Reunión informativa del Proyecto de vivienda en cafés tertulia  

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

 

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

potenciales usuarios. 

 Detectar HH y apoyos que favorezcan una buena inclusión. En usuarios con PCP 

(ENERO- DICIEMBRE) 

 Informar a las familias sobre alternativas de vivienda y reflexión sobre necesidades 

personales. 

 Estudio del perfil de usuarios del CAD en lista de espera o ya ocupan plaza de 

residencia. 

 Seleccionar una herramienta para  determinar las necesidades de apoyo que las 

personas con discapacidad intelectual manifiestan en su vida (SIIS) 

- Puesta en marcha del proyecto de Residencia  Asprodema de Nájera 

 Continuación de las obras 

 Contratación del suministro de equipamiento e instalaciones 



  

Plan de Acción 2019 Página 3 
 

 Valoración de necesidades de RRHH e Inicio del proceso de selección de 

personal 

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

 Ofertando nuevas actividades (ENERO-FEBRERO): Actualizar y potenciar el 

catálogo de actividades del Centro,  Grupo de   sexualidad, Comunicación y 

redes. CADV 

 Potenciando e incrementando el nº de participantes (ENERO-FEBRERO): 

Mantenimiento en el hogar. CADV 

  Aprendizaje de una nueva receta de Cocina, Uso y control del teléfono Movil. 

CADV 

 Fomentar la solicitud de plazas de residencia y de traslado por parte de las 

familias. CAD LS 

 Orientar a la revisión de valoraciones de dependencia a las personas que pueden 

alcanzar un Grado II para tener derecho a solicitar plaza de residencia. CAD LS 

 Intervención en residencia para prevenir la institucionalización de las personas 

residentes y fomentar las relaciones sociales y familiares. CAD LS 

 Actualización del mapa comunitario. CRA 

 PAPYS. Apoyos educativos. Programas formativos. CRA 

 

- Diseño y ejecución de un plan  de apoyos a jóvenes en edad escolar a y sus familias. 

 Detectar a corto plazo procesos de emancipación. CRA 

 Revisión del plan de apoyos a jóvenes. Revisar el informe del IRJ. CRA 

 Charlas y coordinación a colegios e institutos donde tengan alumnos con DI. CRA 

 Participación en el plan joven del Ayuntamiento de Logroño. CRA         

 Espacio joven en Logroño y Nájera (miércoles-viernes tarde   CRA                                                                                                                                                                                                  

 F.A:  Jornada “Transformación Social a través del Empleo” visita de Niños y 

Jóvenes al CEE. FUN 

 Ofrecer apoyos a jóvenes en las Jornadas anuales “Construyendo Talento” en 

Nájera y Logroño. FUN 

 Dar a conocer los éxitos conseguido en empleabilidad, a través de charlas, 

talleres de empoderamiento y actividades organizadas por las propias PcD. FUN 

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

de envejecimiento 

 Aplicación del protocolo  con las personas en proceso de envejecimiento 

(ENERO-DICIEMBRE). CADV 

 Reunión informativa con familias de usuarios  > de 45 años. CADV 

 Elaboración de un  proyecto de microtranformación de buena vejez. CADV 

 Reunión anual de seguimiento con las familias de los usuarios en proceso para 

detectar necesidades 

 Adaptar las actividades de la tarde a las necesidades de las personas en proceso 

de envejecimiento. CAD LS 
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 Aplicar el protocolo de actuación con las personas en proceso de 

envejecimiento. CAD LS 

 Formar el equipo CRA en el programa de envejecimiento.(Pasa al plan de 

formación ). CRA 

 Aplicación de la herramienta de detección de signos de envejecimiento a 

mayores de 45 años. FUN 

 Transición a la jubilación (plan de medidas de apoyo trabajadores del CEE). 

Reducción de jornada, cambio de horario, jubilación anticipada. FUN 

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

 Educación en actividades prácticas que prevengan situaciones de deterioro y 

envejecimiento. FUN 

- Trasladar el CAD Vareia al centro de la ciudad 

 Creación de un  Equipo mixto de trabajo (Aspro-AAPP)  Contactar con 

candidatos  (FEBRERO- MARZO) Reuniones del Grupo Mixto ( Abril a diciembre) 

 Prospectar disposición  de AAPP y otros Aliados  para ceder financiar espacios 

adecuados para el traslado. Gobierno de LA Rioja, Ayuntamiento de Logroño: 

(octubre) 

 Desarrollo de un proyecto de Centro  que incluya estudio económico, zonas o 

entornos adecuados  y estudio de perfil de personas usuarias… 

  Reunión Informativa  a Usuarios, familias, profesionales, (FEBRERO) 

 Equipo Mixto: Redacción del Documento justificativo y propuesta inicial. (ABRIL- 

JUNIO) 

 Estructura del Documento: Población afectada, justificación, Emplazamientos 

posibles, estimación del coste de la inversión. 

