Se estima que está ejecutado el 50% del total, habiéndose justificado

Ampliación de los tratamientos de Fisioterapia en el medio
rural:

hasta la fecha también el 50% del presupuesto de obra. Se espera

Realizar el seguimiento del Convenio de colaboración entre la

la finalización de obra para el mes de agosto con el objeto de

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, firmado con la

atender su equipamiento en el último trimestre del año. Su

Asociación en 2007, que ha permitido ya contar con un Profesional

inauguración podría ser un buen regalo de Reyes al comienzo de

a jornada completa y otro a media jornada. En el último trimestre

2009.

de ese año, fueron atendidos 32 niños de 14 localidades, en 16
centros escolares, evitando desplazamientos y tiempo para los
residentes en un medio rural, mejorando la oferta educativa e

Segunda Casa Residencia:
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El Gobierno de la Rioja incluye en el Plan de mejoras en Centros
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dotación económica del Programa que permita atender la demanda

Segunda Residencia para Personas con parálisis cerebral y deficiencias

actual y las incorporaciones futuras, así como el número de sesiones
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o actuaciones.
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unas dotaciones técnicas adecuadas.
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situación de su personal en cuanto idoneidad y satisfacción, relación
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Diseño:

EL FUTURO QUE NOS AGUARDA

con colaboradores, uso de recursos (edificios, tecnología,
información...) y relación con el entorno social.

UN AÑO PARA RECORDAR

2008

GRACIAS

Casi nunca como en esta ocasión se tuvo tan clara en la redacción

bienestar que han sido posible GRACIAS a todos. Si algo ha habido

de Cordada la idea sobre una editorial porque , seguramente, da

más agradable que el propio viaje, han sido sin duda los amigos

apuro hasta decirlo, tampoco se tuvo tan claro que no era una

que nos han acompañado: todo ello forma parte ya de nuestra

editorial sino una celebración.

memoria colectiva.

La celebración, en primer lugar, de un año inolvidable, repleto de

Muy pronto el presente se hará notar de nuevo entre todos y

actividades, que nos ha proyectado de forma excepcional hacia el

regresará la normalidad. Quizás entonces seamos conscientes de

exterior; que, el tiempo lo dirá, nos ha hecho más fuertes; y en

que todo lo acontecido viene acompañado de una exigencia: la de

el que hemos encontrado una cordialidad emocionante.

no defraudar las expectativas de quienes esperan algo de nosotros.

Aupados por las palabras de ánimo recibidas, arropados por las

No es empeño fácil, pero ahora que los servicios sociales luchan

facilidades de todo tipo ofrecidas desde instancias públicas y privadas

por su dignificación, trataremos de estar a la altura de las

para el buen desarrollo de los actos, y reconocidos por los distintos

circunstancias teniendo claro qué desean las personas con parálisis

Premios otorgados, todo fue mucho más fácil. Queda un mundo

cerebral y deficiencias afines, defendiendo sus derechos y subrayando

por delante pero en este viaje hacia el futuro, es conveniente

su protagonismo. Así lo hemos pretendido hasta el 2007 y así lo

detenernos, siquiera sea un momento, para saborear estos trescientos

seguiremos haciendo en el futuro.

COMO EL PRIMER DÍA
Manuela Muro Ramos se asoma ya a un
nuevo tiempo, al igual que la Asociación que

sesenta y cinco días de preparativos, de frenesí, de nervios, de

preside, después de haber celebrado durante
2007 el 25 aniversario de su fundación. Hoy,
templados los recuerdos, queremos conocer
sus impresiones acerca de un año especial
para ella y el colectivo de personas al que
representa.
1.- La primera pregunta es obligada: después
de un año tan intenso como el que vivieron
ustedes en 2007, ¿cuál es el balance del 25
aniversario de Aspace?.
Ha sido un año que hemos vivido de una
forma realmente intensa y cargado de
emoción en cada momento puntual. AspaceRioja recordará el 25 aniversario como un
año especialmente positivo y gratamente
agradecidos por los reconocimientos recibidos
y el respaldo social a la labor que AspaceRioja ha desarrollado en nuestra Comunidad
a favor de las personas con parálisis cerebral
y deficiencias afines a lo largo de estos 25
del Ayuntamiento de Logroño, y la entrega

trabajar y hacer las cosas bien, siempre

de la Medalla de La Rioja en San Millán. Y

mejorando lo posible para mantener viva la

2.- Desde su punto de vista, ¿cómo lo han

en todos los actos, siempre tuve presente

imagen que hasta ahora cuenta Aspace-

vivido las personas que componen la

en mi recuerdo a todas las personas que

Rioja.

