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De vuestra Presidenta

Empeñados en la
calidad

Llegó el día: 14 de mayo,inauguración
Hace nada, nos han comunicado desde el Gobierno de La Rioja que el próximo jueves, 14 de
mayo, se llevará a cabo la inauguración de nuestro Centro de Atención Integral.
Será un día alegre para todos y, en especial, para nuestros usuarios que ven cumplido un sueño del
que van a disfrutar en primera línea.
A medida que vayamos conociendo más detalles, os iremos informando.
Manoli

Asesorados por la
Consultora Rom 25,
Aspace-Rioja sigue
trabajando para conseguir su Certificación
en Calidad según el
modelo de gestión
EFQM, modelo que
contribuye a la transparencia y a la optimización de recursos.
Cerrado el módulo de
Fidelización de clientes, nuestra atención
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Transcurridos dos años de la puesta en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
la Atención a las personas en situación de dependencia, Aspace-Rioja se ha propuesto elaborar un
estudio para conocer de qué manera está repercutiendo la Ley en la situación personal de las personas con parálisis cerebral y deficiencias afines que tenemos censadas.
Mediante entrevistas a afectados y familias, indagaremos en su grado de conocimiento de La Ley, sus
necesidades y situación actual -valoración y ayudas- oriéntandoles, en cada caso, sobre los servicios
más adecuados e informándoles de los servicios sociales que tienen a su disposición.
Los resultados del estudio, que finalizará el año que viene, se presentarán posteriormente a los estamentos con responsabilidad en esta materia y servirán como referencia para evaluar los servicios
que se reciban.

Otra furgoneta en nuestro
parque móvil.
A u l a
Multisensorial:
un
nuevo
recurso.
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UN ESTUDIO DE REFERENCIA

se dirigirá los dos próximos años al de
“Gestión por procesos” y “Estrategia”.

¡¡¡¡¡¡ A LA FINAL !!!!!!

Paseo por el
M u s e o
Dinastía
Vivanco.
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El equipo de boccia de Aspace es como Rafa Nadal, un seguro de
vida. De nuevo, magníficos resultados en los Regionales y Sandra,
Ángel e Iñigo que competirán por medalla en tierras asturianas.
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Estaremos en los Nacionales de Avilés en junio
M a n o l i ,
ponente en la
U n ive r s i d a d
de Salamanca.
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De memoria

Nuestro presente

Parece mentira lo que da de sí un año: sólo hace falta ponerse a hacer
memoria. Aquí, de forma más que resumida, tenéis algún dato.
Área Asociativa
El año 2008 se caracterizó por el inicio de
la actualización del Plan Estratégico; nuestra presencia en “Integra 08” y la renovación efectuada en las Comisiones
Asociativas.
Junto a ello, la 7ª Bienal de Cine y
Discapacidad, con propuestas novedosas
dirigidas a los escolares; la aparición de “A
Diario” en formato digital, y los buenos
resultados de la 24ª Marcha, destacaron en
nuestra proyección exterior.
Finalmente, no hay que olvidar la concesión del Premio Ser vicios Sociales del
Gobierno de La Rioja a nuestra Presidenta,
Manuela Muro.

www. aspace-rioja.com

Café Tertulia: 9
Comida Navidad: 154
Marcha: 2037
Bienal Cine: 410
Onda Cero: 10 prog.
Cordada: 3 nros.
A Diario: 10 nros.
Presencia asociativa
nacional(Confe),
autonómica (Cermi)
y local (Integra,
Feria Sto Domingo).

Área de Atención
Si hay que destacar una actividad del Area de Atención durante el
pasado año, debemos referirnos sin duda al seguimiento de la construcción y equipamiento de las obras del nuevo Centro.
En calidad, aportamos nuestro criterio para concluir el módulo
Fidelización de Clientes, exigido por el modelo EFQM y revisamos
los Conciertos con la Comunidad, sin poder concretar el de
Atención Temprana. El Plan de Formación estableció nuevos canales de comunicación con usuarios y familias mientras continuaron
las prácticas mediante convenios con diversos estamentos y nuestra
presencia
en
la
Confederación
Aspace.
El
Equipo
Interdisciplinar,por su parte, siguió como apoyo al Área.
Servicio Evaluación
- Información y Orientación: 438 y 255 familias respectivamente.
- Evaluación: 27
- Seguimiento escolar: 52 alumnos en 13 centros.
- Asesoramiento y tramitación de prestaciones sociales: 190.
Servicio Desarrollo Infantil y Atención Temorana
Tratamientos:
- Comunicación, lenguaje, habla: 11; Psicopedagógico: 9;
Rehabilitación Neuropsicológica: 6, Fisioterapia: 25 y 43 medio
rural; Psicoterapia (2 familias y 3 indiv.), Intervención Social: 15
Centro Día: 30
Centro Ocupacional: 32
Casa Residencia: 18
Ocio y Tiempo Libre: 123 (respiros -18-; acrividades día -34-; programa deportivo -39-, campamentos -32-, voluntarios -56-)

1.- Área Asociativa
1.1.- Movimiento Asociativo.
1.2.- Proyección Social
. Marcha Aspace.
. Bienal de Cine.
. Web, Onda Cero, Cordada, A diario.
2.- Área de Atención
2.1.- Servicio de evaluación, orientación y
seguimiento.
2.2.- Servicios de atención temprana.
2.3.- Servicio de tratamientos.
. Comunicación, Lenguaje, Habla y Al.
. Psicopedagógico.
. Rehabilitación neuropsicológica.
. Fisioterapia.
. Psicoterapia.
. Intervención Social.
2.4.- Servicio de ocio y tiempo libre.
. Actividades de día.
. Actividades de fin de semana.
. Vacaciones de verano.
. Programa deportivo.
2.5.- Centro de Día.
2.6.- Centro Ocupacional.
2.7.- Casa Residencia
3.- Área Empleo (Fundación Aspace-Rioja)

Nuestros números
Personas con parálisis cerebral y deficiencias afines censadas: 438.
Socios de Aspace-Rioja: 353.
Trabajadores: 125
Aspace-Rioja: 50
Fundación: 75

Nuestro futuro
Segunda Casa Residencia
Descentralización Servicios Aspace.
Certificación en Calidad
Concierto Atención Temprana