 Presentación a JD  

Línea 1.2  Revisión del Modelo de Atención a Familias  

- Identificación de necesidades de apoyo de las familias usuarias 

 Aportar las necesidades detectadas en familias del centro al Equipo del 

Observatorio. CADLS 

 Plantear estudio a Observatorio, y  Pilotaje de  planes centrados en la familia. 

CRA/SG                                                         

 Información a Familias y usuarios de oferta de planes de formación especializada 

para jóvenes a través de actividades en el marco “Construyendo Talento” en 

Nájera y Log. FUN 

- Planes de apoyos individualizado a familias   

 Realizar planes de futuro con las familias del centro, residencia , traslado, 

valoraciones. CADLS 

 Apoyo psicosocial, café de Acogida a las familias nuevas (familias acogedoras),  

café tertulia mensual en Logroño (dos grupos) y  en Nájera, proyecto "comparte  

momentos, encuentra tu tiempo".Ocio familiar. CRA 

 Reuniones individuales con Familias de usuario que presentan necesidades de 

apoyos en temas de salud y hábitos saludables. CADV 
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 Involucrar a las familias, en su  rol en la empleabilidad de las PCDi. participando 

en Jornadas  “Construyendo Talento” FUN 

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

 Impulsar  el plan formativo: Recursos y prestaciones. Derechos. Pautas de apoyo a 

hijos. CRA 

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

 Poner en marcha la herramienta en intranet. SG 

 Envío de información periódica sobre aspectos de interés para ellos. CRA 

 Elaboración de folleto sobre recursos de PDID para las familias. CRA 

Línea 1.3.  Revisión del Modelo de Empleo  

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

CaADs ligado a los requisitos del nuevo contrato. 

 Lanzar equipo de trabajo para la elaboración del marco teórico del área pre-

laboral y laboral   trasladando el Plan de Trabajo al resto de la organización. EG 

 Contemplar itinerarios ocupacionales de inserción en  el marco de la iniciativa del 

Fondo Social Europea 2014-2020. (Normativa aplicable a los centros 

ocupacionales). CADs  

 Valorar las capacidades laborales de usuarios con perfil de empleabilidad 

mediante el método de perfiles  (FEB- DIC) CADs 

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

Incorporando  nuevas áreas que favorezcan el conocimiento y destreza de la 

realidad del CEE. CADs 

 En usuarios con Perfil de empleabilidad mejorar su capacitación mediante  

utilización de recursos de Orientación e Inserción y  la realización de prácticas 

laborales. CADs 

 Aportación /Informe sobre perfil y necesidades de las personas del CRA que están 

en búsqueda de empleo. 

 Academia de Oposiciones con cursos permanentes a lo largo del año. FUN 

 Incorporación de nuevas líneas propias generadoras de empleo. Objetivo: 

Costura y Dinamización Medioambiental. FUN 

 Acreditación de instalaciones para la realización de Certificados de 

Profesionalidad relacionados con la costura. FUN 

 Análisis de los resultados  para poder mejorar en la casación de puestos de 

trabajo, planificación de formaciones y captación de nuevos trabajos acordes a 

las fortalezas de nuestros empleados o usuarios. FUN 

-  

- Activar el ciclo de entradas y salidas. 

 Captación de nuevos trabajos y en diferentes especialidades. Ejemplo: Jardinería, 

Costura. 

 Preparación de oposiciones a personas de CEE. 

 -Derivaciones a ofertas de empleo en empresa ordinaria. 

 PIAs (cuyo resultado es trabajar en empresa ordinaria): 20 personas del CEE. 

 Transición a la jubilación (plan de medidas de apoyo trabajadores del CEE).  
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Línea 1.4. Accesibilidad Cognit iva  

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

(infraestructura –comunicación) 

 Lanzar equipos de trabajo para la elaboración del marco teórico de 

accesibilidad cognitiva. EG 

 Calendarizar las acciones  y trasladar el Plan de Trabajo a la organización. EG 

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

usuarias del centro.  (MARZO-DICIEMBRE). CADV 

 Desarrollar un plan específico de actuaciones relacionadas con la Accesibilidad. 