Asociación: personas con parálisis cerebral,

nos han dejado.

años.

Me llamo Jorge Martínez Corada y tengo la

cromatismo cálido, a la vez que las formas

fortuna de ser el creador del logotipo ASPACE

superpuestas e irregulares aportaban el

RIOJA 25 aniversario.

dinamismo buscado. Por último, decidí incluir
la mano y la sonrisa para simbolizar la ayuda

Desde el principio tenía claro que quería

que proporciona la Asociación Aspace-Rioja

transmitir alegría, dinamismo y confianza,

a todas las personas con discapacidad y la

cualidades propias de esta asociación con

confianza de la que se ha hecho merecedora

25 años de experiencia en La Rioja.

durante este cuarto de siglo.

El diseño presenta elementos del logotipo
original con manchas y siluetas, pero para
transmitir esa imagen alegre se optó por un

Jorge Martínez Corada. Diseñador

También debemos de estar preparados para

familias, socios? ¿Cree que Aspace sale
reforzado de este evento?

4.- ¿Y qué imágenes cree usted que han

dar respuesta a los derechos de las personas

pasado a la historia de la Asociación?

en situación de dependencia que establece
la Ley: para ello, estamos metidos de lleno

Todas las personas que formamos la familia
Aspace lo hemos vivido como algo muy

La imagen que pasará a la historia será la

en la ampliación del Centro de Avenida de

nuestro y con mucho sentimiento desde el

de las personas con parálisis cerebral y

Lobete y centrados en el desarrollo de las

interior. Esto ha quedado demostrado con

afines presentes en todos y cada uno de los

áreas de atención temprana y recursos

la presencia y participación de todos en cada

actos. Como olvidar su actuación en el

residenciales.

uno de nuestros actos. Y, por supuesto, que

Auditorio del Ayuntamiento, celebrando

el tejido asociativo ha salido reforzado con

nuestro Acto Institucional donde fueron los

6.- Y para finalizar, ¿qué les diría a todos

el resultado.

protagonistas y se sintieron todos, desde

los que les han acompañado no sólo en este

los más pequeños hasta los mayores,

25 aniversario sino en todo el camino?

3.- A título personal, seguro que algún

personas importantes.
Querría darles las gracias a todos y

instante ha quedado registrado en su
memoria más íntima. ¿Estamos en lo cierto?
Cada uno de los momentos vividos a lo largo

5.- El 2008 avanza ya entre nosotros, también

recordarles, una vez más, que sin su apoyo

para Aspace. ¿Qué futuro aguarda a la

y colaboración a lo largo de estos 25 años,

Asociación?

Aspace-Rioja no hubiera llegado hasta aquí.

del año queda registrado en mi memoria
pero, de forma especial, me vais a permitir

Seguro que será un futuro bueno y positivo;

destacar el Acto Institucional en el Auditorio

para ello, asumimos el compromiso de
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UN AÑO INOLVIDABLE

.
La Rioja Tierra Universal. Aspace-Rioja y Plaza de Toros La
Ribera. Abril

Con todo esto conseguimos que conozcan más Aspace, antes la

Hago la Marcha desde 1991 y, desde entonces, no me he perdido

gente no sabía que nosotros podíamos trabajar.

ninguna. Me sigue pareciendo, después de tanto tiempo, un día

Arturo Suárez-Barcena. Centro Día

En un año cargado de emociones, el Gobierno Regional decidió
que la Gala de La Rioja de 2007 fuera a beneficio de Aspace. Todo

que siga mis pasos, nunca mejor dicho, y se anime porque merece
la pena desde el principio hasta el final.
Mariano López. Marchoso

un regalazo en nuestro 25 aniversario ya que ello supuso una
gran proyección social (al transmitirse por TVE y Canal Internacional)
y un gran

sobre todo alegre. Y diferente, así que animo a todo el mundo a

soporte económico, que siempre viene bien.