CADLS 

 Accesibilidad cognitiva  en espacios CRA  Logroño y Nájera. CRA 

 Formarnos en lectura fácil para la adaptación de documentos. CRA 

- Desarrollo del plan de apoyo a la accesibilidad de entornos urbanos (Haro accesible-Nájera 

accesible, santo domingo accesible, ….) 

 Impulso, realización y traslado a todos los centros del Proyecto MeFacilyta. CADLS 

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

 Creación y puesta en marcha de un  equipo para adaptación de documentos en 

lectura fácil. (MARZO-DICIEMBRE)  CDAV 

 Adaptaciones a nivel de centro: paneles, power, sesiones, para favorecer la 

comprensión (en actividades, ocio, cargos de centro, tutorías, normas... CADLS 

 Adaptación y validación de documentación: reglamento de régimen interno. los 

PIAS del centro. CADLS 

 Redactar una nueva propuesta de funcionamiento de la Plataforma de 

formación online Formarte. CADLS 

 Adaptación del material en fácil lectura (reglamento régimen interno- estatutos -

acuerdo de PAPYS). CRA 

- Entornos laborales accesibles. 

 Plan de comunicación accesible a familias y usuarios. (ENERO- DICIEMBRE).CADV 

 Detectar y realizar seguimiento de los casos de SAAC que sean necesarios en 

centro. CADLS 

 Fomentar el aprendizaje de los profesionales y usuarios en SAAC. CADLS 

|INDICADORES: 

 

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 2018: 
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Línea 2.1.  Desarrollo de competencias personales basado en experiencias  

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

 Lanzar equipo de trabajo para la elaboración del marco teórico de 

AUTOGESTORES ASPRODEMA, calendarizar las acciones  y trasladar el Plan de 

Trabajo a la organización. EG 

 Grupo de Autogestores de Flamarique:  Participación en grupo Federativo de 

Coordinación de Autogestores 

  Potenciar en los Grupos de Autogestores el traslado de  usuarios con mayos 

autonomía  a otros grupos de la Asociación o Federación. CADV 

 Aumentar la visibilidad de los grupos de autogestores  mediante su colaboración 

en el desarrollo de planes de acción par el Centro/ organización.  CADV   

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

 Solicitar a Plena Inclusión una formación sobre Personas de apoyo a grupos de 

autogestores. CADV 

 Realizar una acción formativa a los profesionales del Centro impartida por 

Autogestores y personas de apoyo. CADV 

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

de vida y PIAs. 

 Objetivos PIA y actividades de centro alineados con la autogestión. CADV 

 En usuarios con Plan de vida, orientar y facilitar su participación en actividades 

comunitarias (ENERO_ DICIEMBRE) CADV 

 Vinculación de los PIAS con la participación de las personas en los grupos de 

autogestores. CADLS 

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

colectivo. 

 Realizar una sesión formativa sobre Participación y Ciudadanía de Plena Inclusión, 

para los usuarios y profesionales. CADV 

 Realizar monográficos sobre temas demandados por los usuarios. CAV 

 Formación en auto-representación (grupo de autogestores). CADLS 

 Realizar una acción formativa sobre el ejercicio de sufragio. CADLS 

 Taller de derechos y autodeterminación. CRA 

- Crear un grupo de representación para la entidad (bolsa de representación) 

 

 Coordinar la organización del encuentro Interautonómico en el que participaron 

14 Autogestores. SG 

 Establecer sesiones de preparación en representación. CADV 

 Incluir a cada uno de los miembros del grupo de autogestores como 

representantes en diferentes equipos de trabajo y participación. CADLS 

 Programa participa y representa de Plena Inclusión. CRA 

 Se crea un grupo de representación para acciones de sensibilización. CRA 

 Campaña de sensibilización de Rioja Alta. Participación en grupos comunitarios. 
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 Crear grupo de Representantes de los trabajadores para presentar a los nuevos 

operarios o a los alumnos que formen parte de las formaciones, con el objetivo de 

que sean un ejemplo y que trasladen la importancia del trabajo y el sentido de 

pertenencia al Grupo. FUN 

 Proyecto “Agricultores  de Valores  Sociales”  de sensibilización medioambiental 

en colegios de ámbito rural y urbano. FUN 

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

 

 Aumentar la participación de usuarios en el control de las responsabilidades 

cotidianas en el Centro (gestión del buzón de sugerencias y cuestionarios de 

satisfacción de usuarios). 

- Participación  PCDi en equipos de trabajo de los servicios 

 

 Participación de usuarios en el Plan de salud y en el grupo de Traslado del CADV 

 Puesta en marcha de Cafés tertulia PDID y ofrecer otros espacios que faciliten 

labores de  representación 

 Curso de Formación en Derechos de las PDID, Activar Programa "Participa y 

representa".  

 Coordinación con federación Programa Construimos mundo 

 Favorecer colaboraciones con otras entidades y apoyos naturales entre los 

usuarios (Voluntariado interno y externo). CADV 

 Ofrecer experiencias que den lugar a conocer nuevos entornos y nuevas 

relaciones. CADV 

 Seguimiento a las cuadrillas de amigos (reducción de los apoyos) CARV 

 Buscar nuevos entornos de participación a partir de la actividad del club de 

lectura. CADV 

 Grupo de Jóvenes participan del Plan Juvenil del Ayto de Logroño. CRA 

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. CADV 

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

 Ofertar la participación a los usuarios que tienen ese objetivo en el PIA CADV 

 Participación en grupos internos. CRA 

- Identificación de oportunidades de participación en los entornos. 

 

 Conocer los recursos sociales, culturales y deportivos de las tres cabeceras de 

comarca e Rioja Alta y de los municipios de las personas usuarias del centro, a 

través dela elaboración de una guía. CADLS 

 Actualización mapa comunitario //información periódica. CRA 

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

los entornos naturales de cada servicio. 
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 Apoyo para la participación en plan joven del Ayuntamiento de Logroño. CRA 

 Participación en el ICI. Y Grupo comunitario de Nájera…CRA 

 Apoyo en el disfrute del tiempo libre en entornos comunitarios. Fomentar el ocio 

inclusivo.  CRA 

 Incluir en el Grupo de Representación del Cad VAREIA a usuarios con un bajo 

índice de Visibilidad. CADV 

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. CADV  

 Implantación de la ficha de apoyos como ayuda al profesional en la atención al 

usuario en los diferentes contextos. CADV  

 Incrementar el nº de intervenciones individuales como apoyo al logro de los 

resultados personales (PIA)CADV 

 Aplicación de escalas de envejecimiento. CADV 

 Trabajar con 5 usuarios en la plataforma de desarrollo cognitivo.  

 Reuniones individuales con familias para detectar posibles necesidades 

(envejecimiento y salud). CADV 

 Identificar y registrar las necesidades para su correcto desarrollo en los PIAs. CRA 

 Análisis de los resultados  para poder mejorar los apoyos ofrecidos a las PcDi  en el 

área de empleo, identificación y registro en PIAs. FUN 

- Identificación de  las redes naturales de apoyo de cada persona 

 

 Realizar un listado de hermanos de usuarios. CADV 

 Organizar acciones para conocer a los hermanos. CADV 

 Citas individuales de cada usuario a su hermano/a para invitarles al centro. CADV  

 Conocer la red de apoyos en sus entornos comunitarios frecuentes. CADLS 

 Elaborar un mapa de relaciones sociales y familiares de los usuarios del CADLS 

 Identificar  redes naturales y  registrar en su PIA. CRA 

- Plan de apoyos para participación interna  

 

 Crear un grupo de Voluntarios en el Centro que se encarguen de dinamizar 

acciones y apoyar a compañeros con mayores necesidades de apoyo o que 

pasan más desapercibidos en la vida del centro, que mejoren su valoración 

personal y social con el compromiso personal de profesionales. CADV 

 Crear un listado con las habilidades de los usuarios  y desarrollar acciones en las 

que se destaque su habilidad. CADV 

 Identificar y registrar los espacios de participación del grupo Asprodema y 

conocer las personas que están participando. 

- Plan de apoyos para participación comunitaria 

 Coordinación e Impulso de los programas: "Construimos mundo", "Yo participo" y 

Agricultores de valores sociales. CRA y FUN 

|INDICADORES 
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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 2018: 

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

el día a día 

- Creación de un grupo de trabajo para la  “Renovación y dinamización asociativa” 

 

 Lanzar el equipo de trabajo “Renovación y dinamización asociativa”. EG 

 Impulsar la creación del grupo de  dinamizadores  con las personas que 

participaron en el curso. CRA 

 Desarrollar el proceso de participación /dinamización asociativa. CRA 

 Plan de captación de socios (campañas…). CRA 

- Incluir y atraer a los más jóvenes 

 

 Favorecer entre los usuarios que no son socios,  la posibilidad de ser socios de 

ASPRODEMA. CADV 

 Realizar Jornada  “Transformación Social a través del Empleo” que consista en la 

visita de Niños y Jóvenes al CEE, donde se expongan casos de éxito laboral de las 

PcD.  FUN 

 Jornadas anuales “Construyendo Talento” en Nájera y Logroño. FUN 

 Dar a conocer los éxitos conseguido en empleabilidad, a través de charlas, 

talleres de empoderamiento y actividades organizadas por las propias PcD. FUN 

- Ofrecer nuevas vías y formas de participación a potenciales socios. 