A la Ribera nos fuimos todos a aplaudir a Quijano, Bosé, Chenoa
y demás artistas. Sí, la misma Chenoa que por la mañana estuvo
en nuestro Centro para pasar un rato con nuestros chicos un rato.
¡Qué emocionante!
Mª José Fernández. Junta Directiva
Se celebró como todos los años, en la plaza de toros de La Ribera
sólo que este año, Aspace era una parte importante de la Gala.
Pudimos ver a Miguel Bose, Orisas, Shaila Durcal, Marta Sánchez...
Además, nos visitaron en el centro de trabajo Xavier Deltell, Chenoa
y Ainhoa, los presentadores de la gala. Hubo mucha expectación
y nervios antes de su llegada. Habíamos preparado muchas preguntas
pero entre tanto flash de fotógrafos y autoridades no tuvimos
tiempo, y nos quedamos con las ganas.
Acto Institucional
Acto Institucional. Auditorio de Logroño. 29 Marzo

Pablo Ezquerro-Loma Osorio. Centro Ocupacional
Exposición Trabajos

En el corte de cinta para la salida de una de las primeras ediciones
de la Marcha Aspace, dos altos cargos políticos de entonces
expresaban su asombro por la alta capacidad de convocatoria de
Aspace. En el Acto Institucional celebrado el 29 de marzo de 2007,
pude confirmar que esta capacidad sigue vigente. La labor de
Aspace-Rioja sigue siendo necesaria. Me llenó de orgullo tener la
suerte de haber sido eslabón firme de aquella cadena que, pasados

Medalla de la Rioja 2007. Claustro del Monasterio de San

Teatro. Auditorio de Logroño. Noviembree

Millán. Junio.

Nos ha cogido el gusanillo de la escena. Tras un primer ensayo
el año 2006 con una pequeña comedia Una extraña cita, en 2007

El 9 de junio de 2007 será una fecha histórica para Aspace-Rioja
y la recordaremos con un cariño especial: ese día recibimos la
Medalla de La Rioja que nos otorgó el Gobierno de La Rioja.

nos atrevimos con una un poco más larga, El vecino del quinto
e, incluso ahora, estamos empezando con una tercera. No sólo nos

Los rostros de las personas con parálisis cerebral y afines, presentes
en el claustro del Monasterio de San Millán, mostraban el sentimiento
de alegría a la vez que se sintieron importantes e integrados en

Teresa Elías. Directora del Grupo de Teatro Aspace-Rioja

25 años, sigue creciendo en apoyos y servicios.

un acontecimiento tan importante

Carlos Saez-Díez. Presidente de Aspace-Rioja 1988-1991

Manuela Muro. Presidenta de Aspace-Rioja

Es enriquecedor conocer los diferentes puntos de vista que las
personas pueden tener respecto a un mismo tema, más gratificante
incluso si de lo que hablamos es de la entidad de la que uno se
siente componente. Esto pude sentir en el Acto del 25 aniversario
de Aspace, donde conocí sus orígenes y la trayectoria de un
movimiento de familias de las cuales me siento muy orgullosa de
pertenecer y a la que me gustaría aportar mi granito de arena para
apoyar su trabajo de futuro.
Esperanza García. Madre de Naiara. Centro de Orientación
y Tratamientos

Exposición Trabajos del Centro de Día. Colegio Oficial de

Cuando fui invitada para asistir al acto de San Millán, no lo dudé.
Había estado otros años, pero desde fuera y como simple público.

Arquitectos Técnicos. Abril. Exposición Aspace-Rioja. 25

Esta vez, fue diferente: el marco perfecto, en ese amplio patio

años: un reflejo de nuestra historia. Escuela de Arte y

rodeado de muros, con nuestras sillas reservadas, rodeados de
compañeros, usuarios y familiares.

Superior de Diseño de Logroño. Centros Culturales de
Cajarioja de Santo Domingo, Nájera, Alfaro, Calahorra y
Arnedo. Junio/Noviembre.

El Acto fue muy institucional, con las autoridades y el protocolo
correspondiente, pero en el ambiente se palpaban sentimientos,

La gente pone interés y pregunta cómo se hacen las cosas y
nosotros les explicamos el proceso y cuando compran ellos se

emociones, sobre todo, cuando hablaron de la trayectoria de Aspace,
José Ángel y, más tarde, Manoli, al recoger la merecida medalla.

ponen contentos, se sienten bien.

Lo viví intensamente.
Rosa Segura . Trabajadora del Centro Especial de Empleo.
La Rioja Tierra Universal.