 

 Puesta en marcha del comité de centro CAD La Sierra 

 Creación del Plan de Voluntariado ASPRODEMA. CRA 

 Potenciar el Grupo  de hermanos. CRA 

 Programa de "Participa y representa". CRA 

- Plan de tutorización  y acompañamiento a  familias nuevas. 

 

 Una familia del centro es la persona formada para acoger a familias nuevas. 

 Impulsar el grupo de familias acogedoras 

- Elaboración del perfil de colaboración en las  líneas de participación ofertadas. (tiempos cortos y 

alta intensidad o tiempos largos y baja intensidad) 

 

 Involucrar en formación de plena a nuevos participes de Hermanos y familias 

Jóvenes. EG 
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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 

 

 Analizar la posibilidad de la participación en la JD de un socio con DID 

 Aportaciones al desarrollo del plan de personas  

 

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

de personas)  SG Y RRHH 

-  

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

 

 Revisar y readaptar "Escuela de socios" CRA 

- Distribución de responsabilidades internas entre directivos y profesionales que permitan asumir 

liderazgos compartidos en dinamización 

 

 Iniciar, contribuir al diseño y liderar  proceso de Dinamización asociativa. CRA 

 

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

dinamización  asociativa 

 

 Directivos como co-dinamizadores de la aplicación de proyectos o servicios. 

Que  un miembro de JD en el Grupo de Trabajo sobre el Traslado del CAD 

VAREIA 

Participación de un miembro de JD en el Comité de Centro CADV 

 Impulsar la creación del grupo de renovación asociativa con las personas que 

participaron en el curso. CRA/SG 

- Captar líderes entre nuevos usuarios jóvenes y sus familias. 

 

 Detección de nuevos líderes en base a la motivación y competencias perfil 

directivo y usuario/familiar/socio. CADV 

  Proponer a un hermano la participación en un Órgano de Gobierno de la 

Asociación. JD 

 Representantes de los trabajadores con discapacidad en el comité del CEE como 

ejemplo de la importancia del trabajo, mostrándolo con una buena  actitud y 

sentido de pertenencia al Grupo. FUN 

 Plan de dinamización del Foro consultivo para extender la participación de más 

personas de los grupos de interés para que interactúen con  sus representantes 

legítimos en el Foro. FUN 

Línea 3.3. Comunicación interna adaptada.  

- Estudio de tramos de edades de socios para enviar un formato de comunicación accesible a 

cada persona 

 Crear un Foro de hermanos. CRA 

- 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. 

 

 Realizar las comunicaciones del CAD La Sierra para Familias y los usuarios en LF. 

- Crear videos de los diferentes trabajos de los servicios de asprodema (consumo interno). 
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 Realizar un catálogo visual de las actividades que se realizan en el CAD VAREIA 

(FEBRERO- MARZO). CADV 

 Vídeo de Servicios centrados en el persona. CRA 

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

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

 

 Desarrollar acciones para dar a conocer a las familias el funcionamiento del CAD 

VAREIA y mejorar la percepción de la calidad el servicio ofertando vías de 

participación en grupos de mejora y de trabajo.. 

Línea 3.4. Comunicación pe rmanente con Grupos de interés.  

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

discapacidades...) 

 

 Participación activa en las actividades de sensibilización y visibilidad del 

programa de dinamización rural de la entidad. CADLS 

 Actualización estudio  Perfil  de usuarios del CRA 

 Impulso de medidas y recursos de apoyo para las personas SIN GRADO de 

dependencia y/o exclusión social. CRA 

- Búsqueda de nuevos perfiles de voluntariado (facilitador para inclusión en entorno comunitario) 

medidas de seguridad 

-  

  Establecer una reunión con la Asociación de Voluntariado coordinando con 

Plena Inclusión, con la UR y otros  ofertantes de voluntariado. CADV 

 Campaña de captación voluntariado  Difusión folleto de voluntariado CRA     

 Elaboración del plan de voluntariado ASPRODEMA CRA 

 Participación en la comisión del Voluntariado Federativa CRA                                                                                                                                                                                               

 

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

 

 Actividades donde las personas con discapacidad colaboran como voluntarios 

con otros colectivos en Rioja Alta. CADLS 

 Reunión informativa con entidades de la federación de voluntariado para 

promover el voluntariado de personas con discapacidad intelectual. CADV 

 Convenios de colaboración con entidades de voluntariado para favorecer las 

acciones de inclusión activa (voluntariado o asociación de PCDi.) CADV 

 Trabajo en Red con otras entidades y asociaciones de Rioja Alta      

 Participación en el Proyecto ICI 

 Participación en las jornadas del Colegio Oficial de T.S. y Ayuntamiento 

- Evento ASPRODEMA de impacto social 

 

 Realización de la Jornada de puertas abiertas de los CADs 

 Desarrollo de actividades para celebrar el día de la discapacidad en Rioja Alta. 

 Lanzamiento  dela Jornada día de Asprodema 2.020 

- Acciones para mejorar la imagen y reconocimiento de los profesionales del sector. 
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 Presentación de proyectos de buenas prácticas, elaboradas en los centros y 

servicios, a la convocatoria 2019 de Plena confederación. EG 

 Realizar acciones para Impulsar el compromiso y la motivación de los 

trabajadores del CAD VAREIA  con la misión y valores del Grupo Asprodema. 

CADV 

 Realización de acciones, mediante compromisos  individuales  de los 

profesionales con alguno de los usuarios que  ayuden a  mejorar su 

visibilización. CADV 

 Participación activa de los profesionales en la reunión de familias  

(FEBRERO)CADV 

 Participación activa  junto a los usuarios en las actividades de la Jornada 

de Puertas abiertas. (JUNIO) 

 Recreación del cómo se trabajan las actividades con los usuarios.  

|INDICADORES 

 

EJE 4| GESTÓN 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 

|ACCIONES 2018: 

Línea 4.1.  Implicar a las AAPP en la transformación de los m odelos de intervención  

social de nuestro colectivo.  

- Plantear nuestros modelos de integración social basados en la participación, empoderamiento 

personal y social, utilización de recursos comunitarios en la atención diurna. 

 Realizar acciones de prospección y alianzas de recursos y entornos comunitarios 

para externalizar actividades habituales del centro a entornos comunitarios.CADV 

 Trabajar con dos grupos de Lectoescritura en entornos comunitarios, Biblioteca de 

Villamediana, biblioteca de La Rioja, trasladar la actividad de club de lectura en 

la Biblioteca Rafael Azcona. CADV  

 Informar a las AAPP en reuniones de seguimiento del modelo de integración social 

basado en la participación y empoderamiento de la entidad. CADLS/CADV 
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- Plantear nuestro  modelo de promoción de la autonomía como sistema de prevención de la 

dependencia. 

 Reivindicación del programa de promoción de autonomía personal y social ante 

la administración autonómica consiguiendo financiación específica en diferentes 

programas. CRA 

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

y no en los modelos tradicionales residenciales. 

 Realizar aportaciones basadas en la sistemática profesional del CRA al plan de 

vivienda. 

Línea 4.2.  Implicar a las AAPP en la t ransformación de los modelos de formación y   

empleo para nuestro colectivo.  

- Plantear nuestro modelo de empleo basado en la Formación Dual a través de los centros 

ocupacionales y CEE 

 Acreditación de instalaciones para nuevos certificados de profesionalidad para 

preparar nuestras infraestructura al nuevo modelo de formación dual. FUN 

 Ofertar, mediante informe detallado a las AAPP, nuestro modelo de empleo. EG  

Línea 4.4.  Comunicación permanente de nuestra acción social en colaboración con 

aliados públicos / privados  

- Plantear certámenes de buenas prácticas en la Rioja con ponencias marco referidas a nuestros 

modelos de intervención social y laboral. 

- Mayor complicidad y colaboración con la federación Plena Inclusión, planes compartidos. 

alineando modelos de intervención y planes de reivindicación local 

 Proyectos de transformación en  modelos centrados en la Familia, Asistente 

personal y Derechos, mi voto cuenta…. EG 

 2º Acuerdo de cofinanciación y mantenimiento de FUTURIOJA entre las 

Asociaciones Igual a Ti , Grupo Asprodema y federación Plena Inclusión La Rioja 

ante la situación de tesorería y de falta de financiación pública. 

|INDICADORES 

 

 

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

|ACCIONES 2018: 

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. 