23ª Marcha Aspace. Octubre.
Como colaborador en la organización de alguna de las 23 Marchas
Aspace, celebrar los 25 años de la Entidad supone un lujo y un
orgullo. Un lujo porque me ha permitido vivir experiencias muy
enriquecedoras e inolvidables. Un orgullo por haber aportado mi
granito de arena en la consecución de una mayor calidad de vida
de las personas con parálisis cerebral.
Pablo Terrazas. Junta Directiva.

lo pasamos genial, sino que hacemos también grupo y amistad.

Os voy a contar mi experiencia como actor en ¨ El vecino del 5ª¨
con mucho éxito de publico, ya que conseguimos llenar la sala.
Empezamos los ensayos a principios de febrero, una o dos veces
a la semana; a medida que se iban acercando el estreno, los nervios
comenzaban a aparecer. Por fin llego el dia y despues de estar
desde por la mañana, preparando el decorado, dando los ultimos
retoques, ensayando llegar el momento de la obra. Fue un momento
muy importante, ya que tuvimos tanto éxito que el 17 de Diciembre
la volvimos a representar en una Residencia da ancianos.
Álvaro Martínez. Actor.
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apoyar su trabajo de futuro.
Esperanza García. Madre de Naiara. Centro de Orientación
y Tratamientos

Exposición Trabajos del Centro de Día. Colegio Oficial de

Cuando fui invitada para asistir al acto de San Millán, no lo dudé.
Había estado otros años, pero desde fuera y como simple público.

Arquitectos Técnicos. Abril. Exposición Aspace-Rioja. 25

Esta vez, fue diferente: el marco perfecto, en ese amplio patio

años: un reflejo de nuestra historia. Escuela de Arte y

rodeado de muros, con nuestras sillas reservadas, rodeados de
compañeros, usuarios y familiares.

Superior de Diseño de Logroño. Centros Culturales de
Cajarioja de Santo Domingo, Nájera, Alfaro, Calahorra y
Arnedo. Junio/Noviembre.

El Acto fue muy institucional, con las autoridades y el protocolo
correspondiente, pero en el ambiente se palpaban sentimientos,

La gente pone interés y pregunta cómo se hacen las cosas y
nosotros les explicamos el proceso y cuando compran ellos se

emociones, sobre todo, cuando hablaron de la trayectoria de Aspace,
José Ángel y, más tarde, Manoli, al recoger la merecida medalla.

ponen contentos, se sienten bien.

Lo viví intensamente.
Rosa Segura . Trabajadora del Centro Especial de Empleo.
La Rioja Tierra Universal.

23ª Marcha Aspace. Octubre.
Como colaborador en la organización de alguna de las 23 Marchas
Aspace, celebrar los 25 años de la Entidad supone un lujo y un
orgullo. Un lujo porque me ha permitido vivir experiencias muy
enriquecedoras e inolvidables. Un orgullo por haber aportado mi
granito de arena en la consecución de una mayor calidad de vida
de las personas con parálisis cerebral.
Pablo Terrazas. Junta Directiva.

lo pasamos genial, sino que hacemos también grupo y amistad.

Os voy a contar mi experiencia como actor en ¨ El vecino del 5ª¨
con mucho éxito de publico, ya que conseguimos llenar la sala.
Empezamos los ensayos a principios de febrero, una o dos veces
a la semana; a medida que se iban acercando el estreno, los nervios
comenzaban a aparecer. Por fin llego el dia y despues de estar
desde por la mañana, preparando el decorado, dando los ultimos
retoques, ensayando llegar el momento de la obra. Fue un momento
muy importante, ya que tuvimos tanto éxito que el 17 de Diciembre
la volvimos a representar en una Residencia da ancianos.
Álvaro Martínez. Actor.

Encuentro Asociativo de despedida. Polideportivo Santo
Domingo. Diciembre.
Qué mejor colofón a nuestro 25 aniversario que juntarnos en torno
a una mesa esta gran familia de Aspace, donde comimos, disfrutamos,
y nos deseamos lo mejor para el 2008. ¡Ojalá que todas nuestras
ilusiones se cumplan en el nuevo Año!

A LO LEJOS

Javier Millán. Junta Directiva.

Jornadas Técnicas de Parálisis Cerebral y Deficiencias
Afines. Universidad de La Rioja. Noviembre.
Animo al movimiento asociativo para impulsar este tipo de eventos
que son a la vez formativos para las familias, divulgativos para la
sociedad e interesantes a la hora de acercar nuestro mundo a la
Universidad, vivero de futuros profesionales que, espero, hayan
percibido en nuestro sector un campo laboral amplio que puede
ser interesante, gratificante y hasta divertido, no solo un trabajo
de altruistas.

Después de todo un año de ir de acá para allá por el 25 aniversario,
llegó la esperada comida del 15 de diciembre. Allí, acudí con mi
hermano Manuel, el pianista, la comida estuvo bien, no paré de
bailar, y lo mejor, la buena compañía. Para mí, un fin de año
estupendo. Gracias, Aspace
Noelia Fernández. Integrante de la Casa Residencia

Elena Muriel. Junta Directiva
Soy un participante de las Jornadas de Parálisis Cerebral celebradas
recientemente en Logroño, mi perfil profesional es el de profesor
de Pedagogía Terapéutica en un colegio público de Logroño y quiero
manifestarles mis felicitaciones por la organización y alta calidad
de las ponencias.
He asistido a muchas sesiones de formación en distintos ámbitos
y organizaciones y no había tenido desde hace mucho tiempo la
posibilidad de disfrutar y compartir la vivencia expuesta por los
ponentes. Insisto, les felicito y les animo a que sigan en esta misma
línea formativa.
Jesús de Casas. Profesor de Pedagogía Terapéutica

"El tiempo no es oro; el tiempo es vida."
Lo que más me gusta de un quilt es cómo empieza. Todos los
proyectos tienen un momento en el que nacen. Este, aunque el
día era lluvioso, la clase se iluminó con la experiencia que nos
transmitió Reyes de 25 años de Aspace, así que nos pusimos manos
a la obra e intentamos reflejar lo que sentimos a través del color.
Pusimos un fondo blanco que es el color limpio y lo salpicamos de
colores alegres que son los niños que día a día recibe esta Asociación
y hacen que su vida se llene de color. Gracias.

Acto de clausura: Concierto de Música. Sala de Cultura
Gonzalo de Berceo. Diciembre.
Cuando hace un año Aspace me pidió que si podía tocar dentro
del 25 aniversario, para mí fue un gran placer que me invitaran ya
que de una manera cercana mi familia y yo estamos totalmente
metidos en Aspace debido a que mi hermana Noelia Fernández
está dentro del centro.
El concierto suponía para mí una gran responsabilidad ya que
Aspace había confiado en mí para cerrar un año de aniversario,
sabiendo que las cosas le habían salido redondas; así que esperaba
poder estar a la altura profesional para poder hacer un perfecto
final de aniversario. Doy las gracias en estas líneas a Aspace por
su increíble y excepcional trato pues fue totalmente profesional,
mi experiencia fue preciosa al verme sentado al día siguiente con
todos y poder respirar ese ambiente tan sano que desde el principio
me comunicaron. Una vez más, mil gracias.

(Jose Luis Sampedro)

UN QUILT PARA ASPACE

María Jesús. M.J. Patchword
Porque quizá los anónimos son los regalos más entrañables, cerca
de cincuenta mujeres con manos y corazón elaboraron este quilt,
para arropar los mejores sueños de ASPACE, ahuyentando sus
fantasmas.
Reyes Rodríguez. Grupo de trabajo. M.J. Patchword

Y es mucha la vida que ha transcurrido en el entorno de ASPACE

Centro y posible nueva Casa-Residencia; Asegurar los tratamientos

a lo largo de estos veinticinco años.

específicos en cualquier ámbito gracias a la colaboración entre los

Mucha vida y otro tanto de orgullo porque en nuestro afán por
mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral
y deficiencias afines de La Rioja, algunos pensarán que les hemos
arreglado la vida y otros que se la hemos complicado, pero por
estar ahora mucho más llena que antes. También sabemos que
no todo se ha podido conseguir tan rápido o tan perfecto como
nos hubiera gustado pero que, sin duda, todo es mejor que antes.
Esto es lo que somos, estamos muy contentos de nuestro recorrido
y sabemos, mejor que nadie, lo que nos falta por consolidar.

profesionales de Aspace con los de otros organismos; Potenciar
la integración en el sistema educativo, consiguiendo la dotación
de recursos necesarios; Abrir nuevas vías de formación a partir de
becas y nuevas experiencias, que favorezcan el desarrollo laboral
y la vida normalizada de jóvenes y adultos; Eliminar las barreras
para el ocio sean cuales sean las capacidades de cada cuál;
Potenciar mayores niveles de accesibilidad en todas sus vertientes,
consiguiendo la complicidad de los grupos decisorios; Sentir que
formamos parte de la sociedad en la que vivimos, no prendidos
a la compasión, sino a la justicia social; Conseguir que nuestros

Porque la vida de las personas con parálisis cerebral y deficiencias

dirigentes nos perciban como ciudadanos individuales y se esfuercen,

afines de La Rioja no sería completa, si todo lo que está ya iniciado,

desde su obligación como responsables públicos, en unificar sus

y avanzado, no se generalizara a cada una de las personas que

fuerzas en objetivos comunes y que nos afecten directamente.

lo necesitan.