 Lanzar el proyecto Piloto de COPLIANCE PLENA y difundir  las situaciones de riesgo 

y las acciones de mejora en cada centro/ servicio. SG 

  Lanzar el proyecto de Plena “Enfoque centrado en las Familias” EG 

 Desarrollo de grupos de trabajo mixtos en el CADLS 

 Gestión de Mejoras puntuales y Gestión de Control Interno. CADV 

 Creación de un grupo mixto formado por PcD, Familias, Profesionales y directivos 

para desarrollar el Documento justificativo y propuesta inicial del Traslado del CAD 

VAREIA. (ABRIL- JUNIO). CADV 

- Elaborar un proceso para la búsqueda y captación de miembros de  órganos de supervisión y 

dirección del grupo 

 Impulsar el proceso de dinamización asociativa. CRA 

 Impulsar plan de captación y formación de líderes. CRA 

Línea 5.2.  Desarrollo permanente de capacidades y competencias de profesionales y  

directivos del grupo.  

 

- Planes de formación anual 

 Organización de  la jornada de difusión del Plan estratégico y de los Procesos 

claves de Gestión. CADV 

 Formar a toda la plantilla en el conocimiento del protocolo de envejecimiento. 

CADV   

 Formar a toda la plantilla en el conocimiento del protocolo Detección de abusos 

en PcD y aplicación del protocolo. CADV 

 Formar a toda la plantilla en el conocimiento del Proceso de Atención Directa. 

CADV 

 Traslado de peticiones formativas al plan general de formación. CADLS 

 Formación en prevención de riesgos de incumplimiento normativo de nuestra 

actividad y acciones de mejora a futuro. SG 

  

|INDICADORES 
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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 2018: 

Línea 6.1. Planificación de proyectos priori tarios a medio y largo plazo y sus 

necesidades de financiación.  

- Cuantificar la necesidad de recursos para inversión  generadas por estrategias de 

crecimiento interno, por nuevos servicios o por renovación de existentes 

 

- Cuantificar la necesidad de recursos circulantes 

 

 
 

- Igualar los periodos medios de cobro y pago 

Línea 6.2.  Sostenibilidad por la vía del equil ibrio financiero de las diferentes áreas 

del grupo.  

- Análisis de las distintas fuentes de autofinanciación disponibles. 

 Desarrollar un plan específico de actuaciones relacionadas con la Accesibilidad, 

iniciando la búsqueda de recursos para acometer los estudios, y validaciones 

internas de la asociación. CADLS 

 Explotar los recursos de conocimiento interno ofertando cursos de formación a 

terceros y ofertando formación para el empleo financiados por grandes 

donantes. FUN 

 Desarrollo de líneas de producción propias y puesta en mercado de sus productos 

resultantes. FUN 

 Equilibrio presupuestario en las diferentes áreas del grupo. ASPRODEMA 

Manteniendo los costes corrientes por debajo del 25% . SG 

- Promover la cesión de legados y donaciones 

 

- Promover un fondo “titulado” con partícipes para cada nuevo proyecto estratégico. 

 

|INDICADORES 

 
 

Cuenta de Crédito Asprodema  Límite…………………………………………. 45.000,00 € 
Cuenta de crédito Asprem  Límite………………………………………………   90.000,00 € 
Cuenta de crédito promotor Límite …………………………………………… 360.000,00 € 
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PRESUPUESTOS 2019 
 
 

 

NIF: G26035980

Empresa: ASPRODEMA-RIOJA

EJECUCIÓN  2018  PRESUPUESTOS 2019 ASPRODEMA RIOJA

CUENTA DESCRIPCION GASTOS Ejecutado 2018 Presupuesto 19

622**** REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 41.623,63 32.650,00

623**** SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 12.964,28 10.450,00

624**** TRANSPORTES 280.872,82 308.699,00

625**** PRIMA DE SEGUROS 10.402,27 11.450,00

626**** SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 5.433,43 6.000,00

628**** SUMINISTROS 199.252,18 204.014,00

629**** OTROS SERVICIOS 112.840,43 133.626,00

631**** OTROS TIBUTOS 10.643,98 10.500,00

634**** AJUSTES NEGATIVOS DE IMPOSICIÓN INDIRECTA 0,00 0,00

640**** SUELDOS Y SALARIOS 752.996,50 840.700,98

641**** INDEMNIZACIONES 625,17 400,00

642**** SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 223.499,05 267.881,81

645**** FORMACION 6.096,41 6.000,00

646**** DIETAS Y KILOMETRAJE 6.429,71 7.100,00
649**** OTROS GASTOS SOCIALES 11.524,99 10.600,00

651**** RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMUN 3.690,00 10.520,00