Seguiremos en fin intentando eliminar, definitivamente, las barreras

Así pues, y dado que no podemos quedarnos aquí ni volver sobre

personales, sociales y físicas que todavía complican nuestra vida

nuestros pasos, aprovecharemos este estupendo prólogo de un

como personas de pleno derecho.

Manuel Fernández. Pianista

cuarto de siglo para poner alas a nuestra trayectoria futura. Por

Quiero felicitar, y agradecer a un tiempo a Manuel, el recital de
piano durante el que nos demostró una técnica notable y -rara
avis- unas ganas inmensas de acercar la gran música a toda la
gente. Un rato de felicidad. Gracias.

tanto, manteniendo el objetivo fundamental de cuando se constituyó

Ricardo Lara. Espectador

necesiten a lo largo de toda su vida, con la ampliación de nuestro

la asociación, conservamos inalterable nuestro empuje para:
Asegurar la atención integral a cada una de las personas que lo

Tenemos todo el tiempo, y la vida, por delante.
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Se estima que está ejecutado el 50% del total, habiéndose justificado

Ampliación de los tratamientos de Fisioterapia en el medio
rural:

hasta la fecha también el 50% del presupuesto de obra. Se espera

Realizar el seguimiento del Convenio de colaboración entre la

la finalización de obra para el mes de agosto con el objeto de

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, firmado con la

atender su equipamiento en el último trimestre del año. Su

Asociación en 2007, que ha permitido ya contar con un Profesional

inauguración podría ser un buen regalo de Reyes al comienzo de

a jornada completa y otro a media jornada. En el último trimestre

2009.

de ese año, fueron atendidos 32 niños de 14 localidades, en 16
centros escolares, evitando desplazamientos y tiempo para los
residentes en un medio rural, mejorando la oferta educativa e

Segunda Casa Residencia:

igualdad de oportunidades. La previsión de que serán necesarias

El Gobierno de la Rioja incluye en el Plan de mejoras en Centros

ampliaciones futuras obligan a trabajar para conseguir una mayor

de Atención a personas con discapacidad la construcción de una

dotación económica del Programa que permita atender la demanda

Segunda Residencia para Personas con parálisis cerebral y deficiencias

actual y las incorporaciones futuras, así como el número de sesiones

afines. El deseo de nuestra Asociación es poder contar con otra

o actuaciones.

Casa Residencia, ubicada también en el centro de la ciudad y con
unas dotaciones técnicas adecuadas.

Certificado de calidad:
Se trabajará en poner los medios encaminados a desarrollar el

Concertación de la Atención Temprana:

estándar de calidad EFQM (Fundación Europea para la Gestión

A lo largo del 2008, Aspace-Rioja, en coordinación con la Consejería

de Calidad). Mediante autoevaluación y autodiagnóstico se realiza

de Servicios Sociales, tratará de fijar la concertación de los servicios

un examen global, sistemático y regular de actividades y resultados,

de Atención Temprana, definiendo los objetivos y contenidos

siguiendo las pautas que el modelo EFQM ofrece, de forma que

necesarios. Esto obliga a realizar un estudio sobre la descentralización

el factor de calidad sea decisivo cara a la competitividad. En este

de este servicio en colaboración con los Ayuntamientos y con otras

Proceso se valoran desde el liderazgo de los directivos hasta el

Asociaciones que atienden a personas con alguna discapacidad

rendimiento final de la Empresa (Asociación), sus estrategias, la

para compartir y optimizar los recursos.

situación de su personal en cuanto idoneidad y satisfacción, relación
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Ampliación del Centro de Atención Integral:

Diseño:

EL FUTURO QUE NOS AGUARDA

con colaboradores, uso de recursos (edificios, tecnología,
información...) y relación con el entorno social.
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