653**** REINTEGRO Y AJUSTES DE SUBVENCIONES 9,00 0,00

662**** INTERESES DE DEUDAS 591,88 1.000,00

669**** OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00

678**** GASTOS EXCEPCIONALES 35.732,91 0,00

TOTAL GASTOS 1.715.228,64 1.861.591,79

DESCRIPCION INGRESOS Ejecutado 2018 Presupuesto 19

700**** VENTAS DE MERCADERIAS -36.589,41 -36.600,00 

705**** PRESTACIÓN DE SERVICIOS -1.215.288,39 -1.241.476,14 

720**** CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS -20.821,00 -21.000,00 

721**** CUOTAS DE USUARIOS -155.248,78 -159.050,00 

722**** PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS -15.340,00 -13.000,00 

740**** SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIN -271.899,10 -289.500,00 

769**** OTROS INGRESOS FINANCIEROS -61,79 0,00

771**** BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00

778**** INGRESOS EXCEPCIONALES -7.160,68 -35.190,64 

Total Ingresos -1.722.409,15 -1.795.816,78 

* Total Balance (Deficit// Superavit) -7.180,51 65.775,01

Dotaciones amortizaciones del ejercicio 194.252,44

Liberación de subvenciones para Inmovilizado -177.395,43 

Resultados Contable  (Pda.) 9.676,50

Aplicación 

provisión 

covertura de 

atrasos de 

gastos de 

personal 

contemplado

s en el XV 

convenio

35.190,64 

Incremento 

salarial previsto 

por la 

aprobación del 

XV convenio 

colectivo de 

centros y 

servicios de 

atención a 

personas con 

discapacidad

Dotación 

Provisión 

atrasos 

subida de 

convenio : 

35.190,64
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NIF: G26473157  

Empresa: FUNDACIÓN ASPREM

CUENTA DESCRIPCION GASTOS Ejecutado 2018 Pto.2019

621**** ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 0,00 0,00

622**** REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 37.308,74 30.668,73

623**** SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 8.195,00 8.453,87

624**** TRANSPORTES 55.184,84 55.815,55

625**** PRIMAS DE SEGUROS 10.525,41 10.525,41

626**** SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 1.726,24 2.503,49

627**** PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS 390,00 0,00

628**** SUMINISTROS 62.008,09 74.217,43

629**** OTROS SERVICIOS 4.173,00 4.557,57

631**** OTROS TRIBUTOS 3.604,50 5.143,18

640**** SUELDOS Y SALARIOS 1.388.795,25 1.574.434,99

641**** INDEMNIZACIONES 7.415,59 7.708,30

642**** SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 40.157,07 95.621,00

646**** DIETAS Y KILOMETRAJE 8.153,58 8.415,42

647**** FORMACIÓN DE PERSONAL 154,23 2.000,00

649**** OTROS GASTOS SOCIALES 20.122,60 14.316,42

652**** APORTACIONES A OTRAS ENTIDADES 4.941,00 7.000,00

659**** OTRAS PERDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE 69.953,68 0,00

669**** OTROS GASTOS FINANCIEROS 5.337,20 1.000,00

Total Gastos 1.728.146,02 1.902.381,36

CUENTA DESCRIPCION INGRESOS Ejecutado 2018 Pto. 2019

7050100 Prestación de servicios Clientes -970.193,11 -1.119.869,76 

7050200 Prestación de servicios a usuarios -27.805,08 -28.355,17 

705**** PRESTACIÓN DE SERVICIOS -997.998,19 -1.131.561,87 

740**** SUBV. DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN -742.944,17 -716.280,49 

769**** OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00

778**** INGRESOS EXCEPCIONALES -155,87 -37.875,94 

* Total Ingresos -1.741.098,23 -1.902.381,36 

* RESULTADOS ESPERADOS (Déficit/ Superávit) -12.952,21 0,00

Resultado acumulado  (Déficit/ Superávit)

Dotación Amortizaciónes Inmovilizado 39.468,04

Liberación de Subv. Capital -28.559,11 

RESULTADO CONTABLE Perdidas/Beneficios -2.043,28 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018 - PRESUPUESTO 2019

Salarios en 

base a la 

aplicación 

del XV 

convenio e 

incremento 

del SMI 

Dotación 

Provisión 

aplicación XV 

convenio: 

33.336,92 €

------------

12.500 € 

Vestuarios

------------

Opea 2015: 

20.052,73

_________

Otros: 

4.063,24

Aplicación  

de 

cobertura 

Dotación 

Provisión 

2018 


